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EL MUSEO PICTÓRICO,

Y ESCALA ÓPTICA.

PRACTICA DE LA PINTURA,

•.

EN QUE SE TRATA

DEL MODO DE PINTAR Á EL OLIO,

TEMPLE 3 Y FRESCO , CON LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DUDAS

QUE EN SU MANIPULACIÓN PUEDEN OCURRIR.

Y DE LA PERSPECTIVA COMÚN,

DE TECHOS , ÁNGULOS , TEATROS , Y MONUMENTOS

J>E PERSPECTIVA , Y OTRAS COSAS MUY ESPECIALES , CON LA DIRECCIÓN

Y DOCUMENTOS PARA LAS IDEAS Ó ASUNTOS DE LAS OBRAS

DE QUE SE PONEN ALGUNOS EXEMPLARES.
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PRÓLOGO AL LECTOR.

JLíectOr amigo , esta humilde obra meditada con la experiencia de muchos aúos,

actuada con el sudor de muchas vigilias , y publicada á costa de grandes expensas,

te presento , no para tu enseñanza si eres en la Pintura experto , sí para tu diver

sión si eres curioso '. Pero si aficionado deseas aprovechar , me alegraré te sifva

de nutrimento que es el fin principal á que se dirige ; como nos lo dicta Ja caridad,

y nos lo persuade la meliflua eloqüencia del gran Bernardo , excluyendo por indig

nos los otros fines me-nos decorosos que pueden especificar los motivos del saber 3.

Fortuna grande seria de mi insuficiencia aprovechar á otros , logrando el enseñar

quien tanto necesita de aprender , que esto consiste en las calidades de la facultad

digestiva : pues la vianda que en algunos es letal ponzoña en otros se convierte

en saludable alimento. Y así no atiendas á lo poco que yo hubiere aprovechado

en el Arte; que tal vez harán en otros mas efecto los documentos que mi in

suficiencia les subministra en este tratado , que lo que en mí han podido labrar en

el repetido exercjcio de tantos años , que no todos los genios se pueden graduar

por una mensura. Y así vemos en esta facultad muchos toda su vida afanando, sin

poder adelantar un día mas que otro , y otros sin tanto desvelo llegar á pisar ia

cumbre de la eminencia j de que se verán muchos exemplares en el tomo de las

Vidas de los Pintores eminentes que ya adjunto á este de la Práctica. Y sin em

bargo , raro ó ninguno ha habido que no tenga muchas nulidades que suplirle:

cosa que desarma la mas engreída presunción , de suerte que no sé como hay quien

tenga ánimo para desvanecerse. .',••„.•..

No quiero yo ser censor de mis españoles ; pero referiré lo que dice el Fres-

noy en el catálogo quer.bace de los primeros ingenios del orbe en esta facultad 3.

El qual , después de elogiar á cada uno en aquello que le constituyo digno del

laurel, dice : de Domenico Xjuirlandayo, maestro del gran. Micael Ángel, que su

manera de pintar fue gótica y muy seca. Que el Baonarrota no tuvo en las acti

tudes buena elección , y mucho menos en los paños y Otros anherentes ; que fue

extravagante en ;$us composiciones , y temerarip en usar, de licencias contra Ja

perspectiva ; el colorido no muy grato ni natural , y que; ignoró el artificio del

eláro, y obscuro ; y pudiera añadir , como otros muchos hah notado y Jo inde

cente é iadecotosCLde s#s. desnudos. Que el Perugino fue..$e£o ,. £rido , y de añú

gusto. Que Rafael;, sfltyre haber superado á todos los de su tjernpo, no dibuxó el

desnudo con la especulación que Micael., ni tuvo la belleza, del colorido del CJo-

rezo;-ni dlcontrasiiQ^déiCJgro, y obscftfo del Ticiano. Que JujÜ.pJlomano.fué él

mas duro y seco en el pintar que otro alguno de la escuela de Rafael j y que no

Tom.IL ,v.v,>w * -/...i.-. . •:•

•' ."„•-/ , «'• • 'rr . aiv- :-f i v i i i -:v í'-? .*" •: •• , "•'' •••• • '•': t

r Non «nim omnla ómnibus eipediunt , & <jui sciit .volunt ^ üt locrentur, & cupiditfl» esr;

non otnni anitrx orr.ne genusipJacei. Ecctés. 3711 Sunt quídam, qui «qiw volunt, w «edificerit,&

3 Sunt quídam, qui scire *»íunt^utscisnty charitas esi. D. Berhard. "i

& curicwiraj? est.-Sunt «juidíw.v qui scire vo-* 3 'Cariet ^íimtt dt Fresnty de art. graf, al

, m se-ia;imr, ü¿ vs.i..ia> tst. Smu quklatii, fn. . ;j L. . • >• :•.;... • '• • . .j,.<l
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entendió el claro , y obscuro , ni tampoco el colorido ; y que fue rígido y desgra

ciado en sus composiciones ,_ y níuchó mas en It>s pañosj[ vesjtimentos. Del Ticia-

no dice .que sus figuras no son las mas bien dibuxadas , ni mas bien vestidas con

paños humildes , y de colores baxos , tristes , y de mal gusto, Del Tintorero dice

que sus composiciones de ordinario son bárbaras , y sus contornos no son los mas

especulados. Del Corezo que no tuvo .buena elección en las actitudes , ni en la dis

posición de buenos grupos de figuras ; y que '.su dibuxo de ordinario se halla estro

peado. Que Anibal no tuvo aquella nobleza, las gracias, y la delicadeza de Rafael;

y que sus contornos no son tan puros ni tan elegantes. De Rubens dice que su

modo de dibuxar mas sigue su natural flamenco , que la belleza del Antiguo, por

que estuvo poco tiempo en Italia ; y así su dibuxo no fue el mas especulado. Y

de Vandic dice que fue mezquino en el dibuxo. ¡~. 'A ,.

' -A vista pues de estos desengaños en los primeros oráculos de esta facultad,

pregunto yo : habrá quien sea de tan desmesurado genio que se atreva á presu

mir desvanecido que ha llegado á la eminencia del Arte ? habrá quien no se con

funda y se humille, conociendo su ignorancia? Entiendo que sí habrá, y mu

chos j pues no he visto facultad de quantas he tratado en el discurso de mi vida,

en que haya tanto vulgo de ignorantes, presuntuosos y desvanecidos. Ninguno

quiere reconocer superior j y aunque vean milagros en otro , los miran con me

nosprecio , no siendo aun capaces de mirarlos, y tienen por caso»de menos valer

el celebrarlos. O dolor! Que llegue la impericia á colocar su solio en el tribunal

de la ciencia ! Y que á la ceguera del amor propio no haya colirios que basten á

medicarla ! Que la ciencia infla , nos dice el Apóstol x , y aun no se puede sufrir:

como se sufrirá que hinche la ignorancia ? Confieso que no hay valor para ello , y

mas quando esto de ordinario sucede en los que menos saben : porque como no

saben lo que ignoran , están persuadidos á que no hay mas que saber j quando to

do lo que se sabe es la menor parte de lo que se ignora a. Y la razón de todo es,

porque como aprenden esta facultad sin el subsidio de las letras , qualquiera míni

ma cosa i que vitffido, ó leyendo alcanzan , les parece que ya han- llegado á lo sumo

de la sabiduría , y ya se imaginan maestros , y catedráticos de los demás , á quien

pretenden embóbar^con sus documentos y máximas ; siendo lo que hacen y lo

qiie 'dicen la risa-y el ludibrio de los bien entendidos ?. -1 j '-. -~: "•'-•; ¡f| oh Y;.-

; Por eso les he querido poner 'delante de los ojos , después de los fundamentos

de la teórica, en quien tienen bien que rumiar , la práctica de ;esta Arte, para que

vean lo sumo á que se estienden sus líneas ; y para que ocupados en su especu

lación se retiren de los espacios imaginarios del amor propio", donde Ja fantasía fa

brica alcázares de> 'viento á la ' Anidad. Para? lo qual me he valido de los autores

mas clásicos en cada asunto : como para la simetría , de Alberto Durero'v Daniel

Bárbaro , y Juan de Arfe. Pafa la íanatohtía ,- del Valverd'e , y nuestro Becerra,

Para la arquitectura , y perspectiva > del Vínola, Andrea Pozo, y Samuel Mora-

•)• • . > ,- v.l -!' í" )'-> '; ¡i •: 'JIJO '-• ' .. .4i.( ÍJ iij .. -, y Olí 'jlois

•l Scientia inflat. i. ¿4dCor. 8. ^ Marcial. .A.''

* Máxima tars eorum , quz scimus, est mi- 3 Et si ubi forte , vel audiendo , vcl legen-

nima eórum , quse ntschnus. Tbemistoc. Vbiios. do i aruin aliquid scuntia; adqtmierint , ci/nti-

Harsscientiz est scire , quod nescias. ^í/- nuo doctores fieri volunt , & docere non eat

ícrt. Causídicas, > quae cgerint , sed quz andiVrini . & viderim,

Piscc-ndi modus en , si te nescire videbis: despicientes cuteros. Div. fíierenymut in vit»

Disce, sed assidué ; disce , sed ut sapias.
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lois; ademas de la práctica y especulación de tantos años, que es un gran maes

tro: sin omitir las mas exquisitas menudencias que pueden ocurrir en la reduc

ción de los actos de esta facultad , para que nada eche menos el aficionado y

estudioso. •.;•„•.'! ., ' : ' '- ,

Yirespecto de que en estos nueve libros de la Escala Óptica se ha discurrido

por Jas nueve Musas : para que en todo se califique la identidad de la Pintura con la

poesía ' , concluye rla obra con -el Parnaso Español Pintoresco Laureado , con

¿«¡Vidas de los Pintores Eminentes Españoles ; aunque con el rubor de la diso

nancia que hacen , á vista de las que los extrangeros nos franquean de sus naturales,

llenos los mas de delicias , honores , y opulencias 5 quanto los nuestros de miserias,

ultrages, y desdichas, como hoy%e ven en las ciudades mas populosas de España,

sino es que hayan tenido otros medios de que valerse. En que discurro hay mas

que admirar y que agradecer á los que han llegado á la eminencia del Arte en es

tos reynos , pues no les han movido aquellos estímulos de los intereses que en otras

legiones disfrutan ; sí solo el del honroso laurel de la fama postuma , estimulados

de un amor á el arte de k Pintura , que por un oculto destino , ó secreto influxo

les arrebata insensiblemente á la especulación de esta facultad. Ni aun los intereses

de las obras públicas les.puede.n sufragar, porque la penuria del país no da lugar á

estimarlas ; y así no buscan el artífice , sino el precio ; no la habilidad , sino el ahor

ro , sin hacer la debida distinción entre lo bueno y lo mejor, con que de ordinario

suelen dar en lo ínfimo ; sino que el pobre artífice que tiene habilidad , se acomo

de con el tiempo á costa de su caudal. No lo digo por mí , pues á quien tan poco

merece qualquiera cosa le viene bien : ademas que debo á Dios en esta parte se

ñaladísimas mercedes , que fuera ingratitud negarlas ; sino por los hombres de ha

bilidad y méritos muy singulares , á quienes he visto padecer el ultrage de la for

tuna. Pues es decir , que los de la profesión ayudan á el que sobresale í si es mozo,

dicen que no está la fruta en sazón : si es hombre , que en fuerza de sus obras se

ha colocado en crédito , dicen que es muy caro j como sino fuera mas caro lo que

ellos tienen por barato ; y como si una onza de oro , porque pesa lo mismo que

una de plata , se hubiera de regular por el mismo precio. Si está viejo , dicen que

ya no hace cosa de provecho , que si fuera quando mozo , eso sí. Y entonces abo

minaban lo que ahora celebran : como si el ingenio y los dotes del alma se enve

jecieran a. O que estupendos filósofos se pierden las universidades! Pues mientras

el pulso y la vista se mantienen , y la cabeza está en su ser , cada día está la habili

dad mas purificada , porque tiene mas cultura , y no es el pintar ir á sacar cepas cí

danzar sobre una maroma. Y así vimos en Lucas Jordán, que en los últimos años

pintaba mejor que quando tenia treinta ; porque la repetición de los actos facilita

y aumenta el hábito , y mas quando la potencia material no desayuda , como en

algunos ha sucedido , ó ya por la demasiada senectud , o' ya por algún accidente ca

pital , que inhabilite los órganos corporales. Con que los mismos de la profesión

que le habían de ayudar á el que sobresale , son sus mayores enemigos. O justicia

de Dios , y como distribuirás á cada uno según su medida ! No digo pues que to-

Tom. II. a 2 dos

i Poetseinoperumsuorum exordiismusarum minimé vulgarís scientia» modos, acgradusper-

opem solent, implorare. Artife* quoque princi- cipiet. lun, de Pía. veter. lib. i. cap. i. §. 9.

piutn trahet á musís : atque eas in primo statim 2 Nec tarda senectus debilitat vires anirnij

conatu advócaos , ex earum nominibus veros mutatque vigoretn. yirg. 9. Mneid.

~. . L
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dos lo hagan así : pues no hay regla sin excepción , que siempre una índole noble,

y bien acondicionado genio obra según su innata y bien nacida propensión aque

llo que es mas arreglado á el superior dictamen de la razón. Ruegote no dexes de

leer cosa alguna por entender que ya tu la sabes , pues en leerlo nada se aventura,

y tal vez encontrarás el desengaño ; como los que dicen sin verlo que lo ritísmo

dirán otros autores , de que se desengañarían si lo leyeran.

Y compadécete de quien expone á él arbitrio de la pública censura este in

menso trabajo y desvelo , y su pobre caudal , sin esperanza de recobrar lo uno,

ni recompensar lo otro. Que si la alta providencia no me hubiera sufragado , ade

mas de otros medios extraordinarios , con la habilidad de mi sobrino don Juan en

el buril , así para la conveniencia , como para el abierto de las láminas , fuera im

posible sacar á luz esta obra. Yo me alegraré haber acertado á complacerte en ella,

y si lo hubiere conseguido , ceda todo en honra y gloria del Altísimo , y benefi

cio de sus criaturas , ageno de todo temporal interés. VALE. • •;

PROTESTATIO AUCTORIS.

,uidqnid in prasentí opere dixero Sacrosanctte Romana EccJesi<e sacro-

quejidei tribunali subjicio : Si enim aliquid decretis suis non consonum invenía-

tur , tamqttam non dictum obsecro censeatur.

Antonius Palomino & Velasco.

TA-
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DE LOS CAPÍTULOS

CONTENIDOS E'N-ESTE TOMO SEGUNDO

PE JLA PRÁCTICA PE LA PINTURA.

LIBRO QUARTO.

EZ, PRINCIPIANTE,

CA.PITULO PRIMERO;

E- •

xhortacion al. principiante. Pag. 2.

CAPITULO II.

Del genio que ha de tener el princi

piante, pag. 6.

CAPITULO III.

Del maestro que debe elegir el prin

cipiante, pag. i o.

CAPITULO IV.

Primeros rudimentos del principian

te, pag. 15..'

CAPITULO V.

De Ja simetría del cuerpo humano, p. 1 9.

CAPITULO VI.

f • f *

• * •

De la anatomía de los músculos del

cuerpo humano, pag. 26.

CAPITULO VIL -' .

De la anatomía de los huesos del cuer

po humano.

. i . i ._ •.

CAPITULO VIH.

Regla general para la inteligencia ¿Je lo«

escorzos. pag. 32.

LIBRQ QUINTO.

. - EL COPIANTE. : ;

CAPITULO PRIMERO.

orno el principiante no ha de olvi

dar el estudio del dibuxo , aunque se

j>onga á pintar, pag. 36.

CAPITULO II ...

Instrumentos que ha de preparar el prin

cipiante para ponerse á pintar, p. 39.

CAPITULO III.

Modo de imprimar, o' aparejar los lien

zos , y otras superficies para pin

tar, pag. 44.

. .

CAPITULO IV..'

Quales , y quántos sean los colores del

olio , y como *se han de preparar , y

de los aceytes y secantes que sirven

para su manejo, pag. 52. • ••• 'i

.v . .j .i.i

CAPITULO W

Cómo ha de comenzar á pintar el cb^

pian-
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piante , y los medios con que ha de neí de la arquitectura , sus especies,

facilitar el colorido, pag. 57.1. .v- y-proporciones, pag. 100.

CAPITULO V¡. V.

Del colorido de los paños ó ropas, y PracticadelaKfattAaaltempleipig.itoí

de los cambiantes de diversos colo

res. pag. 65.

CAPITULO VIL

De los países , flores y frutas , y otros

adherentes. pag. 72.

v

LIBRO SÉPTIMO.

-EL INVENTORA

CAPITULÓ PRIMERO.

'CAPITULO VIII.

i

Q:
ué cosa sea inventar , y si todo lo

, . que es inventado merece el título de

De los medios que puede usar1 el co- .'- original, pag. 122. •'«'.•...••£

piante para ajustarse mas á el origi

nal, pag. 82. (

LIBRO SEXTO.

EL APROVECHADO.

CAPITULO PRIMERO.

L

CAPITULO

Qué caudal debe tener el pintor en el

entendimiento para haber de in

ventar , y como ha de usar de él.

pag. 126.

CAPITULO III. ' -

o que debe observar el aprovecha- Como ha de examinar el artífice su in

do para pintar por una estampa , ó vención , y purificarla de todos de-

por un dibuxo. pag. 87.

CAPITULO II.

fectos. pag. 1 34.

r ,'

CAPITULO IV.

Del modo de estudiar por el natural , y De la práctica , y observaciones de la

lo que se debe observar en los retra- Pintura al fresco, pag. 143.

tos. pag. 90.

CAPITULO III.

Observaciones para componer una his

toria tomada de diferentes pape

les, pag. 97.

CAPITULO IV.

LIBRO OCTAVO.

EL PRACTICO.

CAPITULO PRIMERO.

D."e la práctica que debe tener el

pintor, y porqué medios la ha de

Inteligencia que el aprovechado debe te- conseguir, pag. 158.

CA-
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CAPITULO II.

Inteligencia que debe tener el pintor de

laiisionomía, , para sublimar la perfec

ción de sus obras, pag. 161,

CAPITULO III. '

De la perspectiva práctica, pag. 167.

CAPITULO IV,

• \

De la perspectiva de los techos, p. 176.

CAPITULO V.

cutriwe ea Jas ..obras de conseqüen-

cia , que se ofrecen en la. Pintura.

.. pag. 215.:;-. ••-. r, ...

CAPITULO IV.

Idea para el ornato de Ja plazuela y

fuente de;¿sta imperial coronada vi-

- Jüa de Madrid , en Ja entrada de la

, serenísima reyna nuestra señora Doña

. María Ana de Neoburg, para las se

gundas felices nupcias del Rey nuestro

señor Carlos II. año 1690. pag. 22 7.

• , V j , .

CAPITULO V.

En que se resuelven otras dificultades Idea y pintura del patio del hospital

que ocurren en las cúpulas y sitios Real de esta Corte , que se executó

~¿n~,.,m. ~>r* TRx año de i6f)^.úo. orden de esta no

bilísima , é imperial villa de Ma-

cóncavos. pag. 1 84.

CAPITULO VI.

En guese trata Ja delincación de Jos tea

tros, altares, y monumentos de pers

pectiva, pag.Ci$£. ' . .

LIBUO NONO. -.

. . - . . ') tZ'

CAPITULO PRIMERO.

 

e la gracia , dulzura, y melodía de

Ja Tintura , y por qué medios se lle

gará á conseguir, pag. 1 96.

CAPITULO II.

De otras observaciones concernientes á

la niayor perfección de una pintu

ra, pag. 203.

CAPITULO III.

drid. pag. 2.35.

CAPITULO VI.

Explicación de las ideas que se executa-

- ton en dos calesines de orden del se-

.- ñor Don Carlos II. y para su real ser-

•„ vicio año de 1 696. pag. 242.

CAPITULO VIL

Idea para la pintura de la iglesia Parro

quial de san Nicolás de Bari de la

ciudad de Valencia, pag. 247.

CAPITULO VIII.

Descripción de la idea de la pintura del

presbiterio de la iglesia Parroquial de

san Juan del Mercado de la ciudad

de Valencia , que executó el autor

año de 1699. pag. 259.

CAPITULO IX.

r

De las ideas ó asuntos que suelen dis- En que se describe la idea de la pintura

del
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del cuerpo de la iglesia de la Parro

quial de san Juan del Mercado de la

ciudad de Valencia que executó el

autor año de i 700. pag. 286.

CAPITULO X.

Idea para la pintura de la cúpula de la

capilla de nuestra Señora de los De

samparados de la ciudad de Valencia,

executada por el autor año de 1 701.

pag. 296.

CAPITULO XI. »

Descripción de la pintura del frontis , ó

medio punto del coro , en que ter

mina la bóveda de la iglesia del con

vento de san Estevan de Salamanca,

orden de Predicadores , executada por

el autor año de 1 705. pag. 304.

CAPITULO XII.

Idea para la pintura de la cúpula de la

capilla del Sagrario en el Real mo

nasterio de la santa Cartuxa de la

CAPITULO XIII.

Geroglíficos que formó el autor para

el funeral de la serenísima Reyna

nuestra señora Doña María Luisa

Gabriela de Saboya año de 1714.

pag. 316.

CAPITULO XÍV.

Idea que se ofrece á la corrección de la

muy veneranda , y erudita comunidad

de la Real Cartuxa de Santa María

del Paular para la execucion de la pin

tura de la cúpula del sagrario nuevo.

pag. 322.

CAPITULO XV.

De algunas curiosidades , y secretos ace-

sorios á la Pintura , y de importancia

para el que la profesa, pag. 327.

« . ,
'

;

CAPITULO XVI. i

Manifactura , y secretos de algunos co

ciudad de Granada año de 1712. por lores ar ti tidales , que se gastan en la

el autor, pag. 312 Pintura, pag. 337, f
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M U SE O P I C T O R I C O,

Y ESCALA ÓPTICA.
" * « * * •• *

TOMO SEGUNDO.

PRACTICA DE LA PINTURA.

•'• t I B R O (CUARTO.

E L P R I N:c I P I A N T E, ~
T . • •

PRIMER GRADO DE LOS PINTORES.

Quartum est capere id 9 quod instas. l

_ ..:•.• :-..'. • í- i

< '•• • ; M E L P Ó M E N E. " *

Id est , capacitas , sive ponens germina.

trágico proclamat masta, boatu. 2
••

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.

I¿A quarta operación, ó acto 'intelectual , que practicamos en la investigación

de k sciencia , es poner medios para adquirir lo que con instancia se ha deseado.

A este acto intelectivo llamaron los antiguos Melpómene , quarta de las nueve

musas 3 , cuyo oficio es cultivar lo que se ha plantado. Y así habiendo impuesto

á el aficionado en el tomo antecedente , en la inteligencia de la constitución y na

turaleza del arte de la Pintura , según sus teóricos y scientíficos fundamentos , que

son las raices y semillas de este delicioso vergel , sigúese ahora el ingreso á la Prác

tica en este libro , donde comenzaremos á instruirle en los rudimentos con que de

be cultivar este ameno jardin , y ocupar la primera grada de esta escala óptica , pa

ra ascender á la eminencia de tan suntuoso alcázar , que asentado sobre tan segu

ros y firmes fundamentos , se mira incontrastable á los embates del tiempo y ac

cidentes de la fortuna : para lo qual contribuirá benigna la docta Melpómene,

asegurando con la melodía de su acento la esperanza del fruto que promete la

cultura de este apacible vergel : bien que melancólico y adusto en los princi

pios , hasta que le fecunde el suave rocío de los bien observados preceptos , y co

mience á brotar la variedad hermosa de sus fragrantés flores. '

Tom.IL • ' A CA-

. 1 1

i Fulgent. Mytbol. i. 3 Herodot. in suá historia juxta Mutarum se-

a Virgil. in Epigr.
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Exhortación á el principiante.
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§. I.

ía grarí copia de facultades, la suma erudición y funda

mentos scientíricos 4e que se adorna la Pintura ' , parece

' 'p^odia causáí horror en vez de servir de estímulo á el prin-

, cipiante para emprender ^1 estudie de esta honorífica profe-

Lo primiro que ha sion.} pertí esté debe considerar lo primero , que las cosas gran-

¿e considerar el prin- des se hicieron para los grandes espíritus 5 y que semejantes

tipiante-. empresas , aun con no conseguirlas , asegurar! u^ldriá en in

tentarlas 2. Con menos se contentaba aquel eran político que

ideó el epígrafe: In' tnagnis voluissc satis., pues bastábale

la voluntad de emprenderlo , para idearse la gloria de con

seguirlo ; pero en todo caso nunca desconfie de lograr lo

mejor , teniendo presente que en las cosas sublimes siempre

son grandes aquellas que se acercan á las mayores 3.

Lo segundo que ha Lo segundo debe considerar el principiante , que aque-

de considerar el frin- líos eminentes ingenios que veneramos , como oráculos de

tifiante. esta facultad , no fueron de otra naturaleza que la nuestra;

: ni el que anduvo con ellos tan liberal será con nosotros es

caso, pues la mano del señor nunca se limita 4; ni lo infinito

puede tener término ; siempre tiene que dar y comunicar á

sus criaturas \ y el que desconfia de esta verdad , hace cono

cido agravio á su infinita sabiduría y bondad , de cuya natu

raleza es difundirse y comunicarse. Y llevando por norte esta

santa confianza, ageno de toda vanidad y satisfacción pro-

-. pía , considerando á Dios autor de todo lo bueno J , no hay

que temer dificultad alguna que pueda ocurrir , por insupe-

:.,rabie que parezca, sino procurar siempre imitar y seguir á

^aquellos cuyas obras inmortalizaron sus nombres G , sin em-

.,, .bafazarse en obstáculos que entibien el continuado curso de

esta deliciosa jornada , y que solo pueden amedrentar los ge

nios

i Aut eniín difficultate institu- optimutn, desperandum est : nam

tumis tam numerosa-, arque per pie- in prxstantibus tebus magna sunt

ix deterreri solent; aut eo tempo- ea,quz sunt optimis próxima. Jan.

• . , re , quo przcipué alenda ingenia, ibi. §. 8. ex Cice*. de claris oratorib.

atijue indulgentia quadam enu- ad Brut.

trienda sunt ; asperiorum tractatu 4 Non est abreviara manus Do-

rerum atteruntur. Jun. de Pict. vet. mini.... Ñeque agravata est auris

///'. i. cap. i. §. 6. ejus , ut non exaudiat. Isai. $9.

a Magnae reí , quantulumcum- ; Omne datum optimum rcr-

que possederis , fuisserfparticipem, fectum desursum est deseen Jens

non minimu est gloria. Columel. ¡ib. á parre luminum. Jacob, i.

\l. de R.R. cgp. *. 6 Quorum gloriam affectas,eo-

$ Ñeque illud ipsum , quod est rum opera imitare. Jsocrat , ad Nic.
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Lo tercero quédele

•«.;*»

nios tímidos y espantadizos. Uff mediano carpintero conocí

yo , que habiendo -llegado á ser primoroso evauisra, pregun

tándole como: lo había conseguido , respondió ••;. conside

rando -qqe'to que hacían unas manos ¿porgué., nal fo hdibian

de hacer títrast Y lo mismo sucedió á Pedro de Avila , que

avergonzado de saber' solo , como el decía, acepillar un ir>

quete , se aplicó de suerte á el estadio , que vipo'ó'ser. coa*

sumado arquitecto. •! v , .- ^ 0.^:1 •. .• ¿o-jii ¿x-1 n • ,;•/

Lo tercero debe considerar el principiante ^;queilasfa^£

cultades que ilustran la Pintura, ni se aprenden todas juntas, considerar el'fñnci-

ni cada una-, cerno si aquella se profesase , porque para esa fl'ailíf

no -bastaba una vidk ; y así no es-mencster , como discreta

mente dice Vitruvio en su arquitectura, que sea «tan grlab

geómetra como Euclides, tan gran anatomista ¡corno el Vev. --oL

xálio , tan fisionomista como el Porta , tan gran retórico co- Vj-

mo Cicerón , ni tan grande arquitecto como fVitravio ; por

que todas las cosas tienen su medida : que también hay en

el saber sus hidropesías ' ; y es menester evitarlas midiendq

el talento con la necesidad 2 : que si este fuere tan feliz , qu©

sin perjuicio de lo principal se pueda extender ú lo accesorio^

el tiempo y la naturaleza del genio le aconsejarán lo conven

niente ; pero no siempre es lo mejor lo mas seguro , y á veces

lo mas seguro es io mejor ; y «íi los principios siempre se

ha de buscar lo mas seguro , tomando de cada cosa lo qué

basta , sin empeñarse en lo que sobra } y emprendiéndolo

parte por parte sucesivamente sin ofuscarse ni confundirse',»

vendrá á conseguir fácilmente la posesión del todo 3 :.tenienA

do presente el común axioma de gittta cavat lapidem , que

una gota horada una piedra , no con la violencia, sino con la

repetición , non -vi , sed scepe cadendo. Así pues logró Ale-

xandro hacerse dueño del mundo en pocos años. A que alur-

dió la empresa del caballo , á quien pretendiendo un hombro

arrancarle las cerdas de la cola todas juntas , le arrastraba síq

conseguirlo ; y otro cerda á cerda venia ¡á despoblársela toda

sin violencia ni trabajo : y así poco á poco se avanza mucho;,

y continuando el trabajo con el buen orden y método ., se

vencen las mas arduas dificultades 4. Por eso esta obra no

solo se intitula Museo Pictórico , por k varia erudición que

Tom. 77. A 2 el

•

Alexandro como se

hizo dueño del mundo

enfocas años.

i Delectat artium notitia miil-

tarum. Tantum itaque ex illis re

tí neamus , quantum est necessa-

riutn: Séneca epist. 88. Plus scire,

velle , quam sit satis, intemperan-

tiz genos esr. ídem ibid,

a Non plus sapere, quam opor-

let sapere : sed sapere ad sobrieta-

tem. Unicuique sícut Deus divisit

mensuram. ¿4d Romanos 12.

3 Facilitas enim per partes in

cognitionem totius adducimur. Stn.

tpist. 89.

4 Omnia conando docilis so-

lertia vincit. Mam!, libro attron.

ven. 95. '.•,•».

Omnia enitn breviora reddet or

do , «Sí ratio, & methodus. Jun. de

Pitt. vet. Hb. i. cap. i. §. 7. L ,¡- . •>
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él arte incluye , sino también Escaló. Óptica , para dar á en

tender que se ha de subir á la cumbre por sus grados ó es

calones uno á uno , sin precipitarse ni descomponerse.

Gran felicidad dexó vinculado el estudio á los pobres , ó

á los que la fortuna les privó del subsidio de quantiosos vín

culos y crecidos patrimonios : pues si las artes y sciencias se

dexasen conquistar solo con las riquezas , executoriado tu

vieran los ricos el epíteto de sabios , y los pobres el vitupe

rio de idiotas. Pero como esta es una mercancía que solo se

compra con el trabajo y la aplicación , es gran consuelo pa

ra todo JKnage de personas ' , pues no dexará de graduarse

en este concurso el mas desvalido , siendo para el sufragado

del genio , aplicación y constancia ; y así de ordinario suele

La. ciencia y el es- ser patrimonio de pobres.

tudio es patrimonio El grande Apeles consiguió la eminencia del arte , no

& pobres, con fo^gas demasiadas ni tareas prolixas , sino con una cons

tancia de ánimo tan prudente , que sin las congojas del afán,

procuraba no se le pasase dia alguno sin dibuxar por ocupa

do que estuviese 9 ; que esto basta tal vez para que , ó se ade

lante , ó por lo menos se conserve lo adquirido , fiando los

mayores progresos de mas repetidos actos.

$. IL

Y,últimamente debe considerar el principiante lo que di-

considerar el princi- ce Quintiliano : Que ninguna, edad parecefue masfeliz que

ftante- la nuestra , en cuya enseñanza trabajaron tan eminentes

ingenios de la antigüedad 3. Con mas razón lo pudiera hoy

decir, con el transcurso de tantos años mas en que han flo

recido tan felices ingenios , y en ellos otros tantos oráculos

de todo linage de erudición que viven inmortalizados , ya

en la tácita eloqüencia de sus libros , ó ya en la muda res

piración de sus obras.

Aquellos eminentes griegos , en los primeros crepúsculos

del arte , sin otro maestro que la naturaleza y la innata virtud

del ingenio ; que próvido el Criador infundió en nuestras al

mas como centella de su divinidad con solas quatro colores,

y al principio con sola una llegaron á tan superior excelencia,

I qua

i '*

.1 Metroclesrerumquasdatnesse 10. Nuila diessine linca. Idem.Md.

ajebat , qua; argento emi possent, 3 Tot nos praceptoribus , tot

ut dornum , quasdam vero , que tnagistris instrusit antiquitas , ut

tempere, & studio ut scientiam. possit videri , nuila soné nascendi

Diog. Laer. Hb. 6. aetasfelicior,quatnnostra,cuidocen-

a Apelli fuit perpetua consue- dae priores elaboraverunr. £>uint.

tudo , numquam tan» occupatam ia. a. apud. Jun. iib. i. dt Pict. vet

diem agendi, ut non lineam ducerv gap. i. §. 7.

do exerceret artum. Plin. 3;. cap.
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quersus obras áe. acreditaron mas de milagros que de artifi

cios , como lo vimos en el tomo antecedente » libro primero

y segundo. Porque la oculta fuerza del irigenio prorumpe á

veces en los mayores aciertos , guiado solo de un secreto im-

puk) de la naturaleza x , que tal vez le entibian mas que le

estimulan los preceptos. . J . ' ' ». . *

TJL 2

U I.

anto puede la aplicación del ingenio y la continuación

del trabajo, que industrioso llega á superar las mas arduas

empresas 3. Y así aunque á el principio parezcan insuperables,

no hay que desmayar , pues todos los principios parecen ar

duos j y no hay sciencia que antes de emprenderla no pa

rezca difícil 3 ; pero todos los que á el principio son temores,

Jos convierte el estudio en delicias ; y en luces resplandecien

tes; todas las qué parecían tinieblas horrorosas.

Deseche pues el principiante el cobarde temor que pe

rezoso malogra el fruto de los mas elevados ingenios , con

siderando que los grandes espíritus nacieron para empresas

grandes ; que aquellos que las lograron felices , no fueron de

otra naturaleza que Ja nuestra j y que no ha de ser con no

sotros escaso el que anduvo con ellos tan próvido ; que con

la constancia sin fatiga ni congoja , parte por parte se viene á

conseguir el todo ; que no se tarda lo que se acierta ; y que

algunos aun sin mas documentos que su ingenio y aplicación

han llegado á conseguir mucho ; y últimamente , que debía

mos afrentarnos de no adelantar aun mas que los -antiguos,

por hallarnos en posesión de lo que ellos dexaron trabajado

para nuestro documento ; pues poco se debe á sí el que no

¿abe mas que lo que le han ensenado , que aunque la peque

nez de un pigmeo no pueda medirse con la proceridad de

un gigante , si sobre los hombros de este se colocase el pig

meo , no hay duda que conseguiría mayor eminencia. Gigan

tes han sido de esta facultad los antiguos ; pero si hallándo

nos en posesión de lo que especularon y obraron , procura

mos nosotros ascender con el estudio á mayores especulacio

nes*, no hay duda , que aunque seamos de estatura pigmea,

podremos descubrir mas tierra que los que fueron de mayor

estatura ; y sobre todo debe servirle de estímulo á el princi-

pian-
. i F

Lademasiada aten

ción áfaspreceptos en

torpece a veces la, ma

no.

El demasiado te'

mor j desconfianza

desluce muelles inge

nios.

Poco se debe á sí

el que se contenta con

lo que le lian ensenado.

Estímulos para el

principiante.

i Creciere modo, qu i discet.ve-

lit, certam quandam viam csse, in

qua multa , etiam sine doctrina,

prestare debeat per se ipsa natura.

jfu». de Pict. veter. lib. i . cap. i . §. 6.

a Quia vis magna est in homi-

num ingeniis, eo multi, etiam sine

doctrina, al ¡quid omnium gene-

rum , atque artium consequuniur.

Cié. deOrat. ¡ib. 2.

3 Omnia principia sunt diffici'-

lia. Ex comm. pbilos. axiom. Omne

opus diffieilé videtur , antequam

lentes. Feget. lib» i. de ve milit.
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piante la belleza de esta facultad , el deleyte , la diversión , la

virtud , el honor , la fama y renombre glorioso que se intere

sa en este oculto hechizo , en este apetecido cautiverio , y en

este -por tantos títulos milagroso encanto de los ojos. , . . v

i * *

• 1 li.t -i

CAPITULO II. -o

D&l genio qiie ha de. tener el principiante.

 

ion repugnancia de la naturaleza inútil es el trabajo *$ y

por el contrario es de suma importancia quando á el trabajo

nos guia la misma naturaleza. * Es nativa propensión amar

Con facilidad se aquello á que nos inclina el genio; y es tan poderoso el amor

fercibe lo queelingenio en lo que investiga , que á el mismo trabajo le disfraza en

apetece. deleyte 3 : ingenio altamente dotado del cielo requiere el pirf-

tor 4; y este excita á la voluntad , para que acompañándole

»-•• en los apetecidos afanes convierta en delicias los sudores,

manifestándose estos secretos impulsos en las primeras trave

suras de la edad pueril.

Las travesuras de • . Y así acostumbraban los griegos , con providencia sabifrj

la puericia descubren introducir á sus hijos en los umbrales de esta arte aun en los

el genio.
mas tiernos años , para que observado su genio , o les inclina

sen á otras si en aquella no aprovecharon , o perseverasen en

ella si felizmente comenzaban s ; de suerte que la Pintura

venia á ser la piedra de toque de los ingenios, mediante la

<jual se descubrían los quilates de cada uno. Providencia cier-

fto importantísima en las repúblicas , o ya para examinar los

genios y no descaminarles la propensión , ó ya para labrar

los encontrando la lima con que se han de pulir ; que en

muchos por faltar esta , se ha visto quedarse en bruto , carga

dos de la escoria que sacaron de la inculta mina de la na

turaleza.

Aquel varón singular ^ntre los romanos Paulo Emilio,

.,-•:•'•> . . no

Pietorí non exigua cselifus do

na obtinenda sunt , quibiis arte sua

dignus videatur.7?o¿frf. FluddeMi-

ctrocosm. bih. tract. de Pict.

5 Eienim pueri grsecotum jéta

te adhuc teñera , primum artis pic-

turse limen ingressi , manifestam

statim qualiscumque indolis spem

prodebant; atque ex ea spe, aut ad

alias artes traducebamur, si minus

hac arte capí viderentur, aut in

arte feliciter inchoata constanter

perseverabant. Jun. de Pict. veter.

¡ib. 2. cap. 2. §. i.

i Reluctante natura' iiritus Ja-

bor est. Tutum iter e.st , ad qued

natura te instruxit. Séneca epist. 3.1.

Ad hanc legetn animus ríoste'r ap-'

tandus est. ídem, epist. 107.

z Magnum quidem est tractare

arrem , ad quam natura; tuz spon-

té propendeas. Jun. de P.ict. veter,

¿ib. a. cap. 2.» (.i'- .

3 Máximum ad rem conficien*

dam adjumentum amare id ipsum

quod geratur. Séneca epitt. 57.

4 Ingenium pictura expietit.F?-

lix. Fater in íift. Suever. lib. \ . Ci g.



».?.€*}• 7

posólo aplicó á sus hijos maestros, de filosofía y;:r#dr¡ca,, sj7

no también de escultura y Pintura , como arces convenie.a-r

tes para el ornato político de una.juventud bien disciplinar- Pintura,fúdra de

da, l. Continuándose- entre los gómanos este -acreditado es- toque de los ingenios

tilo Acornó Ip^yijnap^ejn repetidos , discursos de los libros /w«tf«-

antecedentes. Vr,.: •- ,..-,.,

No lo hicieron así los Megarens.es, pues, ;ponia£r mas

estudio en la procreación d$ sus- ganados¡ que desvelo en

h educación de sus hijos. A_-cuya, causa /tfegia, Diógenes,

que mas que uno de los hijos dejos M,egajfónsefl, ;queria se*

una res de sus ganados 3. Cierta ,especie- do, .estulticia, y de^

cuido digno de grave reprehensión es desvel^fse- los hom- .".

bres en cultivar la hacienda que han de de^f'4 $qs hijos, .... . • - ;

y dexar á sus hijos sin cultivar cargados <Je h^cignda. Por

esto exclamaba Crateto diciendo, que desde el lugar mas Exclamación de

eminente de cada ciudad , en voz alta se hab&jdqjrepétjr : j ¿«i Crateto acerca de la

que pensáis , hombres insensatos , que tanto desvelo ponéis: educación de los htfos.

tn adquirir hacienda, y tanto descuido en{ instruir los hijos

a quien la habéis de dexar 4 .! •,.,.„.. . ,| ., ¡ •

Q

•-.-•••> i.- . ...í>

II.

uanto le falta, de disposición á la puericia para elegir le

sobra de viveza á el genio para indicar , debiendo los padres

con la observación de lo. que esta abunda , suplir el arbitrio

que en aquella falta ; y reconocida por las indicaciones la pror

pensión del genio , hacer elección de. aquello que le es mas

conforme. Muchos, que fueran eminentes en una facul-

fcd, , viven violentos y deslucidos en otra. El genio de 1» Pin- Quanto importa el

tura se dexa conocer en las travesuras de la puericia , ya.con girfacultad confort

un carboncillo , formando en mal digeridas señas algunas fir ¿¿genio.

guras de hombres ó animales y otras cosas ; ya. con la pluma

copiando imperfectamente alguna estampa ; ya formando de

bano ú otra materia semejante alguna figurilla ó animalejo;

ya traveseando en colores , manchando las paredes y preten

diendo formar algún adorno , país ó casería ; y especialmente

si

1 PautuscertéEmiliusatquan- minis arietem esse,quám filium.

tus ille vir! liberis suis,non so- Jun.ibid.ex Milano vet. bist.i a. jo. ,.-.. , <

phistasmodo,& rhetores,sedsculp- (á Loert, lib. 6. in Diog.

tores euatn , atque pictores magis- 4 Idque ex sententia Crátetis,

tros addidit. Jun. ibidem. qui szpissimé dicere solebat, cons-

2 Cumliqueatromanorum quo- cendendum esse editiorem, si fieri

queantiquioribus, hanc liberorum posset, urbis locum,&ex eoauri-

saorucn institutionem nequáquam busoraninm occinendum: Qub ten-

displicuisse. ídem, ibidem. ditis tomines , qui reí faciendo; mine

3 Undé etiam Diogenes, videns imfenditis studiuml Filiii autem qtti*

Megarenses majorem pecorum suo- bus opes vestrat relinquetif , curam

lum , quám liberorum curam gere- fer parvaml Piulare, de educat, liber.

re, dixic : se malle Megaiensis ha-
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V ,

silesias indicaciones se acompañan de ufi natural modesto*

pacífico , dócil , aplicado y discursivo , este es legítimamente

'- -\_ \ genio de pintor excelente, que aunque en algunos qué Ib' had

A sido, hayan faltado muchas de estas partidas , también lea

han servido 'de lunares que , ó han atrasado su 'habilidad , d

han obscurecido su fama. •••

• ;No es Ides^ciáble^étf él pintor la Osadia ; pero esta no

se ha de encaminar á la presunción , sino á el empeño ; que

tal vez en este la tibieza;y desconfianza demasiada es dañosa,

La desconfianza Y malogra los mas importantes asuntos á la opinión. Todos

demasiada , suele ser í°s extremos son viciosos ; pero obrar callando con alguna

dañosa en los empt- satisfacción propia , mas cerca está de virtud que de vicio:

ños de la opinión. Mas hablar jactancioso sin explicarse en las obras , mas cali

ficado está de vicio que dé virtud. Creed á las obras , dice

Ghristo Señor nuestro *;'•, n6*a las palabras : luego estas pue-^

den adolecer de falaces , y quedan las otras con crédito de

verdaderas. *

Modesto y no audaz debe ser el genio del pintor, que

aunque tal vez la modestia degenere en desconfianza , ésta le

puede empeñar diligente quanto la satisfacción propia le atra

sará confiado.

Pocas veces se encuentra el genio tan purificado , que no

tenga algunos accidentes que le vicien ; pero aquel que tu

viere menos de reprehensible , ese vendrá á ser el mas apre-

Algunos quieren sa- ciable. Algunos hay que todo lo quieren saber en un día,

berío todo en un día. y encendidos de un furor imprudente , sé pasan algunas no-*

ches en claro dibuxando , y después se entibian tan del todo,

que fastidiada la naturaleza , quando vuelve á la tarea es tan

tarde , que ya ha perdido el corto hábito que pudo adquirir

Tareas impruden- en aqUella imprudente fatiga. A estas llamo yo llamaradas

tes llamaradas de es- ^Q estopa , que acabado en breve el súbito incendio , no so-

™ lo no dexa brasa ni rescoldo , pero ni aun ceniza. Estos nun

ca aprovechan, pues lo que texcn por una parte destexen

por otra.

Constante y prudente ha de ser el genio del pintor ; pru

dente para repartir sin afán el trabajo ; y constante para no des

caecer en la continuación , pues el exceso del alimento engen

dra humores viciosos y accidentes fatales , quanto el bien dis-

Ingenios ^ apopleti- tribuido produce nutrimento saludable. Hay también sus apo-

cos en la Pintura. plegias en la Pintura , que muchos las han pagado con la vida,

por no saber medir el alimento con la facultad nutritiva : pa

ra esto ayuda mucho la prudencia , distribuyendo el estudio

sin perjuicio de la salud y de la tolerancia ; pues si el exceso

que hizo el apoplético en un día , lo repartiese en ocho , le

au-

I Operibus crédito. Joan. ro.
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aumentaría'£T hábito 'indubitablemente ; lo que notaría en

uno abandonándolo después , porqué el hábito no sje engen

dra de solo un acto, sino de la repetición de muchos. i

-• i .» -.:•-. . , •:;.-; . . ' i .j , >

-2 •-'$. III. :-• • I

E, ... - Vi:- .::sx..;.-| : „ ..:«' i.:-', :.,

de ser también dócil y corregible el principiaiité i poí¿

que si está bien hallado 'icón sus errores , íarde'$muicaen-í

centrará los aciertos. Hay ingenios <]ite. quieten 'hacer triaca

el veneno , y á estos les sirve de veneno la íHaW': si pre

guntan , buscan aplauso , no corrección ,' y estos/ dificultosa- "T;1 v";

mente aprovechan : porque es tan pegajoso el amor de riues4

bae obras ,°que á los mismos defectos 4os convierte en per- "".' 4

fectioftes^ por esto necestfan de otros -ojos que k> juzguen;

con cuya -vista desnuda del propí£> : afcnor puedan 'discernir

loque ocultó el amor. propio^ ' l *{ . :

No se fie en la felicidad dé- £rfringenio••$ fe;¿ttiviere]

pues , ademas de ser difícil hacer este juicio de sí propio,

habilidad sin enseñanzar es lastima1-,Cuanto la enseñanza sin La habilidad sin

habilidad es perdida ; y dado caso que con el ingenio solo enseñanza es lastima;

pueda llegar á la eminencia , será siempre rarde ; fter© con la y la enseñanza sin ha-

correccion de maestro advertido, llegará mas presto y con bilidad tsferdida,

las ventajas de mejorado j y no eá déspre&a&rf'laSHflñtípaciii o« '''i

posesión del bien á que aspira, y elgocer'ftla&iíI3atáddíáe ítf ''••

que anhela. Los arbolea silvestres vorriós que fructifican ,' j$¿ü ^ n>1

rocon tal- aspereza qtíe nunca son* gratos á elgüstói; mas rn-l

gertos y cultivados con el arte , llega» á- produdr frute agrá"

dable, dake y apetecible. No desprecie pues ¿te ^altura eí

pfüicipiahfe , que con eso dará el fryíO mas Donado y ñus

presto. •-- - ''--' •' - ;> <;',jíoji.rn i.\* coriu'oi/ii) bul

También ha de ser el pintor desinteresado , no porque

no sea lícita y decente la compensación de todo linage de

estudio , sino porque no ha de ser ese el fin á que se jjíírija

tan honesto exerd&rfP sino prihciítólísímámiánte^ hWfe w' jH ir v • .- -

4 «J -». « í ' «W \\' t " *> "*" "í * *" * A

honra y gloria de Dios^y á el interés de la faípa'/'<^Üe resulte'

de tan nobles operaciones , anteponiendo este á 'toda especie;

de interés civil y mecánico ; esto- ési¿!8n<qüÉttttO á' Íós'dofts>

del alma, que en quantb<a los áeldntfpó, es indispensable. la- Dotes de r.atura-

perspicada de la vista-'^-pOr-seí ^l^Ué^;arb4KÍbi,<te^í<uestifaíí kza que ha detener

obras : como también k: 'firmeza del pulso (|ue es' él minis-1 elprincipiante.

tro execuror de ellas-i»y^4l[«'e5t?»' -Cuidare- la bueha disposí-¿

erón corporal y tisionéíriíá ingenroságseí-á infaliblemente dcsH

tinado para uno de-lCfe-eminentes^idiioésta^factíkad:--1 < ' = '-'¿

Procure pues et> píi*fóipiante:fí|tís no; áé bagare -guarne

cido dé todas estas quaiidades , suplir con la industria y el

imperio de la razonólo qué -le hubiere negado. ia naturaleza,

Tom. //. B pues
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pues todos los animales nacen brutos ; y á algunos de suerte

los habilita el arte que llegan á desmentir su especie. Re

prehensible cosa sería en el hombre ser inferior en la docilir

dad y cultura á los brutos , haciéndole superior á ellos el im

perio de la razón } y especialmente se debe entender esto en

el dominio de las pasiones , regulándolas con la observancia

de la ley divina ; pues el principio de toda sabiduría es el te

mor de Dios * , y sin este todo es vanidad y precipicio , y se

malogra el fin principal á donde se deben dirigir todas auesr

trasoperacion.es. ,.-:..:. ,- -j

La. Pintura será Y últimamente considere el principiante que importa

en el profesor canfor- poco que el arte de la Pintura sea todo lo que se ha dicho

me él la tratare. en ¡os d¡scursOs antecedentes , s.i él lo trata como si fuera eí

arte mas despreciable del mundo , sin distinción de los ofi

cios menestrales de la república } pues aunque la Pintura en

sí será siempre noble y liberal , en el que la usa indignamen

te s£KÍ siempre vil y mecánica.

.- . CAPITULO III.

fnaestro qut ¿efe elegir el principiante.

A' i"

unque en el arte de la Pintura no es estilo practicado

es estilo llamar maes- el renombre 'de maestro, así ppr.ser arte liberal, como por

tros á sus profesores, np s.ef,prQfesÍQn sujeta á ejf&Ben , mediante el qual se ma-

ypor que. triculaij los examinados como tales maestros de las artes

mecánicas j esto no obstante, siempre que alguno exercita la

acción de enseñar á otro en qualquiera línea , obtiene justa

mente el renombre de maestro. Y en esta inteligencia y lati

tud trataremos del maestro que debe elegir el principiante.

Algunosquierenser

maestros , aun no sien

do discípulos.

D.Fe estos hay algunos tan lejos de exercitar la dignidad

de mae§trpsr, jque aun no merecen el nombre de discípulos;

y q¡qe efl^hugiia conciencia no pueden recibir á otros para

enseñarlos , quando aun uq saben IQ¡ que han menester para

«i, pues s^ ííPlíiete 6raiídejy engaño tan perjudicial, que el

pobre principiante ,, que nial informado , 6 poco advertido le

eligió pata que ie sjrviera de luz , quando llega á abrir los ojos,

se halla en. tjniebías. Y lo peor es quando malogrado el tiem

po mas apto de su tierna edad , se halla tan radicada la ce

guera, que no hay colirios que basten á quitarle las catara

tas de los ojos. Tales maestros debían castigarse como de-

"il¡:»i ,, ;» lin-

X Innium íapientia: timor Do - mini. Psal. u o.

í! . " - - •
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Uncientes ; pues siendo ignorantes para sí , presumen ser sa

bios para otros. < Pero qué diremos si en esto media algún

interés ? No sé que estén libres del cargo de restitución.

Otros hay que solo saben para sí , y no para enseñar;

son puramente prácticos y nada scientíricos ; hacen lo que

aben , pero no saben lo que hacen ' ; y estos son los me

nos perjudiciales , pues podrán enseñar la práctica aunque los

discípulos se queden á escuras de Ja teórica. A estos llamara

yo articidas , pues con injuria del arte defraudan á la Pintura

la prenda mas principal que Ja constituye noble , igualándo

la con los oficios serviles que solo se aprenden con la vista

y el uso , sin investigar la razón de sciencia ; de que se sigue

el impedir á los discípulos el curso para mayores progresos

y defraudarles el caudal , para resolver las dificultades que

accidentalmente ocurren en el arte , y dar conveniente expe

dición á los empeños que ofrecen obras de superior magni

tud , quedándose suprimido un vivaz genio en la miseria de

copiante , sin lograr jamas la apreciable gloria de inventor

eminente , que es el fin á donde se dirigen todas las espe

culaciones de la Pintura. Ingenios perezosos que por no ca

minar dos pasos mas , se contentan con tomar el agua de Jos

cenagosos arroyuelos , sin buscar el cristalino manantial co

pioso de donde proceden 2.

Otros hay , que muy hinchados de vanidad y fiscalizan

las obras que no saben hacer, sin ver en las suyas lo que

hay que fiscalizar : ciegos para el conocimiento, propio , y lin

ces para el ageno; acriminan lo que no entienden , sienda

delinqüentes en lo mismo que acusan : muy loquaces para

el vituperio, y mudos para el aplauso. Estos son semejantes

á las moscas , que dexando lo sano de un cuerpo , solo van

á picar donde está la llaga : no con la discreción; de Ja abe

ja , que sabe buscar lo dulce y desechar lo amargo. Zangaños

de colmena que comen lo que no saben labrar ; todo sober

bia y vanidad , que exprimida no ¡se sacará una goja de subs

tancia. A estos comparara yo también á la higuera que mal-

dixo Christo Señor nuestro , pues- muy populosa, de hojas y

ramas , carecía totalmente de frutos .: mudo -jeroglífico de

una ignorante vanidad 3 : con; cwo.jwtijficipso engaño sue-

Tom. U. . , • i;i:]0 , - j jb JJyfc. 7ru; R[ ,, \y: .

Sin la teórica no se

fuede dar expedición

á las dificultades que

accidentalmente ocur

ren en la Pintura.

No sea el pintor

semejante ala mosca.

i VirL magistri sunt picfores,

qui primúra ipsi esse deberu arti$

scientissimi : non respecta üsrís so-

iúm alicujus, sed intcrioris ratiu-

nis , fundamentorumque, ut non

modo sciant pingere;sed & quaré

quidqae pingendum sit irrteltiganr,

quod in prorsus paucis hodie re-

perias. Scbefer. de art. fing. §. 67^

a Tardi ingenii est rivuloscon-

* J I * **

sino a la aleja.

sectarr; fontes fíerum, imdé aquz

n»anant,nonvider«. Cíe. l.z.deorat.
'Í' • Cotnque vídisstt Jesús á lon-

gt 'iScwm habeníetn folia , venit^

si quid forte inveniret' in ea : ¿ir

cum venisset ad eam , nihil invenit

pneter folia. Maro, íj^.: , . ..-,; T

Omnis arbot ,: qi}j^'. npn facit,

fructum bonum, excidetur, 6t in

?, jmiuet qr, jflífí^, . -: , ,
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len semejantes hombres conseguir séquito en el vulgo insi

piente ; de estos es menester huir el trato que siempre es per

judicial ; ¿pero quánto mas lo será su escuela y doctrina ?

§. II.

tros hay que son hipócritas de la ignorancia , ocultan-

critas de la ignoran- <Jola con sobrescrito de modestia ; y con aquello de mi insu-

fía" jiciencia , y de^o no sé nada , nos engañan con la verdad;

y estos no son los peores , porque solo son malos para sí

aunque buenos para ninguno.

Otros disfrazan su insipiencia con ei pretexto de que los

oyentes no aprendan : estos son mas perjudiciales , pues no se

s. contentan solo con arrogarse injustamente el epíteto de sa

bios , sino que afectan la tiranía de lo que no tienen ni pue

den dar : haciéndose avaros de lo que no son , y ambiciosos

de lo que no pueden ser.

Otros hacen miste- Otros hacen misteria de lo que ignoran , ponderando la

rio de lo que ignoran, dificultad suma de lo que hacen para satisfacción de lo que

no saben hacer. Y lo peor es , quando la enseñanza siendo

inútil en lo necesario , abunda en lo superftuo é indecente.

Ocupando á los pobres discípulos en acciones indignas é in

decorosas á el arte , defraudándoles el tiempo de que necesi

tan para su adelantamiento , y usando de estilos mecánicos é

indignos dé tan noble profesión. < Pero qué diremos si á esto

se llega el mal exeniplo , 'con la distracción de costumbres

en el superior ?- Esta es la ihsolencia mas delinqiiente ! Con

vertir la triaca en veneno y en tosigo la medicina ! Con qué

', . .;. . \.f esperanza de aprovechamiento reprehenderá el maestro vi-

. dosb á el discípulo distraído ? Quando á las voces de su cor

rección contradice la retorica de sus obras £ Mirando el dis

cípulo autorizados sus vicios con el mal exemplo del maes

tro , pot mas que los -disuada la corrección ! Exemplo os he

dado , dixó' Ghnsto Señor nuestro á sus apo'stoles , para que

me imitéisí'erfVuestraá1 -obras arreglándolas á las raías ' ', y

asíanos lo- previene ;eT:Kéy sabio a. No dexaba por eso eJ

Redento'É'áe predicar é instruir ;• pero al mismo tiempo que

instruía cóHJ las-' -palabras', predicaba con -las obras 3 : porque

es tan precisa la univocacién de las obras , que aun en Chris-

to parece fueron menester; para acreditar 'sus palabras.: Y aun

primero íips^'dice la .Escritura que comenzó á hacer, que á

enseñar ; porque el verdadero maestro , primero ha de predi-
ni NfeHWft :.,' r.-.j.j :; i- .1 . •• • . •
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i Exemplym enítn dedl vobi&« Proveí- 34-

tit'quemadmddutrf ego feci vóbis 3 Coepit faceré, & docere. .

ita & voS fsciátte.- Joa

a Exerripio'1 didici
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car con el exemplo , que persuadir con las voces ; y este no

solo será eminente en la tierra , sino grande en el reyno de

los cielos según la promesa de Jesu-Christo *. T 7"

No se si diga que importa mas que el maestro sea virtuo

so, que el que sea docto, pues en esto solo se aventura el

ÍMieficio temporal ; pero en lo otro el logro de la. vida eter

na. Lo cierto es, que Dios es la fuente de toda sabiduría, y

nunca, será acertada política enturbiar el agua que se ha de

beber ; pues lo que faltare de adquirir por los medios ,hu-

manos , podrá suplirse con la impetración de los divinos ; pe

ro si su desgracia le conduxere á el principiante, entre tales es

collos, ó procure mejorar de .maestro : ó si no puede andar

bien guarnecido de la divina gracia con la freqüencia de sa*

cramentos y observancia de la ley de Dios , para salir triun^

íante como la rosa entre las espinas , y el sol en los lugares

inmundos. Dicha grande seria aprender en los errores áge

nos 2 : loable artificio , quanto peligroso , sacar como : la

abeja , dulzura aun de las flores mas amargas ! No lo juzgo

imposible , sino dificultoso : pues así como en los aciertos

ágenos se aprende lo que se ha de obrar , en> los errores se, es

tudia lo que se ha de huir ; pero este linage de doctrina , si

en la madurez del juicio puede ser practicable , en Ja juven

tud sencilla , parece imposible , o al menos peligroso j pues á

el atractivo halago de los vicios se arrima fácilmente la pro

pensión de nuestra flaqueza. • .- . . i

.. ; Fatal desgracia de nuestro frágil ser ! Que baste un en

fermo á contaminar muchos sanos , y no basten muchos sa

nos á dar salud á un enfermo ! Por eso hay victorias que se

consiguen huyendo , quando otras se logran avanzando. .

Virtuoso debe ser finalmente el maestro , ademas de sel

docto en la teórica y experto en la práctica ,- pero si todo

no se pudiere hallar junto en un sugeto , que á la verdad es

difícil , conténtese el principiante con buscar lo mejor : y pa

ra suplir lo que faltare , procuraremos con el favor de Dios

que en este tomo halle fácil expedición para resolver todas las

dudas que puedan ocurrir en la práctica , así como en el an-*

tecedente , para las que se .ofrecieren en la teórica. . ... ,

Estudiar en ¡os er

rores ágenos , gran li

nage de doctrina !

Victorias hay que

se consiguen huyendo,

como otras avanzan

do.

41- _ •-'

Y

1 Qutauterá feteril,& docue-

rit , hic magnus vocabitur in reg-

no coelorum. Matb. c.

Iste «St veré sapiens , qui facto

suoalio.s docet, non qui verbis. D.

Hieran, in vitis fP. part. .?*, ,

2 Pulchrum est ex aliorum er-

. vitaní nosttatn in mclius

instituere , fiz quid appetendum,

fugiendumvesit,ex aliorum exera-

t cqgnoscere. "Diodor. Sic.

. in tbeat. deor. gentil. ^
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' :

El recibir discípu

los es una especie de

contrato reciproco.

Y

III.

No todos los genios

se han de regularpor

una medida.

No todo se ha de

reñir, ni todo se ha

de disimular.

L aunque mi ánimo no es instruir á los maestros , o á los

que lo presumen ser ; no obstante , ademas de lo que pue

den inferir de los discursos antecedentes , no excuso el pre-r

venirles , que esto de recibir discípulos , es una especie de con

trato , en el qual , así como el discípulo se obliga á servir y

obedecer á el maestro , así también el maestro se constituye

obligado á instruir y enseñar á el discípulo. Y atender solo á

servirse de él , sin darle tiempo competente para estudiar , ni

dirigirle para aprender , es faltar á el contrato , y es punto de

conciencia y materia de restitución ; y mas si como diximos

media algún interés. En conseqüencia de esto está obligado el

maestro á instruir á el discípulo , no solo con las palabras y

documentos del arte , sino con el exemplo de las obras , ad

virtiendo y corrigiendo prácticamente sus defectos , sin reserva

cautelosa del medio por donde se han de vencer las dificul

tades , y permitiéndoles tal vez que vean manejar para que

pierdan el miedo y aprendan el uso l.

También está obligado á desengañar en tiempo á el dis

cípulo que ve incapaz de aprovechar , para que sin perderlo,

pueda deliberar él ó sus padres , aplicándole á cosa mas pro

porcionada á su genio : bien que para esto han de preceder

las debidas experiencias , pues no todos los genios se han de

regular por una misma medida. Que aunque para llegará

un término señalado lleguen mas presto los que vuelan que

los que corren , y estos antes que los que andan , sin embar

go todos llegan } y sin duda mas descansado el que anda

que el que corre , y mas capaz de lo que vid en el camino.

Ni suele ser el fruto mas sazonado el que mas se anticipa,

pues lo contrario nos manifiesta el orden de naturaleza. Y es

dura cosa , que las artes mecánicas usen de diferentes medidas,

adaptadas á la proporción de las personas , para acomodarles

sus indumentos; y que las artes liberales quieran acomodar á

todos los ingenios una misma medida ; y si esta no le ajusta,

darle por excluida Lo qual es grande absurdo , pues el ser tar

do , no es defecto substancial , sino calidad del ingenio.

Últimamente se ha de portar el maestro con sus discí

pulos como el padre con sus hijos , amándolos , tratándolos

con agrado , enseñándolos con paciencia , y corrigiéndoles

eon tolerancia } que ni todo se ha de reñir , ni todo se ha de

di-

• i- Tertióindefessi,qui non ora-

ribne solúm , sed exemplo queque

proprio erudiant : ¡psi pingant, ac

ad operis spectacuium discípulos

admittant,imitantesobservent,;vi-

uamelioribuslineisemendem.iSV/í*-

fer. ti« a\t. pi*%, §. 67.



disimular : lo primero hace insufribles , y la segundo relaxa

dos. No quieras ser muy justo , dice el Eclesiástico , hablan

do de un superior ; ser muy justo para sí es bueno , serlo

para superior esta muy cerca de malo ; pues los escrúpulos Los escrúpulos de

de Ja imprudencia son tropiezos para la tolerancia. Es nece- '* imprudencia impa-

sario tal vez lisonjear nuestra1 miseria para que mostrando cuntan la tolerancia.

iacer en cierto modo el gusto ageno , venamos á conseguir

el propio ; pues el decente -desahogo del ácimo es para el

trabajo eí nías eficaz estímulo. t ., .

Ha de teoer .también el principiante gran veneración á

su maestro , pues para no ser discípulo puede haber razón;

pero sieadojo , no la puede haber para faltar .al respeto y obe

diencia : y ademas del maestro vivo , debe también el princi

piante venerar los maestros muertos , que son aquellos , cuyas

obras nos enseñan , y cuyos escritos nos advierten , y hablar

siempre de ellos con la reverencia que se debe á los que

tienen semejante carácter ».

f " . •"•.•CAPITULO IV. • '""••'»

. ' .«_*••

Primeros rudimentos del principiante.

1^%
_JLxP Cuatro cosas neceara precisamente el principiante , que Quatro cosas de qut

son ; genio , scicncJa , experiencia yy diligencia. De la prime- neetsítet estar guar-

H ípe depende del cielo , se ha tratado lo bástante en el ca- msUo elfnnctfiantt-

p&ilo segundo ds este libro. De la segunda tratamos tam*

í)igf):#R el tomo, antecedente. De la tercera trataremos en es

te, pues la quarta depende de su aplicación j y excusaremos

de ^quí adelante la copia de erudición de textos y autorida

des- latinas , sino fuere en caso muy preciso , así por no .em-

barazar las nagrgínes , donde será mas convenionte anotar los

documentes , como porque para ellos puede .bastar la expe

riencia de tantos años , y la graduación en que me constitu

yó pelele) sin merecerlo , como lo han hecho otros muchos,

o--' ;' '.I"

 

pues máxima incontrovertible de todas las escuelas de Por las cosasfad-

erudicion ,.por las cosas mas fáciles abrir el camino para las ks se ha de abrir ti

mas .difíciles 2. Pero respecto de la diversidad de los genios, camino *las díliciles-

procurara el maestro tantear el de su discípulo , para aplicar

le los medios que le sean roa* proporcionados para conse

guir

i Per mortuos intelligo , qui memoriae prodiderunt. Scbef. §.67.

ha no artem tradidere- scripte; - •• A facilioribus ad difficilibra.

Quamquarn addat alios, qui non est nobis in cognitione proceden-

de arte . sed de opeiibus ipsifi ^uid dum. Ex comm. pbilos. axiem.
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-gwir'-dl'fin. Pues tal vez lo qne pata uno es muy fácil , será

para' Otro difícil ; y quando unos necesitan de acicate , otros

*harr menester cabezón. Respecto de lo qual , para que el

»' .' •'.',•-<.•> -.«7. maefstro pueda arbitrar en la aplicación de los rudimentos , es

.-.'•.w«-\ •> t •.' menester advertir que el dibuxo es el ingreso único é indis-

Ouatro partes 'esen- P61184^ en la.práctica de esta facultad '. Este , en lo material,

dales del dibuxo. se .compone fe contornos , dintornos , claro y obscuro. Los

wnfórpos son', la delincación exterior que circunda la figura.

Los dintornos son , los que delinean las articulaciones , senos

y plegaduras que se contienen dentro del contorno. Claro,

son Jas plazas que baña la luz en el cuerpo iluminado. Y

el obscuro , son las plazas donde la luz no toca , que llama

mos adumbración.

... /.Todo esto se executa mediante las líneas , especialmente

LAM. i . FIG. K. en l°s principios , y es lo mas conveniente. Estas por lo ge

neral , o son rectas , ó curvas , ó mixtas. La- recta es la que

camina derecha de un punto á otro : con -qué es la mas bre

ve entre dos puntos. Y así , ó sea plana como A , B , o per

pendicular, como C, D , diagonal ó transversal , como D , F,

nunca degenera de recta.

La línea curva es la que dé un punto i otro no cami

na derecha , sino formando alguna porción de circunferencia;

adibiett sea hacia arriba, coma A , B , lig. X. ó hacia abaxo,

como C, D , ó hacia arriba sobre mano derecha , como E , P\

ó «obre mano izquierda , como (?, 77, o hacia akixo sobre

«nano derecha , 'como Z , Jbf, o sobre mano izquierda , co-

-mo./,2C Y deseada dos de estas últimas se puede cambien

hacer una , corso desde F, hasta M, y desde G , hasta K.

LAM. i. "• '••-'•La línea mixta ordinariamente es en -las curvas, com

poniéndose dexjos de sus .especies , porque con las rectas rara

vez se juntan; y-'«i se juntan , no son de un golpe : y aquí

vamos solo á describir las que de un solo- tiempo ó golpe

ce ejecutan : por eso no -describirnos Ja líiva de la -circun

ferencia. entera , porque esta > -ó se hace con el compás, ó

vuelta de cordel , ó se hace de dos ó mas golpes , siendo á

pulso ; pero nunca estará bián -arreglada , si se examina con

el compás. Y así la línea curva mixta es la que comen¿an-

'. -M. <y> i\ ' -.-<\ do.de mano iz<]uicrJ.i , viéheá acabar*»forma tortiíosa ha

da mano derecha ,:baxandb-<¿ subiendo & el i contrarío ; pero

• '" 7U fc c-ii- '•1 de suerte que acaiben y comiencen en punta ; y á el contra-

íio^de .mano .derecha baxando hacia la izquierda , como vi,

J3 , C, .D,;tig; Zk;y anas y. otras se pueden imaginar más o

'•"•Vj me-

.; .'.' .•nn;k.'!"---- .• • i ' . - i -. ." i

,., i Dclineatio con&iatit ¡n ex»c- dum. Sane qui hac parte pollenr,

U. retmn piogend»rupi definitione. facilé reliqua. ccnstquentur. Sctef.

1.. ,ue ai) bac initium est iáciecür <fe trrt. fitg. %. .68^ .-.:ii: .
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menos inclinadas hacia una parte ó- hacia otra , y mas c>

nos curvas •». .j, ;,-•.

Malabida esta noticia , .puede el principiante ir Jhabituando

h mano á formarlas , pero no haciendo una sola , sino repi

tiendo muchas juntas , y cruzándolas con otras como se ve

en la fig. F , de suerte que se habitúe y facilite a formarlas

sin dificultad j que si bien en algunos de genio vivaz será

ociosa esta diligencia, tcngola por conveniente á'los mai , y

por dañosa á ninguno. j i t ' »- " •-"'• '•

Para .esto ha menester prevenir el. principiante siete co

sas , que son : cartera , papel , regla, compás., lapicero , car

bones y lápiz. La cartera es para dibuxar sobre ella , y reco

ger los papeles , así originales , como copias .efe lo .que fuere

executando , porque de otro modo, -tu unos ni ..ojtrfls ganarán

nada. El papel se supone que es para dibuxar j ptero si este

fuere de. marca mayor , ó marquilla ,: ó protocolo* será mejor

que el fino de escribir : porque este1, ademas de no gastar

bien el carbón ni c\ lápiz , se ahonda donde se aprieta , se

bruñe , y descompone la superficie/{er§a del papeV.y Ja bue

na vista del dibuxQ.; ; . , :>' ¿n-, , . , ."MJfli.O., t

La regla sirve ó para quadricular , ó quadrac el- dibuxo á

la proporción de la estampa ; y puede ser de do*-pires pal

mos, de largo. El compás sirve para ielt mismo. efeíJQ de qu&

dricular , ó tomar otras, medidas , como, en la>siraeftría , AI*

quitecturA,:3o:. El kpicero sirve p ;jpita el lap¿z>'jp tal ,yefc

para el carbón , que es á el principio, lo mas necesario ; y

esto ya esrá dicho que el lápiz y el carbón soti;para dib

En que conviene..ja^rtir.» qu.e:, paira tanteweji 4ib«í

carbón ba:<fe ser suave,y dócil para que se d^H^^príar

ttegando con una miga de pan lo;que .se errare -s y: para-

cluir , si.se hubiere de hacer con el carbón , Jfe jde.ofi.ur/jnas

tieso } pero no. ,de süe«e. que rompa el papel .ifttmnjufr se.ña-i

le de manera', que soplándole recio no se qu^ 4^. lo..de-

bió de «xecutar Apeles en aquel (£0Étvite;,,qju¡g cefiprirnos en

la primeta; parte, ^retratando á el trul^n que le\;|iabia enga

ñado } c^n; cuya accidn.se hizo ...djgifó de ,1a rpesa .del Rey

Ptolomeo 2. Tan antiguo es el, ysOf.del Barban para Dibuxar.

Para esto , los ^rboo^, .rii.a^_,usuafeR.son, ¿s? .&

brezo ^ <? mimbre ¿ y, ;ta.n^bien;sQn: b¿§n€»s los de nog^l :

Tom.IL C se

i Primum autem lineas ducere

& id go.'V'i* liuiTi in.inu •

Scbeftr. ¿e'ari.'ping, §.69.

Arrepto carbone extincto é

:, ypagúiein Mj;Lt»rJete deli-

'»¿. 35.

Cómo ha d¿ habi

tuar la mano el prin

cipiante á plumear.

LAM. i.

t, !• CU

V. -.

Tantear el diiuxo%

se ha de hacer con car

bón.

Carbones para di-

buxar , cómo , / de qut

se han de hacer.
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se cortan del largo de medio palmo , ni muy gruesos , ni del

gados ; y atados en un papel de estraza , se moja este lige

ramente , y se meten en rescoldo fuerte ; y bien cubiertos,

se dexan quemar , hasta que por algún respiradero que se de-

xa no sale humo , y entonces se sacan y se meten en ceniza

•firia, bien cubiertos y apretados porque no respiren , y para

. i • • •*• que se ahoguen presto sin pasarse de punto , y sin torcerse.

• - •• Con estas prevenciones se pondrá luego á dibuxar el

L principiante , comenzando primeramente por las partes de

una cabeza , como son ojos , narices , boca y orejas , cada

cosa en diferentes posituras y perfiles1, según se lo adminis

trare el maestro ' , ya de frente , ya de lado , ó ya en escor

zo , que es elevada la cabeza hacia arriba , ó inclinada hacia

abaxo : coq advertencia , que hasta haber dibuxado cada una

de estas, partes'en sus diferencias una ó muchas veces , no ha

de pasar á otra , y siempre con la corrección y dirección del

maestro. Y después de haberlas corrido todas en esta forma,

pasará á dibuxar cabezas enteras también en diferentes per-

liles /contornos , y posituras, á elección del maestro, á quien

teniéndolas tanteadas,, las ha de mostrar para que le advier

ta lo que estuviere errado, y lo corrija antetf <tó pasarlo y

sombrearlo con el lápiz. Pues lo que una vez no está bueno

en los contornos , menos lo estará sombreado , por mas bien

manejado* que esté; •• . í.'-T4 • • • • ¡-"

El dibuxar no es -'» ' Algunos-tpietasan en viendo un dibuxo bien plumeado

el plumear ó gastar á- esfumado de lápiz , que el que lo; hizo era un gran di-

bien el lápiz, sino la buxanre , -aunque en lo principal esté defectuoso y estropea-

*' d° ' ¿¡n advertir quelel díbuxo consist« e¿ la fimaeza y ver-

^^ dé los contornos con buena simetría , y mancha firme

y verdadera de claró y obscuro ^ y- si esto le falta , aunque

•.Y «sté-gfandeáieBte manejado , estará mal dibuxado; y por el

contrario-'yaunque esté hecho con borrones , chafarrinadas , o

tachones , si guarda las referidas leyes del dibuxo , estará bien

dibuxado. A *Ü manera- que el que hace buena letra y escri

be mii ^eníi&u , 4ispatatí^r,' y defectos de ortografía} de e&-

te dil«iAol>- q*te' llaee ííttefta- letra , pero no que -escribe bien;

mas denlos* gfctndes 'doetoVes , canonistas y teólogos-, &c.

se dice <juéltuíerOn grandeá^escritores , e que escribieron gran-

dementejj 'nO porqué fefeiei'on buéna'^tí», que t»l vez no

lo• seria V áitióí por 'las tjwatídís maravillas j • discursos' y'árgu-

^ mentos1 !ql«t foímarOB^11^! conclusiones- -que1 defendieron. Y

v.-i así sitímpt'e-ha ^de poaér^ principiante -su mayor cuidado en

•' '4i '- ^; la

i Mox'sequuntnr partes hiitna- §i ^oí Bapt. ¿fltert. líb.^.dt Pict.

me , oculi , autes v nasus , os , ma- fettiur in Graptí cap. /í< r

ñusque pedes. Sebef. de art. piñgj -. .• ,i4 ".
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la firmeza y verdad de los contornos , porque ese es el prin

cipal fundamento del dibuxo , sin el qual todo va por tierra.

• .• . »• • • . •' . \*'. •-.' i '/.-.;.

i ' , ' §. III.

• • • • J '. *

'espues de bien exercitado en las cabezas el principian

te, pasará á dibuxar manos y pies ,-brazos y piernas succesi-

vamente } y luego lo juntará todo ,• pasando á figuras enteras

desnudas , con la honestidad conveniente , para organizar to

das estas partes con la debida proporción y simetría $ de que

trataremos brevemente en el siguiente capítulo.

Para estos principios ó rudimentos hay diferentes escuf-

las de autores muy clásicos que andan impresas : como sbn,

Jas de Jacobo Palma , la de el Guerchino de Gento , la de

Villamena, las de Estefano de la Bella; y sobre todas, la

de nuestro insigne Españólete Josef de Ribera. Estas dos

últimas , por ser las mas aventajadas, no las tengo por las

mas convenientes para los principiantes ; siéndolo en mi jui

cio las primeras , por ser mas francas ; y estas últimas , para

perficionarse y sutilizarse mas , y .no causarles horror á el

principio.

Y guando estas faltaren , podrá también el principiante

pasar estos rudimentos por dibuxos de mano de su maestro,

y después entrará en estampas , comenzando por las de me--

días figuras , como los retratos de Vandic , y así se irá ha

bilitando para otras de mas trabajo , y tomar buena instruc

ción para la economía y ordenación de una historia r que se

compone no solo de figuras humanas , sino de otros adhe-

rentes , de que es menester ir tomando noticia , y en espe

cial de la simetría y organización de diferentes animales, r.-o
. ../. :•{,. •• • , -.,...::: :•.,.•«.*)

CAPITULO: V. :,,,í.

.: . £•••:-. • i i.. , i. /•••[ 4. • . mr,'-r; <• . •, i.J

-. •.•! De la. simetría, del cuerpo humano* t , ; , f-'n

• i .;.; . • .:. r • • , • :' (.r*- ;'I .•'.- IA

'e la simetría, que como diximos en la Tetírica , ¿r/a

froporcíon y buena, correspondencia, de las partes entre siy

y con el todo en los cuerpos animales , han escrito con gran

, variedad diferentes autores acerca dé la que debemos obser

var en el cuerpo humano *. El insigne Alberto Durero pone

diferentes , considerando á el hombre en diversas edades, y

• •

 

Tom. II.

Dibuxará prime

ro el principiante las

partes separadas , y

después unidas.

Escuelas de prin

cipios que hay estam

padas , quales sonpa

ra comenzar , y qua

lesparaperficionarse.

-i IV.. ... '

I A '...k <.<

.'. ' V.

cons-

\ Symmetria , id est mensura-

rum responsus. Daniel Barb, tup.

fítruv. lib, 3. cap. i.

Consistí! autem symmetrise ra-

tio in quadam partiutn ínter se

i! • . ' . . a • . ' • '

cunctar«m,re¡ , quse pingitur, coti-

Menientia : ut ne grandius sit caput,

ne metnbra longiora , ne exiliore»

ís, quz corpas reiiquum ad-

f. dtwt,-ping. §. ¡í.
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La simetría dd

hombre se ha de con

siderar en su debida

perfección.

constituciones : como de hidalga estatura y proporción , fla

co , alto ó largo , robusto , fornido , grueso , y demasiada

mente graso. Pero respecto de que aquí hemos de conside

rar á el hombre perfecto en estatura hidalga , y bien propor

cionada, según hallamos que fue criado el primer hpmbre

por el Artífice Supremo en la edad de treinta y tres años ; de

esa trataremos , remitiendo las demás á la discreción del ar

tífice , que sepa alargar ó ensanchar , según convenga á la ao

«¿dental constitución de la figura '.

Y

$•

aun en esta ha habido variedad de opiniones, pues

sobre ser muy común la de diez tamaños del rostro en su

altura , no falta quien la haya considerado de nueve , o nue

ve y medio , 6 un tercio como fueron Pomponio Gaurico,

y ; maestre Felipe de Borgoña : bien xjue en Italia fue segui

da de los antiguos la de los diez rostros , resuscitando la que

siguieron los eminentes griegos Apeles , Panfilo , Policleto,

Fidias , Mirón , y Lisipo. Mas con la venia de tan insignes,

como venerables sugetos en esta arte , no han faltado anti

guos y modernos que la hayan crecido , para mas hidalguía

y esbelteza de las figuras. Nuestro Juan de Arfe , con el

exemplar de Berruguete , y Becerra , le da á la figura huma

na.' diez rostros y un tercio. Y aun todavía se alargan otros á

diez rostros y medio , que componen ocho tamaños de la

cabeza , como lo tengo yo observado en las figuras de dicho

Becerra, que están en el libro de anatomía de Valveide,

cuya opinión y mensura tengo por muy exacta ; no solo

consultando el natural mas perfecto , sino á muy graves au

tores , de quienes la hallo apadrinada. Vitruvio dice , que la

cabeza es la octava parte de la figura humana 2. Daniel Bár

baro , patriarca de Aquileya , en su comento siente lo mis

mo , y lo repite en su tratado de perspectiva 3. El insigne

Alberto Durero lo califica en el exemplo segundo de su

simetría , donde describe i la ; estatura de un hombre ^cortesa-

Jtto y de buena'.proporcion 4 ; ó como solemos decir de buen

arte. Y de los modernos Joaquín de Sandrart. en su tratado

de la Pintura distribuye la simetría del hombre bien propor- .

Simetría Je ocho

tamaños de la. cabe

za , jr autores que la

apadrinan.

í CommííhVimagmum men

sura secundum longicudinem con-

sideranda est, non vero secundum

crasitiem. Jf«fl<?¿. df Sandrart ,in aea-

dem. nobtiif^urt* P.ift.part. I . cap. I J.

iíiinl. 1 6. ,. i ,

. 2 C'apu t á mentó ad summum

Vertícem ocuv*,^>/r. lib. j.c«/u j.

3 Nam'si spatium á mentó ad

summum verticeni intelligas , ocio

capitum erit totius humani corporis

fíguiatio. Don. Bart. sup. Fitruv.

ibi , 6" trocí, de pertp. part. 8. c. i.

4 silberto Durero dt symmetria

txemp/o 2. . .'"
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donado en ;ocho mensuras de su cabeza ?¿ Y e$ muy cpn-

forme á razón que sea Ja cabeza .el módulo , y la raíz de ia

-conmensuración deí hombre, por ser eUa: principio ^y?. raiz

-de todos los miembros del cuerpo, y depósito de la 'virtud

sensitiva é intelectiva £. ; ¡j . :,.: .::.• LÍ .;> L . • •[ .-.,

Siguiendo pues tan eruditos y prácticos auttires , y .sobre

todo , el dictamen de k razón ; pues dicha medida coincide

justamente en su distribución, como se veta , ea aquellais

partes mas principales, donde el cuerpo humano hace \ los án

gulos precisos para sus movimientos y flexiones* Asaremos

de ella con el nombre de móduh , por excusar la disonan

cia de>que una figura humana ,se tíiga tener ocho cabezas , ó

diez rostros y medio ,< que esto será hacerla monstruo i;<de

cuyo efugio se valió el autor , hallándose etj cierto .casQ asal

tado de una pregunta impertinente y maliciosa, mas para

embarazarle que para oírle , á que era preciso. satisfacer. 'jurír-

dicamente, por ser .juicio de una olxa de Pintura. Pregun

tado pues por parte del .interesado que dixese ,6.1. autor ,un*

por una quantos rostros tenia cada figura de las que;tonte,-

nia dicha obra , que eran innumerables , por ser la caída de

Luzbel y sus parciales , respondió : Que habiéndolas .mirado

atentamente , ninguna habia bailado (¡ue tuviese mas qut

ftn rostro y y algunas ninguno ^.fotque se miraban por t¿

gele.f}rQ^y á otras no se les veía Li ca.beza>.>Q<ite ,si preguti*-

íaran quintas medidas del rostro, tenían , respondería de

«tro modo. Conloqual salió galantemente deifl<J«el laberinto»

Elígese la cabeza

para medida del cuer

po con el nombre de

módulo.

Respuesta artificio

sa del autor ,para sa

lir de una empresa di'

difícil.

f. ..":. •'.- • ••: fj-i iL' .'•• §• Hi) í. .; '.. iU.,;£¿. ¡.1 •. 'I

Eui :-: i <-'<r? <fá í ...j.'i-i.'.'fjoqí' i( .» , n.- , •/, v - '•-., '_.'.,

sto supuesto ,_distribuiremosi los .ocho: módulps del^uerr

po humano en la forma siguiente r.como^ lp. muestra la rtr

•gura i . lámina i\ ^x t w ,u\ o , v.'.\'.ii, \ \ -:\\.\\\ \.\ -0\.^ -. » \-««bu

Desde lo alto, de la cabeza v hasta el fin dé la barba ¿un

Jnódulo. Y este dividido en qpatro partes.; una daremos des

de el nacimiento, ddpelo hasta lo alto dei casco. Otra á.ía

frente hasta las cejas. Otra de allí á la punta de la nariz. Y la

otra de alli hasta el lia de la: barba.

El segundo móduío , desde el fin de la barba hast^fos

pezonciüos .de los \pechos. Deiallí i la cintura., otro módulo.

Desde la cintura hasta el empeyne otro, que i es el quarto,

LAM. ^. y,

Distribución de los

módulos del cuerpo hu

mano.

I.

1.

r\

!j -i ¿tfr;
 

caPile
.... .

pedís ieiÜ3 octp capítuw. cüir.putan,- ..; vifipt. Dan. Ra^b, fufr. f^itruv. zbi.
dará longitiidiríeA. 1J' ^Totuí tirthio Irt cápiíe résidet.

a ideó r^-ione iactum est , m L>i¡ti>:¿bnbt'liA.3&eK¿. ' orí
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6.

7-

8.

Medidas del brazo.

i.

3-3-

4-

Los brazos puestos

en cruz tienen de lar

go lo mismo qiie el fuer-

fo.

'.. ..«V

Simetría del liom-

bre por la ¿spalda.

LAM. á. '

justamente la mitad de la figura. El quinto desde allí á

;ía -mitad del muslo, que es donde termina el músculo que

>baxa desde la ingle. El sexto desde allí á el fin de la cho

quezuela de la rodilla. El séptimo desde la choquezuela has

ta la mitad de la pierna , que es donde termina el músculo

mayor de la pantorrilla por la parte de adentro. El octavo

y:úklmo , desde allí á la planta del pie , «1 qual tiene de lar

go poco mas de un módulo , mirándole de lado ; y por lo

mas alto qüarto y medio. . *i: ,

El brazo extendido , haciendo ángulo recto con el cuer

po , tiene también quatro módulos desde la olluela de la gar

ganta , hasta la extremidad del dedo largo , que llaman del

corazón, en esta forma : Un módulo desde la olluela de la

garganta , hasta donde termina el primer bulto del hombro.

Otro desde allí á la sangradura, ó juego del brazo. El terce

ro desde allí á el nudillo de la muñeca. Y el qüarto desde

allí;á la extremidad del dedo largo. Con que viene á tener

también ocho módulos de extremo á extremo , puestos en

cruz los brazos ; y caído el brazo , tiene todo él tres módu

los - Justos desde el sobaco , hasta el fin del dedo largo.

En quanto á el ancho tiene el varón dos módulos de

hombro á hombro ; pero uñó y tres quartos por los pechos;

y lo mismo por las caderas, poco menos; y por la cintura

módulo y medio , que hacen dos rostros. Las demás medidas

menores , por evitar confusión , se pueden reconocer por las

divisiones del módulo t como mitad , tercera , quarta , ó sex

ta parte , &c. como allí está notado.

Por la espalda consta el hombre de las mismas medidas

de alto y ancho , correspondientes á los sitios que muestra

la figura 2 , lámina 2 , aunque la composición y organización

es muy diversa^, como en ella se nota. Y se advierte , que

siempre que se citare lámina , ófigura , se ha de observar la

advertencia irnportante qiif-se puso cn¡ el tomo primero á

el principio t&/'iib. 3. foL 234-, que es sacarfuera la esiam~

jta. yue se cita , y tenerla frésente para, irla observando* •

• i Y i Júb i.. : .! ¡ii'L '. . > ,'¡j .' f T

.£•!.• ILL.:.-¿. : Li.1,

Simetría de la mu

gir , en qiié difitre dtl

hombre.

LAM. 3. 4.

E
;.'J •;r\

d cuerpo de la muger consta de las mismas medidas; pe

ro en el ancho discrepan en tener algo mas anchas las ca

deras y muslos que el hombre ; y de hombro á hombro algo

mas recogidas , como una octava parte de módulo : y por la

cintura tienen módulo y qüarto , como lo muestra la figu

ra 3 , lámina 3. y y por la espalda la figura 4 , lámina 4.

Mas sobre todo , se ha de observar en la muger el que

no sea el cuerpo tan musculoso , ni anatomizado como el del

va-
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varón; sino mas 'Carnoso, liso y redondo , y con algunos

hoyuelos como los niños, especialmente en las manos estando

extendidas , y en los codos y rodillas , para indicar la. mor<-

bidez, blandura y suavidad *.•->:. pii.:f . • <.-;:>: . : < i. •

*•• "

XJos niñ(

iv.

niños tienen gran variedad en sus medidas , según las

edades * ; pero en los que comunmente se pintan para angeli

tos, lo mas arreglado es como á 'la edad de dos años ; y en

esta tienen de alto cinco módulos, ó tamaños de su cabeza 3.

Uno toda ella; otro desde U papadilla hasta -la punta del

estomago ; otro de allí hasta el empeyne , y á el primer ter

cio la cintura; otro desde el empeyne hasta la choquezuela

de la rodilla ; y otro desde allí á la planta del pie.

• ••'• El brazo tiene de largo dos módulos, y una octava

paite } uno deáde el nacimiento del hombro hasta la san

gradura ; y el otro de allí á el fin del dedo pulgar , y Jo tes

tante hasta el fin de la mano; y esta tiene de largo poco

mas de quarta parte de módulo : de ancho tiene por los pe

chos un módulo , y una octava parte , y lo mismo por las

caderas , y se retrae por Ja cintura la dicha octava parte,, co

mo lo muestran la rigura 5. por los pechos , lámina 3. y la

figura 6. por la espalda , lámina 4. ' >: •:..•. • j .• : .v

•' -> Esto es en cjuanto á simetría , ó proporción de las fígur

ras humanas , siendo de buena- estatura ; que- siendo despro-

porJonados , no hay regla fixa , pues los más lánguidos , del

gados y secos , precisamente han de ser mas largos ; y los

rehechos , y chicos de cuerpo , mas cortos : como también

los gruesos , qué todo lo que ensanchan, acortan. Y así po

ne el diligentísimo Alberto Duíero gran variedad de sime

tríasV sjgun Lis diferentes extravagancias -de la naturaleza,

doncj^ podrá entretenerse el curioso. > • '•

Con que habiendo el principiante de delinear una %u-

ra plantada , y derecha , tirará una línea de la altura que quie

re darle ; y dividiendo esta en ocho partes iguales , siendo

figura adulta , ó joven , y dando una de ellas á la cabeza ,

distribuirá las demás en la forma que dexamos advertido ; y
-' i " • ;'' >•:••.> I jó , : ; .• :-,. '. .•/.-. -• ,,'•: ; . si

Simetría de los ni

ños. • '. : ••

Ancho del cuerpo

del niño.

LAM. 3. FIG. 5.

LAM. 4. FIG. 6.

La desproporción

no está sujeta a reglas

de simetría.

íibus quoque infantum statur¡«Jtes-

tatur , ut & de longioribus. San-

1 • írcert ibi. " ¿

r» i. 3 Infantuiji cprpora pleruqique

quinqué sunt capitutn : quorum

tria ad pubem usque ; dúo usque

ad gemía , & pedes comptutaniur.

•Sétndrart ubi '-tupr* • nr. .1. .,i

Cómo, se lia de ha

ber elprincipiantepa

ra distribuir en una

figura sus módulos.

V ' , . s. '.'

. 1-. :-\\

V.Í- 1 .V. V

I Rrminanim autem qprpora

era Mora sunt , & (íarnosiora; mus-

culi etiam in illis dahtür molliores/

& pío/llores tatn rugi$, ut in infaii-

tibus quoque appaiet, quam foveo-

lís;' prx.sertim in manibus , ge-

nuumqué , & cubftbrifn rectítudi-

ne. Joach. de Sandrart ubi tuf, • •' *

a Experiencia tamen de brevio-

'
'.»«
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-', \ t,./»*j -ngitm' par

ticulares de la sime

tría, ademas de las

generales.

LAM. 7.

Medidas particu

lares de la cabeza.

i* • • ', .' i *• ••*

*

Otras observacio

nes para la buena si

metría del cuerpo hu

mano.

si.fodce de niño , ;¿ifll respecto? , ..según, lo dicho : con ad-

-vertcncia, que, según Pltoio,^ pí téficer año de su edad

tiene el niño la mitad, deJa; altura «que* ha .de tener en lle>-

gando á su término » , aunque .yddaera.que ¿d quinto año.

 

.demás de estas medidas generales , hay otras reglas par-

-tkolares dignas de .observar , según la práctica de graves áu-

rtores, y la indicación del natural , quales son : que la Cabe

za humana tiene forma aovada, como.se ve en la lámina -jí

pero en el varón algo mas quadrada que en la mugen-, y

en el niño algo mas redootU^Los ojos son mas largos que

redondos , y el .diámetro dcisui longitud son, dos dedos -es

casos ; y .lo mismo tiene . el iílCei»yalo que hay entre los dos,

y el ancho de las ventanas 'de las narices ; y estas tienen de

calida otro tanto. La boca mas pequeña tiene lo mismo <lp

Jargo, poco mas ; pero en los hombres tiene tres dedos cumr

¡ piídos , y lo mismo tiene de an^ho la barba, desde la qnal,

hajsta la nariz , se divide aquel espacio en tres partes. La prir

mera ocupa el sobrelabio ; ia/ptra la boca,, hasta el principio

-de. la barba; y dividida en. ¿rea; partes esta porción, las dos

ocupan los dos labios , y la-jOtra.£l hoyuelo que hay hasta la

barba ; y esta tiene la otra. te?cí?ra ; parte que dexamos. Y de

los 'rincones dé la boca, estando Ja cabeza recta , caen dos

jperpendic'ulares., que muestrafl.el ancho de la- barba y de los

-dos nudillos de las clavículas , que están á 'los lados del ho
yuelo de la. garganta. •.: HLÁ vir.,' 'V> «/.'.. •/ . ..Vi-i

r '-'Los .ángulos de .los ojos , internos , y externos , se corres

ponden en línea'tqcta; las pupilas, ó niñasde ellos se mueveí

siempre hacia un- mismo lajío; y desde Ja$- "cejas corrd .otxz

línea recta hasta lo alto de las- orejas i y desdp "la puntafde J»

nariz otra hasta lo infejior de, ellas , corrió . ¡se ye en J,t lá

mina 7. figura' A ; que las O(eja« mas tengan i de pequeñas y

-redondas , quede! largas en.la ^enteímoza 5 que en los viejos

(estasíy^las' narices,íreeen.; y gn, derecho del, ^n. de laá .orejas

^cabá. fil.pelor.^ye. cubre el casco. • , i¡ ;.{ 6 t ; . : L t.:- r-

•- ::;En lQ3;,bra«os..y! piefn?,s «specialmont?;^ advieria:,;que

&i un músculo sobresale hacia un lado , del otro lado se hun

da el contorno á proporción ; de suerte , que vaya la figura

flaméáhctb'Y1 o serpeando c©mo la llama , <jue nunca- hace

por ambos lados un mismo, contornó , y como se pueidé ver

Wrias' cuatro láminas primeras de las figuras : porque de^ótro
•uü~.'..j., * i j ... I J.,|f * j -«, • ', !-,*••' •' '"".'

. ven, juxta Plinü asseur

tum,anno aetatií.sue wrtio , u*-

que ad dimidiam statur* su* ex-

.

-crescunt partem. Sandrqrt fart^ i.

caf. a. -»\i...' • • V •.-..••• .-

.„ .,, baa.tíjfi*- Mii-q/J' c
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modo parecerá abalaustrada , lo qual hace suma fealdad , y

es contra lo que el natural nos enseñé , y la práctica de los

grande artínces ; y lo mismo se ha de observar en el con

torno de todo el cuerpo. También , que los muslos y piernas

son mas carnosos por la parte de adentro , y caen mas por

luí los músculos que por la de afuera , donde son mas lisos

y comprimidos j y al contrario los talones , que salen mas

hacia fuera que hacia dentro. Que la punta de la rodilla esté

mas alta que la corva ; y el codo mas adelante que la san

gradura ó doblez del brazo. Que los dedos de las manos se

adelgazan algo hacia las uñas , y los de los pies se esgruesan}

y de estos los quatro menores siempre están encorvados y

unidos j los de las manos libres , y que- el de en medio es el

mayor $ después el anular , luego el índice , y después el me

ñique i en los pies el mas largo es eí inmediato á el grueso,

ios demás se van retrayendo succesivamente , de suerte , que

el mas pequeño cae enfrente del juanete del dedo gordo.

Ademas de esto , se ha de observar , quando la figura

está en pie , que la cabeza cargue siempre á plomo sobre uno

de los pies , ó sobre ambos , sino es que esté arrimada , ó es-

ttivando sobre otra cosa. Que la mano tiene de largo un ros

tro , que son tres quarros de modulo , y de este la mitad

tiene ía palma de Jargo , y lo mismo de ancho , y la otra

mitad el dedo largo. Que el pie es la séptima parte de la fi

gura ; y que desde el encage del hombro , hasta el de la ca

dera } de este , á el principio de la rodilla , y de allí á el ta

lón , son partes iguales. :.-.. >

-.i \ \

Advertencias im

portantes en los fies

y manos.

Tres corrtspondien-

das iguales en el cuer

po humano.

PJ ¿sto

$. VI.

supuesto , para que el principiante pueda tener in

fromptu estas medidas mas generales', especialmente la del

hombre , que es la que mas se ofrece ¿y da la pauta para las

demás, reduciremos su simetría á el resumen de ütta'oetá'vaí

porque con la ligadura y cadencia del metro ,-sé haga mas

comprebensible á U memoria, como lo hizo nuestro Juan

de Arfe , aunque no^en 'todas COSJB-,' porque la multitud no

cause confusión, sino solo en esta^íia simetría : en la de

la anatomía de músculos»; y en la de los huesos, y dire

mos asi. u;-... . - -u • . ' , «í-Kí.'uJ - i jjt- ' j •" '«

Medio único pa*

ra que el priniipiántt

pueda, tener in proinp*

tVL'.laf.medidttí dt ¿a.

simetría, .u*\

o- Ij.j

• . i j •' fl c

-• :irí.s r/'::; -i

••* rn " • •••.? T""-

Tom. II. D 00
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Recopilación de la

timttna en una octa

va.

-. Número y distri

bución de los mnscu'.os,

tegun los anatomis

tas. .•-•.,.; "u

OCTAVA

DE LA SIMETRÍA.

Ocho módulos tiene el cuerpo humano ,

Siendo en altura, y proporción bien hecho-,

Qitatro desde la olluda hasta, la mano ,

Y otros tantos cabeza , vientre , y pecho ;

El muslo dos ,$ hasta, la. planta , es llano ,

Tiene otros dos , estando bien derecho :

.Y de estos cada, uno , con certeza ,

El tamaño es total de la cabeza.

CAPITULO VI.

De ¡a anatomía de los músculos del cuerpo humano.

 

.úsculo, que otros llaman morcillo, es una parte car~

nosa y orgánica de nuestro cuerpo , principio y raíz del mo

vimiento actual •voluntario : de donde quieren algunos que

tomase el nombre ¿ movendo ; pero mas propiamente de su

forma , por ser esta á manera del ratón ' , que los latinos

llaman mus , y en diminutivo musculus ; y así son tan pron

tos en el movimiento : y constan de membranas que los cir

cundan, distinguen, y ligan unos coa Otros, para vestir y cu

brir los huesos , nervios y tendones , y habilitar los movimientos.

L<

$. L

tos doctos anatomistas consideran esta parte mas exac

tamente que los pintores, pues ditfribuyen en la organiza

ción del cuerpo humano quatrocientos y nueve músculos *,

en esta forma, : dos , que mueven,la frente , tres los parpados,

diez los ojos , quatro la- nariz , otros tantos los labios , qua^

tro las mexillas , ocho la quixada , y otros tantos ^ que mue

ven el huepo hjoide del paladar, diez la lengua , diez y ocho

el tragad^ , catorce ;¿juei mueven la cabeza , diez y seis el

espinazo , catorce los brazos , ocho las espaldillas ó paletillas,

á el pecho ochenta y uno , quatro que sirven á el estomago,

y

i Universum autem m mvtc»-

¡orutn nonnullis murem effingit : mi

de apud latinos musculi appelatio-

oem fuit adeptus. falvtrd. anatb.

eorf. tura. ¡ib. a.

.: > cr

a Novcm supra quadringentos

in universum corpus exurgent mus-

cu.'i. Palverd. Je anaííom. eorf. btim.

l.b. 3. caf. 41.
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y á el vientre otros quatro : de- estos , á ql principio de los

dos primeros es la cintura , y poco después, el ombligo ; y á

el fin de los otros dos , el nacimiento del cnipeyne j pero los

dos primeros del estomago y vientre son Jos 'mayores. A el

movimiento de los brazos sirven diez , oc¿o á sus radios,

cincuenta y seis á los. dedos de las manos , quatro á el genital,

dos á los testículos , uno á el cuello de la vexíga , tres á,- el

orificio posterior , veinte á los muslos , otros tantos á las pier

nas, diez y ocha á los pies x y quarenta y quatro á sus dedos:

y en esta forma los distribuye el doctor Juan de Valverdej,

médico y anatomista insjgne. :•.:.. '. ••

Pero los pintores ,! omitiendo unos par. oeuJtos, y otros- Número y distri-

por ser divisiones imperceptibles de algunos , solo considera- bucion de los músculos

mos los músculos del cuerpo humano , no /descarnado , sino según los pintores.

unido en aquella organización externa y ajanifiesta á nuestra *

vista, que se puede considerar quitada la piel, como lo mues

tran la figura primera y segunda, las quales se han hecho así, LAM. 1.2.

porque en ellas se descubra en algún modo la organización

externa y armoniosa , que forman los músculos ligados , y

colocados en su debido lugar , y en la figura y tamaño que

á cada uno le compete ; y en esta forma extrínseca conta

mos solos trecientos y setenta y cinco , que en todo confor

man en el número y partes que quedan notados araba los

exteriores , en que solo resta advertir .-dos cosas muy impor

tantes. La primera es , que debemos observar en la expresión

de los músculos , que quando estos llaman hacia sí el hueso

que cubren , se hinchan y retraen ; pero si el hueso dexa li

bre el músculo , obrando hacia otra parte , y no hacia donde

el músculo le podía llamar , entonces • este se alarga y afloxa,

suavizando y rebaxando la hinchazón que antes tenia. Lo

qual nota el Valverde , culpando á los pintores que no obser

van estas diferencias I. :',•-.'•>

• '. .' ~ i •

§• II.

• /a otra es , que la anatomía solo ha de procurar el pin

tor saberla para olvidarla ; porque algunos por bizarrear de

anatomistas , y quizas sin saberla fundamentalmente , han da

do en secos , haciendo las figuras desnudas , que parecen de

solladas. Rafael de Urbino fue el que comenzó á vestirlas

mas de carne ; y mucho mas Aníbal , y Agustín Carachel,

y todos los de su escuela , consiguiendo el aplauso del buen

Tom. U. D 2 gus-

Dos observaciones

acerca de los mtisculos.

i Pictoresautem,quoniarahunc

agere existimant, non sine turpi er-

tore contractiorem depingunt mus-

culum. Polvera. ibi,lil>. 2. tabula 3.

ad initium.



•# MUSEO PICTÓRICO.

custo, sin faltar a la eminencia del dibuxo , buena simetría,

e hinchazón de contornos : en que también sobresalió mucho

ei Corezo , haciendo sus obras tan carnosas y relevadas , que

parecen de bulto , juntándose á esto la buena observación de

claro y obscuro. ' _

Por eso dice nuestro Juan de Arfe , y Pacheco que Be

cerra, quando vino de Italia, quitó á Berruguete mucha par

te de la gloria que se había adquirido , porque hacia sus fi

guras mas vestidas de carne J : siendo así , que ambos eran

de la escuela del gran Micael Ángel ; pero dexóse llevar de

masiado Berruguete de la anatomía , y así no eran sus figu

ras tan gustosas á la vista , aunque se le debe toda gratitud,

por haber sido el primero que comenzó á desterrar la mane

ra bárbara de estos reynos.

Ni por esto digo que se han de hacer las figuras como

si debaxo no tuvieran huesos , músculos y articulaciones ; si

no que se considere que sobre estas partes hay quatro túnicas

que las eubren , que son el cutis , ó cutícula , la piel , el adi-

pe,, ó grosura , y la membrana carnosa , y así se han de apun

tar las partes orgánicas del cuerpo humano con aquella mo

deración y gracia suma que lo muestra el natural mas per

fecto y corregido según lo pide la acción. Y finalmente , que

se ha <le usar de la anatomía como de la sal en las vian

das , que la que basta , sazona ; la demasiada , ofende j la

que falta, disgusta.

$. III.

Y-- .así por esta causa no he querido detenerme mucho en

esta parte , pues para el intento basta lo dicho , corroborado

con el estudio del natural , y de los modelos y estatuas an

tiguas , donde se halla corregido , pues eligieron de él los

antiguos todo lo mejor que hallaron repartido en muchos in-

Recofilación de los dividuos. Y para que con facilidad pueda el principiante te-

naisculos en una oc- ner pronto el número y distribución de los músculos , pon-

tava. dremos aquí la octava de nuestro Juan de Arfe , aunque en

algo reformada , porque en su libro no corresponde la cuen

ta á el número de los músculos que en ella distribuye , sin

duda por yerro de la impresión.

OC-

I ¿írf. var. comm. Iib. a. Pací. ¡ib. 2. cap. ;.



LIB.RO QÜARTO. /£ 29

OCTAVA

r

DE LA ANATOMÍA DE LOS MÚSCULOS.

Tienen qttarentay seis rostro y cabeza > .. .

Ochentay nueve doy al vientre,y pechos ,

Veintey quatro á la espalda, y de allf empieza. t.

. Lo que brazos y manos dexa hechtosi, , '• • \¿f.

Que son noventay seis , pieza por pie**., > , ! . . v

. ¡;' FJO» /o/ ^«5 nos causan masjprq-w/iwv v ; • ••'•'•'

Ciento y veinte-las piernas , y es la, cuenta , ?.

G'fwo j-0¿« trescientos:y setenta. .. • , ?

CAPITULO VIL?

Z>£ /<« anatomía de los huesos del cuerpo humano.

•;.

•

hueso es una partefundamentaly orgánica del cucr~

po animal , de materia dura mas que ninguna de las que

le componen , y con alguna, cabidad tintuosa ó medulosa in

terna. Estos sirven de armadura para la fábrica y estructura

del cuerpo anima] ; pues ninguno hay que no conste de es

ta misma organización , según la simetría , y constitución de

su naturaleza , cubriéndolos luego , y fortificándolos * el pe

riostio , los ligamentos , túnicas , músculos y membranas ne

cesarias para el uso y exercicio de esta vida temporal 3. Cu

ya comprehension es de suma importancia para lograr la mas

exacta inteligencia ,de la composición orgánica de nuestro

cuerpo , no contentándonos solamente con la exterior es*

peculacion 3.

§. I. ' '

c¿on variedad dice nuestro Valverde ajustan los anato

mistas el número de los huesos del cuerpo humano 4 : unos^

di-

i Aliz namque pro integumen

to , aut veste sunt , ut cutis , pin-

guedo , membrana carnosa , & ca

ro ; aliz osa invicem continent, ut

ligamenta. falverd. de anatbom. lib.

l • ad init.

3 Aliz instar basis sunt, &pro-

pugnaculi , quibus reliqnz omnes

fulciuntur , firmanturque , ut ossa

& cartilágines, í^alverd. ibi.

3 Ossa omnia , prout in huma-

nis corporibus communiter visun-

tur , alia supputatione ducenta

vinginti quatuor , alia vero ducen

ta & quindecim consurgunt. Val-

verd. ibi , cap, 39. ad fin.

4 Cxterútn ut ratio cujusque

corporis, & in eo membrorum rec-

tiüs inteüigi , xstiinariquc possit,

opus fueric , non exteriori solum

contemplatione,sed interiori etiatn

prxcipué ossium , eorumque junc-

turarum. Scbef. de art. ping. §. 33.

Quxdam circa magnitudinem

ratio tenencia est : in qua quidem

comroensurauone juvat in animan-

tibus pingendis primúm ossa inge

nio subtercelare. Leo. Baf. ¡ib. 2.

Definición de los

huesos del cuerfo ani

mal.

Partes que cubren

los huesos , guales , y

guantas son.

Distribución de los

huesos del cuerpo hu

mano , y quantos son.
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LA.M. 5.

LAM. 6.

Advertencias im

portantes acerca, de

Jos huesos y flexiones

tn el cuerpo humano.

dice , numeran docientos y veinte y Cuatro ; otros docientos

y quince. De estos contiene ocho la cabeza ; los oidos seis;

doce la mexilla superior $ dos la inferior ; el hueso hioide del

tragadero once ; el espinazo veinte y quatro ; seis el hueso sa

cro , y algunas veces cinco , si se desunen sus comisuras;

quatro el anca ; las costillas veinte y quatro ; el hueso ester

nón del pecho se compone de tres , y por otra cuenta son

siete ; las espaldillas , ó paletillas dos , y otras tantas las cla

vículas , ó,asillas ; seis los brazos ; ocho cada muñeca , ó bra-

chial ; quatro' la palma de la mano ; tres de cada dedo ; las

caderas .dos , -y con las divisiones de las comisuras son seis;

dos huesos , ó canillas los muslos ; quatro las piernas ; uno,

que es la choquezuela , cada rodilla ; uno en cada talón , y

otro que llaman navicular1 » quatro , que forman el empeyne

del pie j cinco el pie ; tres á cada dedo , excepto el pólice

que íiene solos dos. .. •--••.•.

Pero los pintores , no considerando los huesos del cuer

po humano según las comisuras por donde pueden dividirse

estando desarmados , sino en aquella unión en que se miran

en un cuerpo recien descarnado , solo con las divisiones de

las coyunturas y pegaduras donde se ven con distinción bien

conocida ; y excluyendo también todas las ternillas por ser

corruptibles , solo consideran en el cuerpo humano ciento y

ochenta y dos huesos , pues en la cabeza solamente donde

los; anatomistas consideran veinte y ocho huesos , solo con

sideramos nosotros dos ; el uno , la que comunmente llama

mos cala-vera ; y el otro , la mandíbula ó quixada inferior.

El hueso esternón del pecho , que llaman escudo del cora

zón , y que los anatomistas le dividen ep siete , nosotros le

consideramos uno. Las caderas , que por la parte superior

llaman ancas , y por la inferior , quadriles , ó caderas ; y por

la de adelante hueso del vello , y en todo consideran diez

huesos ó partes , nosotros solo consideramos dos ; y tam

bién excluimos los once del hueso hioide del tragadero,

porque son muy pequeños y ocultos ; y así también del

hueso sacro y otros.

$. IL

T
. 1 Jo que necesita de advertir el pintor es , que el cuerpo

humano solo tiene flexión ó doblez en las junturas o coyun-

ruras , y que en los intermedios de estas no la hay , ni la

puede haber , porque son canillas inflexibles ; que los brazos

solo la tienen hacia dentro , y no hacia fuera , y las piernas

hacia atrás , y no hacia adelante. Digo esto , porque algunos

por bizarrear en las actitudes de las figuras , ó por no enten

der
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det bien los escorzos , violentan de suerte los miembros , que

mas parece quieren que estos obedezcan á su antojo , que su

jetarse ellos á las leyes que les prescribió su naturaleza.

También ha de advertir el principiante , que Fuera del

juego de las coyunturas , le tiene también el cuerpo humano

en dos parres , que son el pescuezo y la cintura : porque de

los veinte y quatro huesos que componen el espinazo , los

¿ete que ocupan la parte del cuello son movibles , y tie

nen juego mas hacia adelante que hacia atrás. Los doce si

guientes que ocupan las costillas no tienen juego , sino so-

Jo alguna mediana flexión. Los otros cinco , de allí hasta el

hueso sacro , son los que tienen mas juego ; pero mas hacia

adelante que hacia atrás , y algo hacia los lados.

>

E

§. III.

O C T A V A.

;

DE LA ANATOMÍA DE LOS HUESOS DEL CUERPO HUMANO.

.•t

Cientoy ochentay dos:, sin fas

Son los huesos del cuerpo en sus pedazos,

f -En la. cabeza, dos , dos las asillas ,: <•

Costillas veinte y qiiatrp ,y seis los brazos ,

Cinco el pecho , caderas ,jy espaldillas ,

Sesentarfiev*, y piernas -en sus traz&&.,

-Las maños* 'veinte y siete un par de-veces ,-'

Y el espinazo nueve coñudos dieces.

Otras dos partes

ademas de las coyun

turas dondf tiene jue

go , úflexión ti fiterpo

humano.

uera de esto , es de advertir también , que las vejnte- y

quatro costillas no todas son enteras , y firmes, sino solo-latf

siete primeras de cada lado , comenzando desde arriba , que

teniendo su nacimiento en la espina , cierran , y:.termi

nan en el hueso del pecho ; pero Jas otras cinco las lla

man falsas , porque no llegan á cerrar en el' hueso del pe

cho , sino se van retrayendo cada una dos dedos mas atrás

que la otra ; y levantando en la punta< una ternilla tortuosa,

se pegan con k antecedente. Y respecto de -que los nombres

de algunos huesos son poco conocidos , se hallarán sus sig

nificados en las dos láminas 5. y 6. de los esqueletos, ó ana

tomía de los huesos. Y para lograr el intento, de que el p'rin-

cipiante pueda tener fácilmente en la memoria el número y

distribución de ellos , pondremos aquí la. octava de nuestro

Juan de Arfe,'porque no me parece sé puede hacer mas con

cisa, y á el intento ; que aunque mi genio no se ha mostrado

esquivo con las musas , también es verdad que lo he excusa

do siempre que he podido por no estar de él bien satisfecho.

í - v

II í V

Costillas , quantas

son las enteras , y

quantas las falsas.

Nombres de los hue

sos , donde se halla

ran.

LAM. 5. y 6.

v..'.. '.

Recopilación de los

huesos del cuerpo hu

mano en una octava.



2 MUSEO PICTÓRICO.

El cuerpo del hom

bre es epilogo de todas

las naturalezas cor-

farsas , y por qué.

.

CAPITULO VIII.

Regla generalpara la inteligencia de los escorzas.

H,Cabiendo ya delineado la proporción , simetría , y ana

tomía del hombre , como exemplar y modelo de todas las

de los demás animales , tengo por excusado , ó imposible el

tratar de otras proporciones j porque demás que seria nunca

acabar , el que estuviere en esta bien cursado , se hallará há

bil , y expedito para las demás , porque esta las preside á to

das * , como .epilogo y compendio de las naturalezas corpc*

reas , y desempeño de la omnipotencia y sabiduría divina.

Pues habiendo sido bastante solo un Jiat para sacar á las de

más del perezoso caos de la nada , para esta sola parece que

con especial atención , á nuestro modo de entender, se aplica

ron las divinas personas á su formación , como lo indica z\Ja-

ciamns , y como se ponderó en el libro , y capítulo primero

del tomo antecedente. Y así , dando esto por bastante , y re

mitiendo á el estudioso pintor á la especulación , y observa

ción del natural , pasaremos á tratar de los escorzos , por ser

una de las cosas que en la Pintura incluye gravísima difi

cultad , y adonde . muchos tropiezan por falta de conoci

miento y especulación. t .

i.

Qué fosa sta es

corzo ?

Por qué se llama

escorzo en los cuerpos

tuberosos ?

LA'M. 7.

Escorzo del brazo.

Escorzo di

el escorzo una degradación de longitud' , reduciendo*

la. a mas ó menos breve espacio., según es nías ó menos el

escorzo en los cuerpos irregulares > globosos , ó tuberosos que

no constan de líneas rectas , ni superficies planas , como

el hombre , y los demás animales , y cosas semejantes. Y así^

lo que en estos se llama escorzo ,; en los cuerpos rectilíneos,

y planos , se llama perspectiva : siendo así , que no solo Jo

es lo unp y lo otro , sino todo quanto se pinta , y se compre-

hende debaxO de k sección de la pirámide/ visual , como mas

largamente diximos en el tomo antecedente. Y así Ja lon

gitud del brazo n , o , lámina 7. regla 3. tig. Y , se reduce en

la íig. G á el. breve, espacio r , j- , y en la fig. H. á ej espacio

p , q , mucho mas estrecho , por ser mas el escorzo. Y por

la misma razón en la regla 4. Ja longitud* , v , de la pierna
• • \ • ^ " ,..', ...-, '« M

r . -"-i >

i De animalHim cz'teroraír ' feliquorym :>animantium figuram

symmetria diceie , nimis longum $sseqüetui¡ 3cief.de a

foret :::::: Deniqué qúi in homiiie ' od fin.

pingendo ene exercitatus , facttfc -o .. '. c '..<.". , .
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Por qué se hace

mayor 6 menor el es-

forzo í

M , en la K , se reduce á el espacio / , z , y mucho mas en

k L, á el mas estrecho espacio X , por estar mirada la pier

na mas directamente por la planta del pie : lo que ocasiona

ser mayor el escorzo , y así es mas breve el espacio.

De esta materia han tratado regular , y preceptivamente

muy pocos; pero de nuestros españoles solo Juan de Arfe

se esmeró en ella harto difusamente , y con singular acierto.

Y así , para que el que no le tuviere presente , no carezca de

este beneficio , me ha parecido poner aquí algunas reglas ge

nerales , para que qualquiera de mediano ingenio , tenién

dolas bien entendidas , pueda comprehender en qué consis- *

te la naturaleza del escorzo , y dar cumplida expedición á "

qualquiera dificultad , que de esta clase pueda ofrecérsele. ' »

Todos los cuerpos opacos y terrees tienen la natura

leza de impedir que la vista pase , penetrandolos á tocar lo

que está posterior á ellos , y así ocultan todo lo que les

está directamente opuesto , según su magnitud y anteriori

dad. Digo según su magnitud , porque el pie X no podrá LAM. 7.

ocultar de las cosas mas inmediatas y posteriores á él mas

que lo que ocupa su magnitud y quantidad antepuesto á

la pierna L , y dixe , según su anterioridad ; porque si la co

sa pospuesta á él estuviese en suma distancia , podría ocul

tar mucho mas de lo que corresponde á su magnitud , es

tando él en primer' término.

Hago esta prevención , porque el escorzo no solo in- Prevención impor-

cluye la degradación de la parte , cuya longitud se abrevia; tantl' P(lra l°s ewor-

sino también lo que la parte antepuesta, si la hay , encubre, *as' .-.*•• I

como lo muestran la mano P , en el brazo H , y el pie X, . •• > •. ..

en Ja pierna L. Regla 3. -y 4. lámina 7. .1- ;. .. • \M. i. .:

• * *

§. IL

t

ara la inteligencia de lo qual se ha de considerar pues- -D* qué medios se

ta en perfil , ú de medio lado la figura ó miembro que se ha ¿* valer el fintor

pretende escorzar. Como si hubiere de ser una cabeza mj: fara arreSlar el es~

rando hacia arriba , se ponga en perfil , como la cabeza A,

regla i. y luego tirando líneas paralelas horizontales , dedtf-

ciendolas desde los sentidos, ángulos , y fextrémidades mas

señaladas , se ajuste la cabeza escorzada hacia arriba en aquel

mismo espacio , que está comprehendido eritré íás dos para*1

lelas i. y 12. desde la olluela de la garganta ¿ hasta ;el nací*

miento del pelo, incluyendo la frente en 'él1 espacio i.!2¡

después los ojos" en <el 3. 4. y aá de los déttiás , como lo

muestra la cabeza B , que está mirada de quadrado , ú de fa

chada , que no es la mas agradable postura. ' '-- <

Pero habiendo de executaiv drena cabeza algo inclinad^

Tom.IL E á

corzo.

LAM. 7.
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Escorzo de una ca-

beza mirando arriba.

LAM. 7.

LAM. 7.

Escorzo de la ca

beza mirando abaxo.

á un lado-, que es lo mas gracioso, se tirará una línea cur

va vertical 1.2. figura C , que es la que cae desde el vértice

alto de la cabeza por el medio del rostro , con aquella in

clinación que se pretende dar á la cabeza ; y desde los toca-

mentos de las paralelas, como desde la 2. en el principio de

la ceja, número 3. se tirarán otras curvas, ó transversales,

que crucen á la vertical á esquadra en quanto lo permite la

naturaleza de las líneas curvas ; esto es , que los ángulos co

laterales sean iguales , aunque aquí sensiblemente no lo pa

rezcan por la degradación que participan , á causa del escor

zo ó perspectiva , en cuyos términos lo son , como la cur

va 3. 4. 5. 6. 7. 8. &c. y después ajusfando las .partes del

rostro á las líneas que á cada una corresponden , se hallará la

cabeza C , exactamente puesta en el escorzo que se pretende.

Donde es de advertir , que la longitud de la cabeza A , que

comprehende el espacio d tf, ó e ,f, que es el mismo , que

da reducida , en virtud del escorzo , á el breve espacio que

está contenido entre las dos paralelas i . y 9. así en la cabe

za B , como en la C , el qual es considerablemente menor;

y por este mismo medio se puede hacer mucho masiestre-

cho el escorzo , echándose mas hacia atrás la cabeza A , con

lo qual levantará mas la barba j y tirando sus paralelas en

la forma que lo expresa la figura , se hallará ajustado su es

corzo , el qual se demuestra en término mas moderado , por

evitar la confusión de las paralelas , que saldrían muy juntas.

Lo mismo se observará para escorzar hacia abaxo una

cabeza , como lo manifiesta la regla 2. puesta de perfil la fi

gura D , cuyas paralelas producen el escorzo hacia abaxo en

la cabeza frontera E , y mas gracioso en la figura ladeada F,

donde no hay que añadir cosa especial á lo dicho , sino guar

dar la misma regla que en la antecedente , bolteando sola

mente las curvas transversales á el contrario, pues las otras de

muestran¡tpner su centro hacia abaxo; peto estas hacia arriba.

De que medios se

ha de valer el pintor

fara buscar el escor

zo , que pretende ?

LAM. 7.

E

-..* III.

baste en quanto á las cabezas ; y lo mismo se ob

servará en q\ianto á los otros miembros del .cuerpo , especial

mente en brazos y piernas , que es donde hay mayor din"-!

cuitad , y .{9 que con mas freqüencia se ofrece en la Pintura;

y: ^así el brazo que se hubiere de escorzar , se pondrá en

perfil , ú de lado en aquella acción y positura gue haya de

fener , como en la regla 3. la figura; Y; y tirando después

sus paralelas $/sjá& los ángulos , senos , y extremidades mas

señaladas , se observará para executar .el escorzo lo mismo

que en las reglas antecedentes , donde se verá que es mucho

i ¿5. . . Ina



LIBROQUARTO. 33

mayor el escorzo en la figura I| ¿que en la G, por estar

este visto algún tanto de lado , y el otro mas estrecho de

frontero , donde la mano antepuesta encobre gran parte del

medio brazo q.

En el escorzo de las piernas se procederá del mismp

modo , poniendo en perfil la pierna que se hubiere de es

corzar, en aquella actitud que se pretende ? cpijio lo mues

tra la figura M , regla 4. y procediendo en lo demás en la

conformidad de las reglas antecedentes , se hallará el escor

zo mas estrecho de la figura L , que no el de la K , por la

razón que se dixo en la precedente regla.

Y por este mismo medio se puede considerar el escor

zo de toda una figura , poniéndola en perfil en la positura

que se necesita , y procediendo en lo demás en la confor

midad que queda notado. Donde solo resta advertir , que

tanto quanto el escorzo demuestra la galantería , y magisterio

del pintor , tanto le defrauda de gloria en el concepto vul

gar , en siendo demasiado , y violento , y mas en la figura

principal del asunto , pues no es para todos el manjar exqui

sito ; y la Pintura ha de ser para todos , y ha de satisfacer á

sabios é ignorantes , como el predicador ' ; pero con esta

diferencia , que Ja censura del sermón solo dura mientras se

predica o permanece en la memoria de los oyentes , pero

el sermón de las pinturas siempre se está predicando ; coa

que aun después de la muerte está su autor expuesto á la

censura del vulgo. Por lo qual , conviene huir siempre lo £/ demasiado es-

demasiado y violento del escorzo , especialmente en el héroe corzo se ha de huir

del asunto ; porque demás de lo dicho , quita mucha parte forqiít es dañoso.

de la gracia y belleza á las figuras , quanto lo moderado , y

conveniente se la aumenta ; y esto aun estando bien delinea

do el escorzo , y actuado de claro y obscuro : < que será quan-

do en uno y en otro el pintor peca ? Entonces ya se puede

perdonar la censura.
• t^ * ' ™ i' * ir t

Tom.IL . :..: E 2.

i Sapiencibus , & insipientibus debitor sum. ¿4d Rom, i.

IJ-



LIBRO QUINTO.

EL C O P I A N T

SEGUNDO GRADO DE LOS PINtORES.
i < "

Quintum est memoran quod cufias x. . '

TERPSICORE , «w ¿fop K

/í , multar» memoriamfaciens.

Terpsichore affectus citharis movety imperat , urget 3.

ARGUMENTO DE ESTE'LIBRO.

 

l quinto acto intelectual , que debemos practicar en el

orden , y método scie.ntítico , es, retener , y conservar lo que

se va adquiriendo, para que no se malogre el fruto de lo

que se trabaja , con la evacuación de lo que se adquiere. A

esta operación scientítica llamaron los mitológicos Terpskore^

la quinta de aquellas nueve mentidas deidades, á quienes

laurearon en el parnaseo coro 3. Y así en este Jitwro procu

raremos instruir al principiante er» la pbsgrvancia y reflexión

de los documentos adquiridos , para que mediante cijos, va-»

ya cultivando este ameno pensil , y se constituya t&bií para

ocupar la segunda grada do esta escala óptica , «x^ttfcpdo con

esto sus deseos , y la esperanza de ascender á la emiríepcia , me-

diante el estímulo de la dulce canora cítara de TerpsicQre, que

excita , impele , y aumenta los afectos á las apreciabies fatigas

del estudio , para lograr los crecidos intereses de la sciencia.

CAPITULO PRIMERO.

Como dprincipiante no ha de olvidar el estudio del diluyo

aunque se ponga ápintar.

S. L

Modo , yforma de -Í3ien pensará el principiante que ha acabado ya con el di-

estudiar de lo antí- buxo , llegando el caso de tomar los pinceles y colores en

gu°- las manos ; pero pensará muy mal , porque todo su cuidado

ha

1 Fulgent. MytboL i. 3 Herodot. in sua íitt. juxta

2 Virg. in Epigram. Mutarum -seriem.
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tO-

h.i de poner enJa obáervanpía de aquel ran sabido precepto

de Apeles , que;np se. pase 41*. sin líipj $fófl£,. sin $l¿Kar

alguna cosa , ppjr muy ochado, que eg$TJ r que apxjestíin-

dolo , es menester al menos por la noch.cs, , especialmente de

ipvjerno , dedjcarss muy de.;iprppósitQ i^xercitar el .dfouKQj

ya continuando, en copiar algunas estajfnpgf ^e Mflia.$, óDris-

gidas á juicio del maestro , como de las celebres obras de

Micael Angela, de Ra^et, AftibaJ, Coi&m>» kanfoflcp^ y

otros } ya algunos. dibuxg$ de mano , coroo d^í aguaba»

ma ;ó lápiz, ó i figuras de iacadem.ia de, a.utfcres, d/2

ya dibuxand^por .modelos ítabradoi dg,^ So

terial, y quqr^t<t\soji.jWJpft|J!Slrfft?4Plt-.V^?iíí«Í

ta, para que ge.ppedan toe& (Je lu.z Iqs. .fIa.r.p6 , ó

piz blanco ^"q^cpn clariones hecho^ dé ;/y¿íp blancQ ,

do, y no de alfc^yalde, porque se íomafl.y pt>scur?cía

el tiempo. , : „ ... .. , ...\ \.. .... ; : . -L'j f i.-- -j '• ^ í/

.Este liqage de;estudio; le importé ni^ctiisimQ p^r

mar inteligencia dej claro y obscurq , y fcal?itua.r$e

del natural , para ir á la academia., si la, hubiere donde se

halla , de que hablaremos á $u tiqmpo , paja lo qual lia de

comenzar á dibuxar por algurAOs, modelos ió fragmentos de fi

guras , como cabezas, manos ;/.ptes , brazos y piernas 5 :des*

pues, algún tronco de cuerpo, ,p media figura , y algunos

modelos de niños en diferentes actitudes; y últimamente en

estatuas enteras , en que procurará habilitarse mucho : poi-

qu.e como estas son cosas inmobles , agua^tafc todo el tieni-r

po que el principiante quisiere , ó hubiere menester p^ra pó-r

ner su dibuxo en perfección , lo que no hará el natural vivo.

Y demás de esto , porque como las estatuas , especial

mente las de los griegos : como son los Hércules , Gladiato

res , Mercurio , Antinoo , Apolp , y la Venus , &c. son he

chas con aquel vigilantísimo estudio de IQS antiguos , jun-í

tando en una sola figura toda la perfección de su especie»

tienen toda la que en razón de buena simetría se puede der

scar , dándole hinchazón , gracia y hermosura , que en el Har

tura! no se halla en un solo individuo. Y con esta buena

leche se habitúa de suerte el ingenio , que aunque el natural

que se le pone delante sea mezquino de simetría , le sabe dar

grandeza y robustez gigantea. Y este linage de estudio , jun

to con las demás venerables antiguallas de las colunas Tpa-

jana, y Antoniniana , sepulcrp-dé Ovidio , y las Lucernas an

tiguas , con las demás maravillas de Roma subterránea * que

nos franquea la providencia de las estampas y libros , es lo

r. que

i Apelli fiiit allpquin perpetua, ducendo <?xefceret aftpm.

consuetúdo nümquam tam occu- ' cap

patam diem agendi , ut rton linean» .

3/0^0 de estudiar

Q«ÍÍ«/O importa el

estudio de los modelos.

10.
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!í|Ue en; Italia llaman disegnare de /' antico , estudiar de' lo

antiguo. Mediante lo qual se hicieron inmortales Micael Án

gel , Rafael de Urbino , Polidoro , Andrea del Sarto , Leo

nardo de Vinci , y todos los de. aquel siglo dichoso , á quien

siguió 'ton 'bien conocidas ventajas la celebérrima escuela de

los Garachels , que ha dado á el mundo en tantos discípulos

«minentes otros tantos gigantes de esta facultad , como lo

acreditan sus obras en galerías , templos , y palacios de prín

cipes» Y verdaderamente , que quien no logra el estudio de

estos milagros del arte , malogra totalmente la sazón del fru

to <de su habilidad. Y así muchos , y muy felices ingenios',

dotados altamente del cielo , han dexado de conseguir su úlL

tima perfección por faltarles esta parte. Sirva por todos de

«templo el eminentísimo Alberto Durero , de quien viendo

Rafael algunos dibuxos hechos con aquella tan extremada

gracia que tenia , dixo : Que si hubiera ido á estudiar á Ita

lia ninguno se le aventajara. A que el respondió quando

lo supo : Que buen natural había en su pais para no ne

cesitar de ir á Italia ; pero vemos claramente que se enga

ñó , pues sus desnudos son tan lánguidos , y mezquinos , que

es lástima ; y en los ayres de las cabezas , actitudes y ves

tuarios le falta una gracia y donayre , que haría mucho mas

sublime su habilidad. Es verdad que este gran sugeto, y otros

muchos de los siglos pasados , no solo en aquellas regiones,

sino mas principalmente en España, tuvieron la desgracia

de no alcanzar las obras eminentes , que en las estampas , y

libros , como dixe , nos franquea la diligente aplicación de

los italianos y franceses, sin omitir las mas célebres estatuas,

transferidas á nuestros estudios en proporcionados tamaños,

haciendo negociación de nuestro propio interés. Llegándose

á esto las excelentes pinturas de los extrangeros mas eminen

tes, con repetidas obras del fresco , executadas por ellos mis

mos , como se ve en el Escorial , en los palacios reales , y

algunos de los templos de esta corte. Todo lo qual puede

suplir mucho, y aun todo , habiendo gran genio, en los que

la fortuna les negó la ocasión de desfrutar aquellos fe'rtiíes,

quanto dichosos países. - :.

» * i §

T.

§.

amblen importará mucho á el principiante copiar algu

nas otras cosas inanimadas, como flores, frutas, y algunas va

sijas, y trastos de cocina , para ir perdiendo el miedo á copiar

el natural , é ir tomando práctica y conocimiento del claro y

obscuro. También copiará algunas aves y caza muerta , ob

servando en cada cosa la simetría , color y tintas , de que se

com-
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compone , adquiriendo especies y caudal en la mente y para

quando se ofrezca la ocasion.de cosas semejantes , sin omi

tir la observación de todo lo que ocurre á la vista, así;xde

las varias especies de animales , como de las demás cosas

inanimadas , haciendo estudio continuo siempre en el libro Estudio Xt ¡as re

abierto de la naturaleza , que es el objeto universal de núes- sas naturales,

m. imitación ; y así lo ha de ser de nuestra continua especiar

Jacion , reparando en la variedad hermosa de los celages , y

horizontes , montañas , y países , hermoseados con la trave

sura de los arroyuelos , fuentes , ríos y mares ; procurando tal

vez hacer algún dibuxo , ó ligero apuntamiento de algún si

tio caprichoso del natural. . ., .,.j

*•• * • *

. ' CAPITULO II.- .- •' J J

• *- - ' * ' *

Instrumentos qiie ha, de preparar el principiante parn

ponerse d pintar.

S- £
••..'^

Supuesto lo dicho , como inseparable y perpetuo cuidado •*

del estudioso pintor, habiendo ya de ponerse á pintar : los 4"í*s'

instrumentos que ha de prevenir para esto , son caballete-,

sino le tiene el maestro , paleta. , pinceles , brochas , y tiento.

El caballete es para arrimar el lienzo ó tabla que se hubiere

de pintar, y poderlo cómodamente levantar , ó baxar con

junos clavos ó estaquillas á los lados, siempre que convenga,

.cuya forma y disposición parece excusado referirla por ser

tan común. La paleta , que el Italiano llama taboloza , £s £a Caleta vara

para poner los colores puros y simples por su orden ; la qual pintar, qué calidades

ha de tener una tercia de largo , y una quaru de an:ho, ha de tener.

que es el tamaño mas proporcionado , para que -pueda caber

desde el dedo pulgar de ía mano , hasta la sangradura del

brazo aunque puede ser mayor ó menor , aovada , ó circulará

pero jsiempre es bueno que tenga robadas las. esquinas , y

en una de ellas, la que cae hacia el pecho, lia-de tener utj

agujero, capaz de que pueda caber el dedo.pulgar.de la ^ .. .«.VV-T

mano izquierda, donde se ha de sostener ; y así por esta pact .v/' v. vi'. Cv. „.-.

te del agujero, conviene que la- paleta sea mas gruesa, y ' -'

que hacia los demás extremos vaya adelgazando todo lo que

pudiere., porque con esto se haga,mas ligera, Parado. qual&

la madera mas cómoda y usual , de.que se -suele- hacer , es

el peral : bien , que aun son mejores, el cerezo, y azofayío, .P,; < -^ ¡,v. ¿Q

que en el reyno de Valencia llaman jhincitoler , ó ginjoler^ a., .4- -7.» •

por ser madera ma» soljday tersa, .y ¡que adcHitárc uii lufe

tre, y una te/ de admirable pulimento ; pero ii. hubieren de

ser
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. . Paletas grandes

fura qué sirven.

Cómo se ha de pre-

furar la paleta an

tes que sirva para

pintar.

Calidades de pín

teles que se han de

prevenirparafintar.

Pinceles muy pe

queños de qué se ha

cen.

Pinceles de melón-

cilio son peregrinos.

ser muy grandes , como de media vara de largo , y una ter

cia de ancho , se pueden hacer de nogal , ó cedro , caoba ; y

aun mas ligeras son de chopo , ú de pino de Segura , ú de

Flandes , de que se hacen las tapas de las vihuelas , y otros

instrumentos músicos ; pero estas paletas tan grandes no son

para tenerlas en la mano , sino sobre alguna mesita asegura

das, de modo que no se muevan ; y estas sirven para bosque-

xar cosas grandes , porque puedan caber mas colores , y tengan

•campo bastante para hacer las tintas , y revolver las brochas.

1 . • Hecha ya la paleta , y bien raspada con cuchilla ó con

vidrio , se le ha de dar una mano de secante muy tirada , 6

estregada ; y en estando seca , convendrá volverla á raspar , y

darle otra mano de secante muy estregada con un paño ; y

si después de esta se le- diere otra sin raspar, en la misma

conformidad , quedará admirable para que las colores y tintas

ao se rebeban en ella , y dexen manchada ó jaspeada la paleta.

L

s. u.

(os pinceles se han de prevenir hasta una docena y me

dia , surtidds de rodos tamaños y calidades; los mayores pa

ra manchar las plazas grandes ; los medianos para las me

nores ; y los mas sutiles para perfilar y definir las coi,as mas

delicadas-; y también ha de haber uno de bastante pelo , y

suave , para ensolver , ó unir las tintas unas con otras , y des

perfilar los extremos. ,

i* ./ Las calidades de los pinceles son diferentes , porque uno%

son de pelo de brocha fino , otros de colillas de cabra , otros

de pelo de perro , otros de ardilla , y otros de meloncillo:

los de pelo de brocha son mas fuertes y briosos, y son muy

buenos para empastar bien , quando la color está mas dura:

los de perro son mas suaves , y tienen bastante brío , y quie*

iren la color mas suelta , como también los de cabra. Otros

suele haber de pelo de turón , que son admirables, briosos,

y suaves j y todos estos se hacen en cañones de escribir , aun

que los de brocha se hacen también en cañones de buytre.

J-í Los de ardilla se hacen de todos tamaños , y especial

mente son mejores para medianos en cañones de ánade, y

para pequeños en los de paloma , tórtola , ó perdiz , y aun

mas sutiles para cosas pequeñas , en cañones de zorzal , ó

jhalvis , asemejantes ; mas para esto se hacen también muy

agudos y sutiles de cola de gato.

,< Los de -meloncillo son peregrinos para todos tamaños,

pues los de, cañón de escribir son bellísimos para golpear , y

definir en lo grande : los medianos , que se suelen hacer en

cañones delotte<#o$ ó- grajo* , porque tengan resistencia ^ y

r-2 . no
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no se abran con la fortaleza del pelo , son bellísimos para cosas

mas sutiles , y los mas pequeños para cosas muy delicadas.

E,

§. III.

al modo de hacerlos no dañará el decirlo , pues no to- Modo de hacer to

dos lo saben, ni en todas partes , ni ocasiones se hallan. Y ¿a SUfrff de fínceles.

así, cortado que sea el pelo de qualquiera de las pieles que -,.'

hemos dicho, lo qual ha de ser por junto á su mismo na

cimiento , se ha de tomar de él la porción que corresponde

á el tamaño del pincel que se quiere executar , y meterlo

por la parte del corte en un dedal cerrado de los de latón}

y allí con el- dedal se dan unos golpecitos , hasta que se asien

te bien el pelo en el hondo , y después se saca , asiéndolo

bien por las puntas , y se sacude aquello corto que tuviere,

y con un peynecito delgado se peyna , para sacar aquella

borrilla que siempre tiene en la cepa : luego se vuelve por

las puntas , y se mete en el dedal ; y haciendo la misma di

ligencia hasta que se asiente en el hondo , se saca , y se pey

na también por aquella parte , y se vuelve á emparejar por

las puntas en el dedal •, y sacándolo con mucho cuidado,

porque no se desiguale , se ata curiosa y apretadamente con

seda cruda , ó delgada encerada , o hilo de pita , con el lazo

que liaman del puerco ; y dando sobre el otro nudo bien

fuerte , se corta la hebra , y se le da otra atadura mas hacia

la cepa del pelo , procurando siempre que quede lo mas lar

go que se pueda hacia las puntas : de esta suerte se van ha

ciendo unos quantos atados mayores ó menores , como se

quiere , ó lo admite la calidad del pelo ; y entre tanto se tie- • . •. ... ,

nen en agua los cañones que se han de ocupar , para que es^ •..-,• •'..-

ten dóciles y correosos , y no se abran á el asacar el pelo si

viene premioso ; y dichos cañones se cortan con tixeras por Los cationes faro.

la punta lo que baste para que salga bien y derecho el pelo, los fínceles cómo se

sin hacer cintura , porque en haciéndola, no hace bien 'la han de frrvenir,

punta , y por la cepa hacia el principio del cañón se le da un •

corte á el sesgo con navaja , dcxando un poco sin acabar de

cortar para poder tirar del cañón hacia sí , quando se ataca. ¡

Hecho esto , se elige de los atados que hay el que le

viene mas bien á la proporción del cañón para que entre

sin demasiada violencia , pero siempre con alguna , porque

si entra floxo , luego se sale y no .sirve ; y en estando ele

gido , se le aguza la punta del pelo , remojándolo con la

boca : y el que fuere melindroso, lo puede aguzar con. los

dedos mojándolo en agua , pero nunca se hace tan bien ;y Modo de atacar el

entrándolo por la parte de abaxo , donde está cortado á el ses- ftb en ks fínceles.

go el cañón , se ya, rempujando con un taco , ó estaquilla
a Totn. II. F re-
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redonda y chata á la proporción del cañón ; pero no ajustada

de suerte que entre hasta que asome el pelo por la punta del

cañón lo que baste para que tenga brío y ropa ; porque si es

tá muy largo , pierde el brío , sino es que sea para ensolver,

que en este caso conviene que no le tenga , y que esté largo;

y de esta misma forma se hacen todas las suertes de pince

les mayores ó menores que se quisiere.

Hastas para los Las hastas para ellos se hacen de una tercia de largo con

pinceles , cómo se ha- poca diferencia redondas y lisas , y en el grueso correspon

dí» , y de que made- Diente a' los pinceles á que se han de aplicar , de manera que

ras- por la parte donde ha de entrar el pincel no estén agudas , si

no de suerte que entre algo ajustado para que esté firme ; pe

ro por la parte de abaxo han de acabar las hastas agudas , así

porque teniéndolas en Ja mano izquierda , no ocupen mucho,

como porque se aparten por arriba los pinceles , y no se un

ten unos con otros, y se halle fácilmente el que se busca.

Estas hastas se suelen hacer de diferentes maderas , las

mas ordinarias son de pino , que sea beti derecho ; aunque en

Madrid es muy freqüente el hacerlas de las varas que venden

para los ministros de justicia , y baquetas de escopeta , que son

de álamo negro ; pero las mejores son de peral , nogal , cao

ba , cedro , y algunas veces de evano , o brasil : pero estas

dos últimas solo son para príncipes y caballeros , ó personas

'muy curiosas que se precian de esmerarse en lo mas primo

roso de todos los recados del pintar. Y á la verdad , siendo

sin afectación , así habían de ser todos , para que el lustre y

esplendor de la Pintura resplandeciese en sus adherentes , sin

que el desaliño de algunos menoscavase la estimación , é in-

Quanto importa el inunidades del arte. Y porque á la verdad , el ver los recados

aseo en los recados del curiosos , aseados , y bien dispuestos , abre las ganas de pintar,

fintar. quanto las cierra el verlo sucio , asqueroso y desaliñado.

• * _. " .

'iv'f. IV, • '

L{ ' ' ' - :- .as brochas son de cerdas de jabalí , que vienen de Flan-

brochas. ¿es ^ y son ja¿ mejores y mas suaves. Estas se hacen empare

jando el pelo por la cepa en un crisol de platero , ó en una

xícara , según la cantidad que corresponde á el tamaño de la

brocha que se quisiere hacer, y después tomarlo por las pun

tas , y peynarlo con los dientes gordos del peyne para que

salga la borrilla y pelillos viciosos que siempre tiene ; y lue

go se empareja por Jas puntas , y se vuelve á peynar , y á

emparejar otra vez : y hecho esto , se toma en la mano iz

quierda por las puntas con mucho cuidado de que ño se de-

. «iguale , y eon la derecha se le mete el hasta en el medio,

hasta donde -ha de llegar la atadura , y esta se Je da con hilo

.»•. ••»•. ' . de
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de cartas , guita, ó bramante encerado , con el lazo que di-

ximos del puerco , dexando como una quarta de hilo en el

cabo mas corto , para doblarle hacia la parte por donde se

ha de continuar la atadura , para que al fin de ella quede

una lazadilla , por donde se mete el otro cabo , y tirando

del que quedo abaxo , hasta que la lazadilla se lleve tras sí el

orro cabo, dexandolo incluido dentro de las roscas de la ata

dura , quede la brocha concluida y perfecta , cortando des

pués con tixeras las cabecillas desiguales , que quedan por

k parte de abaxo. Y prevengo , que las brochas para el olio

han de ser mas cortas , y que tengan brio : mas para el tem

ple y fresco han de, ser largas y romas de punta , no chatas,

salvo las grandes , para meter la tinta general. ,' . .

!Las bastas para las brochas , que como dixe , ordinaria

mente son de pino , aunque también de baquetas de escope

ta , siendo para brochas grandes y chatas pueden ser igua

les ; esto es , sin punta hacia el fin de la atadura , haciéndoles

en medio de ella una muesquecilla para que la atadura haga

presa ; pero si han de ser brochas de punta , la ha de tener

también el hasta , mas de suerte , que la mayor parte de la

atadura sea sobre lo firme , para que se asegure , y también

con alguna muesquecilla , porque estas, fácilmente se deslizan;

y así Jo mas seguro es encolar toda la atadura y cepa , np

encerando el hilo para que pegue, la cola , y por el consi

guiente para que hagan punta es menester que lo empareja

do no acabe chato sino redondo j y con esto , y atarlas siem

pre que se laven, conservan la punta. , ,

>

E,ti tiento es una varita o bastoncillo que se tiene en la

mano izquierda con :un cotoncillq de borra , ó perilla re

donda á lo último para que no lastime el quadro , arrimán

dole , para asegurar el pulso de la mano derecha , que para

este fin se pone sobre él : este ha de tener de largo una va

ra , con poca diferencia , y el grueso del dedo meñique , y

ordinariamente se hace en Madrid de las vaquetas que di-

xe, y lo puede ser de qualquiera varita derecha, tiesa;," y

ligera , aunque algunos curiosos le usan de junco de Indias,

évano , caoba , palo santo , y cedro ,j pero yo, tengo por me

jor el mas ligero , como sea tieso , y así le uso de carrizo
ü *-* **• *1/" •J-" -' * " • O»»l l* *• fj-' ÍV- •• J^Al*»^ *J

de caña bien curada ,;y qu$ tiene ¿os cañutos muy largos y,y<

por el consiguiente pocos nudos : y á este para disimularle

se le hacen algunas manchas ahumándole con. ima luz , di?

suerte que parece junco de Indias; pero este, .género no qs,

para andar á golpes^gon los mangetos^.cqng^2aJgunos acqsr,

Tom.IL " 'F's ~ tum-

Modo de enlazar la

atadura de las bre

chas.

H'astas de las bro

chas , cómo han de ser.

Tiento , qué es , y

para qué sirve , y de

qiié maderas se hace.

-v • -. .
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Graciasp cuento df

Lucas Jordán.

i

Otro cuento gra

cioso de Carreño.

Condiciones necesa

rias simpliciter , /

o/rrfísecundumquid.

tumbfírti(,)sftí lo tengo por cosa decente , sino para que sir

va 'á el exercicib del pintar, como uno 'de los instrumentos

concernientes á ello , y que deben tener el primor que le

éórresponde-í tío como le' sucedió á un amigo de la profesión

con Lucas; Jordán , qué hallándole un día pintando delante

del rey con un palo de escoba por tiento , habiéndoselo

afeado , luego que halló ocasión , le dixo Lucas que no tenia

otro ,'y á-'«l punto el amigo le remitió con Otras cosas del

arte un tiento muy pulido de évano , con perilla y casquí-

Iló de marfil. -Volvió el amigo de allí á pocos días , y le ha

lló' -pintando con el dichoso palo de escoba por tiento ; y

entonces le preguntó por el de évano , á que Lucas respon

dió con mucha fiesta , que aquellos demonios , señalando á

los mancebos , no creo que encargaría la conciencia , aunque

les ! concedamos la excepción ', tenían la culpa. Y fue el caso,

que había andado á palos con ellos, y 4o habia hecho pe

dazos j y entonces el amigo le presentó otro de junco de In

dias , con perilla y casquillo de plata : y éste permaneció, o

bien por lo inflexible de la materia , o* porque temiéndole

los discípulos , 'escusabán .las burlas , pues era mas grueso de

lo razonable V aunque no debiera de serlo tanto como otro

que tenia Carreño , col* el qual un dia le quebró un brazo

á un mancebo, no debió Jdé ser de burlas, y quejándose

justamente el padre de ¡semejante exceso^ mas se quejaría el

muchacho i le respondió Carreño í'0f»r?¿, sentir \ que ha si-,

ckfoerza ¿k 'desgraéia , porque le ¿líegúfó a -tmct. 'qué cort

el mayor tiento que pude ./^-¿//'; y"biehísfe -le Lpódía creerá

Permítase esta digresión para divertir algún tanto lo moles

to de estas materialidades, • con ! lo chistoso de estos casos,

y en hombres de tanta clase. V J
'

i.. . i
írar ( r.- ¡ i/ . .;•

•Modo cíe iniprimar , ó ápdrejar los 'fienzos ,y oirás' .sufcr-

- jicies para pfnfar.- J<1_ -

y, :: ;'' MI obv. ' -. -.j -, t «I.ii'.vJ'u..- • .'>'.-. "

-ib :.Mr

E,
ii.f

n ñrngü^'(có¿a:ihrtioclüce'-nátlaia?eía Informa ,-hi pro

duce el ief^rte3 que' prétcriae -f^ih qué?1 "precedan > alguinai dis-

p^á?cio1iie;íjó(iro'ndicióhe<s' y üfwísf ántecéáentes^ , yjotras ' cpnco -i

mitantes.' Detestas son tármtfférf ürias^hecésarias "simplicitér,

j\ otras se&ihdítin- quid. Las ilectísatíás tinipih'ii.er -son ' aqüe-<

llafs , -sin ;láá' qüíafes: de^hingilna'rnáriéra' sé puede c6riséguíií

él efecto jí'txjnK) sin los pinceles, colorés/é ingredientes li -

ie apta1, no se fjúedé' pintar, íiiéh -qud

yo
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yo he visto Pintura hecha abolió con los dedos en lugar

de pinceles ; pero esto , aunque es habilidad , mas es falta de

limpieza , que sobra de magisterio. Las cosas necesarias se-

wndum qiñd son aquellas, sin las quales se puede conseguir

de algún modo el efecto ; pero con ellas mucho mas fácil

mente , como el tiento , el caballete , los aparejos , ó prepa

raciones de las superficies para pintar , con las calidades que

«acostumbra : que aunque con ellas • se • iíace mas fácil y

cómodamente , también la necesidad hace algunas veces omiT

tirlas ; y sin ellas , aunque con algún trabajo , se puede con-*

s-eguir el intento. Yo he visto y en caso de prisa , dar una Modo de

nnano de cola templada á un lienzo , y pintarle a el olio , sin ^n lienzo en casos de

mas preparación. Lo mismo; se puede hacer en una tabla, j>™* , y otras super-

y en una lámina, o un vidrio ; estregándole primero un ajo; -r

pero esto es buena, para casos de prisa , y de necesidad , que

verdaderamente no se puede -haceí tan bien, ni tan definido

y grato á la vista , como con las debidas preparaciones.

aparejar

c
$.

Comenzando pues por las superficies que hoy mas comun

mente se pintan , que son los lienzos , porque antiguamente

en los tiempos de Micaeí Ángel, y Rafael , solo se pinto

en tablas ó ¡aminas; La primera diligencia que se ofrece es

clavar estos en sus bastidores , si .no necesitan de pieza , que

si la necesitan , eso será lo primero ; y aunque el coserla mas

es oficio de mugeres que de hombres , también es menes

ter advertirles el punto con que lo han de hacer , para que

después de estirado el lienzo , quede la costura lo mas di

simulada que sea posible. Y asi , aunque el punto que lla-í

man- de sabana es bueno , todavía es mejor, y menos de-1

tenido el punto por cima. , cOf( hilo sencillo , fuerte y del-1

gado porque no haga bulto, y no cogiendo de las dos orillas

del- lienzo mas que el último hilo , ó á lo nías los dos , y el

punto no apretado , sino sentado no mas ; y de esta suerte

queda la costura en estirando el lienzo tan disimulada , que

apenas se conoce. '•• f

El lienzo mejor y mas lísual para quadros grandes é*

el que en Andalucía llaman bramante crudo , y en Castilla

angulema ; pero tarrtbien es bueno el guingad , como sea

igual y sin nudos, ni canillas : ysi fuere para lienzos peque

ños , como de vara hacia abaxóyes'-Tnuy bueno el santiago

crudo , ó el lienzo que llaman de eornña. ; pero lienzo apren^

sado, ninguno es; bueno , sino es que se moje y estregué

muy bien , y se estire , y¡ se seque antes de clavarlo : por

que si se clava sin hacer ésta drn"gencia , en dándole de cola?

ó

Cómo se lian de co

ser los lienzos que lle

van piezas para que

la costura s¿ disimule.

Cómo si h.i de usar

dtl lienzo 'aprensado

para pintar á el o!io

tn él.
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Modo de clavar los

lienzos. '

Aparejo de la ga-

dia.

forma de la im-

frímadura.

Cómo se ha de dar

la primera mano de

aparejo dtl lianza.

o gacha , al secatóe queda todo Heno de vexigas , y

tina al pobre pintor. . >a:-i

Elegido que sea el lienzo á proporción de su bastidor,

que antes tenga de mas que de menos , se han de sentar so

bre él las costuras hacia dentro si las tuviere ; y si el basti

dor tiene travesanos , ó esquadras , procurar que estén reba-

xadas medio dedo hacia la cara donde sienta el lienzo , y

este se ha de apuntar primero en las quatro esquinas , o án

gulos , poniendo dos tachuelas á cada lado del ángulo , sin

que haga bolsa , sino bien sentado , y estirando siempre bien

la. esquina contraria ; procurando que las orillas , ó revoca

duras del liento cubran el grueso del bastidor , y que las ta

chuelas claven mas hacia la parte de atrás que hacia de

lante , porque así tienen mas firmeza , y la revocadura queda

mas bien asentada ; observando que el primer lado que se

clavare sea siempre el mas tasado , y que este no se estire,

sino asentado sin violencia , y después estirar el lado con

trario muy bien ; y observando lo mismo en los otros dos

lados , quedará bien sentado y estirado como se necesita.

L,

$. III.

ía primera mano de aparejo que se le ha de dar suele

ser en dos maneras ; la una , y mas antigua , es de gacha:

esta se hace cociendo el agua, á proporción de lo que es

menester , y echándole después su harina de trigo bien cer

nida por cedazo delgado, y bien despolvoreada fuera del fue

go , sin dexar de menearla , hasta que esté como un caldo

espeso ; y algunos le echan después un poco de miel , y un

poco de aceytc de linaza á discreción , pero no aceyte de co-,

mer , porque es muy perjudicial á la pintura , y la hace to

marse , y luego se vuelve á poner al fuego á lumbre mansa,

meneándola hasta que vaya trabando , y tomando punto,

sin que le queden gurullos ; y con esta se le da la prime

ra mano á el lienzo , con una cuchilla ,. o imprimadora de

chapa de hierro , aunque otros la hacen de haya , ó roble;

y esta es á manera de media luna ó semicírculo , como de

una quarta de diámetro , pero que no esté recta la línea por

la parte del diámetro , sino suavemente desmentida hacia las

esquinas , y estas bien robadas , para que no hagan rastros ni

señales en la imprimación , y que el filo de. ella esté delgado

tanto como el grueso de un real de plata : y con esta im

primadora se ha de ir tendiendo la gacha , y apurándola dé

suerte que no quede cargada , sino que tape los poros todos

del lienzo , y descubra los hilos , porque lo cargado hace cas

carilla , y salta con el tiempo ; pero cuidar que no queden

cor
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corrales, sino que todo esté igual : y especialmente en las

orillas es menester ir con cuidado , llevando siempre la cu->

chilla atravesada, ó diagonal ; porque si se lleva paralela á el

bastidor , puede escaparse , y dar en la manga , y es cosa

indigna , y muy perjudicial á el arte , y á la persona el

mancharse en cosa ninguna que sea adjacente á él ; y para que

es» , y lo demás de esta operación se haga mejor , ha de

ir siempre que pudiere la mano izquierda por detras del

lienzo levantándole para que corra mejor la imprimadera , y

no tropiece en los travesanos, ni en los tilos del bastidor}

y antes que se seque , si el lienzo tuviere costuras , se han de

sentar con un martillo suavemente , llevando por debaxo una

moleta , con lo qual quedan muy bien disimuladas.

Este linage de aparejo tengolo por bueno para casos de

prisa , porque presto se halla hecho , especialmente llevando

la gacha Ja miel y el aceyte de linaza como diximos ; pues

no llevándole , como lo hacen los mas , no lo tengo por

bueno : porque en lugares húmedos se enmohece , y escupe

una florecilla , ó moho por encima de la pintura , que to

talmente la obscurece y perturba ; y aunque este fácilmente

se quita estregando el lienzo , pero como esta es especie de

corrupción , viene con el tiempo a pudrir el lienzo , que por

último es yerba corruptible ; y por eso será conveniente , an

tes de darle Ja mano de imprimación de aceyte de linaza,

pasarle suavemente la piedra pómez , para que se rebeba la

imprimación , penetrando el lienzo , lo qual le preserva de

corrupción y de saltar ; y también se ha de excusar de re

petir segunda mano de gacha , por el riesgo que tiene de

avexigar y saltar. - ",*•

E,

§.

Modo de sentar las

costuras.

Por qué es ptrju

dicial el afanjo de

la gacha.

i\ otro modo de aparejar el lienzo en la primera mano

es con cola de retazo de guantes ; este se echa en agua si

puede ser el día antecedente , y después lavarlo y estruxarlo,

y ponerlo á cocer , estando bien cubierto de agua limpia ; y

en habiendo cocido , que el agua tome color , probarlo en

las palmas de las manos , y en viendo que muerde bien una

con otra , pegando y despegando , está buena la cola , y po

niendo en la boca de otra vasija una esportilla , ó cedazo

de cerdas , colarla ; y si todavía el retazo no está deshecho,

añadirle agua , y que vuelva á cocer , que hasta que todo se

deshaga , siempre tiene que dar ; y así repetir lo mismo has

ta que se apure»' -

Este aparejo no se puede dar caliente ; y así se ha de

aguardar á que s£ -yek , y en estando elada la cola , se le- irá

dan-

Aparejo de cola de

retazo. .

Modo de conocer

quando la cela está

en punto.

El aparejo de la

cola ha de ser estan

do elada.
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Imprimación d el

olio de qué se hace.

Molada , qué es.

dando á el lienzo en la conformidad que diximos de la ga

cha ; pero con la diferencia , que seca k primera mano , se

ha de estregar muy bien con la piedra pómez para que cor

te las aristas y nudillos del lienzo , llevando por debaxo del

lienzo la mano izquierda , para que ayude , como diximos,

y después se le ha de dar otra mano de cola , y esta no se

ha de apomazar.

, Conviene también , para mayor firmeza del lienzo , es

tregar las revocaduras con este mismo aparejo , dexandolas

pegadas á el bastidor , con lo qual quedan mas bien sentadas,

y el lienzo mas libre de desclavarse , y otras contingencias.

He

s.

Légamo , y greda

insecables á el olio.

Modo de dar las

manos de imprima

ción á el olio.

Lecho esto con uno ó con otro aparejo , se preparará la

imprimación á el olio , la qual en Andalucía y otras partes

se hace con el légamo que dexa el rio en las crecientes , que

después de seco , en los hondos se levanta como unas tejue

las , y con aquello , y á falta de esto con greda , que en Ála-

drid llaman tierra de Esquivias , y es la que gastan los bo

teros , se hace la imprimación , machacándola primero en la

losa con la moleta , ó en un almirez , y pasándola por ce

dazo delgado , á manera del qué usan los boticarios ; y lue

go añadirle en la losa un poco de almazarrón , o almagra,

para que tome color y cuerpo , y echándole el aceyte de li

naza , que hubiere menester , irlo templando é incorporando

con la moleta , de .suerte que no quede duro ni blando ; y

después irlo moliendo á partes, que llamamos meladas, ca

da una tanto como un huevo ; y en estando toda molida,

añadirle una porción de colores viejas , si las hubiere , que

son las que se desechan de la paleta y pinceles siempre que

se limpia el recado ; y si no , una molada ú dos , según la

cantidad , de sombra del viejo , para que se seque presto,

porque el légamo y greda son muy insecables.

En estando así dispuesta la imprimación en cantidad su

ficiente á proporción del lienzo, se le irá dando á este la

primera mano , tendiéndola con la ímprimadera , y repasán

dola muy bien hacia arriba, y hacia abaxo , porque se tapen

los poros, y apurarla de suerte que se vea la superficie de

los hilos , y cuidado con .las orillas , llevando la imprima-

dera atravesada, y levantando el lienzo con la mano iz

quierda por debaxo , para que no tropiece en el filo del bas

tidor , ni pase á ensuciar la manga como ya se dixo..

Hecho esto , y dando lugar á que se seque bien la pri

mera mano , se ha de apomazar en la forma que diximos;

y si todavía hubiere algunos nudillos ó tropezones , darle al

re
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rededor con la pómez hasta que salgan , pero con cuidado

no rompa el lienzo ; y hecho esto , darle la segunda mano

de imprimación en la misma conformidad , y .docarla que

se seque : y en habiendo de pintar en el lienzo volverle á

pasar suavemente la piedra pómez. • i ;.

E,

$. VI.

t\ modo de aparejar las tablas para pintar en ellas á el

olio es mas fácil , pues. estando bien raspadas y;lixadasrse

le puede dar desde luego con brocha su mano de imprima

ción á el olio sin mas preparación ; pero de suerte que esté

suelta , y bien tirada igualmente , sin que quede cargada en

una parte mas que en otra , y unida con brocha suave : y

en estando esta bien seca , rasparla suavemente con un cu

chillo , y darle otra en la misma conformidad ; y en casos

de prisa puede bastar la primera mano. Algunos acostum

bran darle primero una mano de cola de retazo , pero no lo

apruebo : porque demás de lo que la superficie se exaspera

con lo que hincha con la humedad , no queda tan penetrado

en la madera el olio para su mayor seguridad y duración,

por lo que le cierra los poros la, cola. : . .' . 1 ,* '. .

También usaban los antiguos , como pintaron tanto en

tablas , y algunas de diferentes piezas , por ser grandes , apa

rejarlas en forma , dándoles primera mano de agicola , qué

es la de retazo cocida con ajos , para que si tuviere algo de

tea , ú de nudos , no salte ; y después plastecer con yeso y

cola , hecho masa , los nudos y lacras , ó juntas que tuviere:

y dándole dos o tres manos de yeso pardo bien iguales , ii-

xarlo , y darle otras dos o tres de yeso mate , uno y otro con

cola de retazo , que ni esté fuerte ni floxa , y últimamente

lixandola después con lixa muy suave y usada , darle una

mano de cola de retazo , y después de ella , una ó dos de

imprimación á el olio bien molida : quien lo quisiere hacer

así , podrá ; pero ya esto se ha dexado , por haberse visto

los inconvenientes de saltar los aparejos , y de torcerse , y

abrirse las tablas , no obstante que las enervaban , ó enea-

ñamaban por detras con cáñamo y cola fuerte ; y mas ha

biéndose descubierto ^a industria de los lienzos , que con fa

cilidad se aparejan , se mueven , y transportan arrollados á

qualquiera parte, por mucha que sea su magnitud, y en

qualquiera contraste que les suceda , son fáciles de aderezar.

Y así hoy solo en cosas de mediano tamaño se usa de las ta

blas , de suerte que puedan ser de una pieza , y para estas

basta la dicha preparación.

Las láminas se aparejan en la misma forma que las tablas:

Tom. IL G mas

Modo de aparejar

las tablas para pin

tar'á el olio.

Como aparejaban

los antiguos ¡as ta

blas para pintar á el

olio en ellas.

r

•.

Modo de aparejar

las láminas.
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Modo de unir el

aparejo de luí lami

nas.

Modo de aparejar

tafetanei > y cosas de

seda para pintar á

el olio.

mas para lograr la lisura y terso del aparejo, ha de ser la

color remolida , como de blanco y sombra , y un poco de

tierra roxa , y siempre conviene estregarle primero un ajo,

porque suele tener algunos senos en que no quiere secar

la imprimación , y después de bien tendida con brocha o

pincel la color se ha de igualar , crespiendola con la yema

del dedo pulgar , si es pequeña , ó con el pulpejo de la ma

no , si es grande , pegando y despegando por toda ella , hasta

que el crespido quede igual , y luego se ha de unir ó con

un pincel muy blando y suave , ó , lo que es mejor , con

una pluma de cola de paloma , ú de otra ave casera , pa

sando con suavidad las orillas del pelo por toda la lámina

hasta que quede muy tersa é igual ; y de esta misma suerte

se aparejan los naypes y pergaminos para pintar retratos , é

imágenes de devoción , los vidrios, y qualesquiera otros me

tales ; pero los pliegos de papel grueso , ó cartones para pin

tar en ellos , no han menester mas que una mano de color á

el olio con brocha , bien suelta y unida , y muy aceytosa. '.

L

$. VIL

Modo de aparejar

la paredparapintar

á el olio.

los tafetanes y rasos para pintar sobre ellos , estando en

bastidor bien estirado , se han de dar primero una mano de

cola de retazo caliente , ú de agua goma que no esté muy

fuerte , porque no se avexigue } y sobre esta , en estando se

ca , darle una ó dos manos de color á el olio bien remolida,

tirada y unida > y se puede pintar sobre ello en estando seco;

pero si han de ser cosas recortadas , dexando campos , ó ca

lados de la misma tela , será menester dibuxarlo primero en

un patrón de papel , y pasado el dibuxo de tinta , y picán

dolo , se ha de estarcir con muñequilla de carbón molido,

si es sobre blanco ; ó de yeso , ó albayalde en polvos , si es

sobre color obscuro , y pasando con tinta en la tela los con

tornos por donde ha de recortar , darle de la goma , ó cola de

retazo una mano á todo lo que ha de ocupar la pintura , y

después á el olio , como queda dicho , procurando no ex

ceder un átomo de las orillas , porque se recala el aceyte,

y mancha la tela : para lo qual será bueno exceder algo con

la goma fuera del dibuxo ; pero yo tAdria por mejor darle

á todo una mano de agua goma , y después estarcir el dibu

xo , y darle su imprimación á el olio donde le toca : y so

bre ello , en estando seco , volver á estarcir el dibuxo para

irlo pintando.

Pero habiendo de pintar á el olio sobre pared , supo

niendo que ella esté lisa quanto sea posible , se le ha de dar

una mano de cok de retazo bien caliente para que se pene

tre,
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tre , y en estando seca , plastecer con la masilla de yeso y

cola á las lacras que tuviere , y luego darle su mano de im

primación á el olio , y en estando seca , pintar sobre ellaj

pero si ha de estar á la inclemencia del tiempo , no conviene

darle la primera mano de cola , porque después no se des

cascare , sino de aceytc de linaza cocido con unos ajos , y

un poco de azarcón.

Me ha parecido tratar esta materia con tan menudas cir

cunstancias , aunque á algunos parezca nimiedad , porque ni

todos las saben , ni yo hasta ahora lo he hallado escrito en

autor alguno ; y no importa menos que la total seguridad

de la Pintura , y su perpetuidad , como experimentamos , es

pecialmente en los lienzos , destruidos originales muy pere

grinos por la mala calidad de los aparejos , con gran dolor

y quebranto de los apasionados. Y especialmente en los de

nuestro grande español Josef de Rivera , algunos tan tercos

y endurecidos , que no solo es imposible arrollarlos , para

poderlos transportar de un lugar á otro , sino que aun sin

eso están totalmente saltados y destruidos , é incapaces de re

medio ; y todo procede de estar los aparejos tan cargados,

que con facilidad se quiebran , y se despiden del lienzo,

en llegando con eJ tiempo á perder totalmente el xugo del

aceyte que Jes da Ja correa y docilidad. Y : por eso no he

puesto entre Jos modos de aparejar los lienzos el de la cer

nada , que es sobre la primera mano de cola darle al lien

zo otra de una cernada , á manera de gacha , de ceniza cer

nida , y cola de retazo , con lo qual queda el lienzo bas

tantemente cubierto , y con solo un enxuage de imprima

ción muy rala á el olio se le hallan imprimado ; y aufl

sobre la mano de cernada , apomazándola , "le ;dan - otra

de cola , que todos son medios para facilitar que a po

co tiempo salte la pintura. Y así se ha de tener por regla

infalible , que quanto mas delgada estuviere la imprima

ción , y que se vea la superficie del lienzo , y este se halle

mas penetrado y abrazado de la imprimación del olio, tan

to mas segura , firme y durable será la pintura. Y también

advierto , que es menester saberlo hacer para saberlo man

dar : bien que en Madrid hay imprimadores de oficio que

nos alivian de este cuidado.

Importancia de los

aparejos , 6 prepara

ciones parapintar.

Por qué se saltan

muchas pinturas tx-

celente*.

i • ..-s

. i.

. •-., -...- '• • ,i

XV.,

.-..

mas segu

nde la imprimación.

...:.••••»..- . - .''"-! i

Tom. II.
CA-
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' : CAPITULO IV.

Quales , y quantos sean los colores del olio , y cómo se han

de preparar y y de los aceytes y secantes que sirven

faro, Jit manejo.

Los antiguos griegos , con solas quatro colores , que nos

dice Plinio , blanco , amarillo , roxo y negro , hicieron aque

llas obras inmortales , cuya estimación ponderamos en la pri

mera parte * ; no se habían descubierto mas , y yo no. lo

estraño , pues aun hoy , para bosquexar solemos usar de las

mesmas. Y aun con solo blanco y negro se hacen cosas de

mucha estimación ; pero mas ponderable es lo que se hace

• con solo el lápiz, ó la pluma /estando con la debida per

fección del dibuxo. Mas dexando por ahora estas antiguallas,

y el punto filosófico de los colores , sobre si son quatro , co

mo dicen unos , 6 son siete , como quieren otros ; y que es

tos son como principios elementares , de que se forman los

demás , considerados materialmente como en la Pintura los

Colorespara ti olio, usamos hoy, son los precisos y usuales : albayalde, ber

mellón , génuli , ocre claro , y obscuro , tierra roxa , sombra.

de Venecia , carmínfino , y ordinario , ancorca de Flandest

•verdacho \ tierra •ver'de , y -verde montaña , negro de huesot

negro de carbón , ú de humo , añil , ó indico , y esmalte. A

estos se añaden por extraordinarios el carmín superfino de

Italia , ó -Francia, y el ultramaro y sus cenizas , porque es

tos no se gastan comunmente sino en cosas de especial pri

mor , y algunos lo piden aparte á los dueños , cosa .que na

lo tengo por muy decente. .. :

r,í . Otros colores hay que se suelen gastar á el olio , como

VQto.&'.ttpalto )"/#• gtáiambat* $( .azarcón , ti cardenillo^

t)'azulfino ,y /izut verde ,jalde , ú oropimente ,jy liorna*

za\ 9 pero de estos unos son falsos, y otros inútiles. Son fal

sos, el azarcón , porque en secándose escupe un sarro , que

quita: el fondo y dulzura á lo pintado con él, El cardenillo,

ppwjué, se muda de suerte, que siendo á el principio una

esmeralda hermosísima , viene después á acabar en negro. El

azul fino , y azul verde degeneran de suerte , que uno y otro

vienen á parar en un mal verde. El jalde , sobre tener tantas

condiciones para labrarse , es insecabilísimo y falso , pues se

toma de suerte que se pone negro. La hornaza también es

falsa por insecable y mudable.

Los

i Life. i. cap. a. fol. ai.

Colores cxtraordi'

narios.

. Coloresfalsoa:,

.« .: • - >i *,. >i»ov
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Los inútiles son el espalto , que por otro nombre lla

man carne momia , pues ademas de que se puede suplir con

el negro de hueso , y mas si es de tocino , añadiéndole un

poco de carmín fino y ancorca , es muy insecable , y des

pués de muy ayudado , aun queda mordiente } pero no hay

duda que lo han usado grandes coloristas , especialmente en

Serilla , y Granada : mas sin él , se pueden hacer grandes

milagros.

LA gutiambar solo sirve para hermosear un paño ama

rillo , después de bien labrado con los ocres , y el génuli , es

tando seco , darle un baño con ella molida con secante co

mún , porque es insecabilísima , pero esto , aunque se logra,

se puede suplir bastantemenre con la ancorca fina de Flan-

des ; y soy de parecer , que todos los colores que se pueden

suplir con los comunes , se destierren de la paleta , porqué

no es mas que multiplicar embarazos.

A estos podemos añadir el color que en España llaman

laca, ds Francia, , y en Francia le llaman carmín , como á

el carmín , laca , pues quanto esta es peregrina para las ilu

minaciones y miniaturas , tanto es falsa para el olio : porque

demás de perder su hermoso color y obscurecerse, es tan in?

secable , que aun después de seca , a el parecer , si se lava

un quadro después de seis años , se ha de ir á pasear la laca.

v<
§. u.

Colores imttilts.

El

La ¿utiámbar.

Laca dt Francia.

olviendo pues á los colores , que son útiles y necesa*

rios para pintar á el olio , de ellos unos son minerales , y

otros artificiales. Los minerales son los ocres , la tierra roxa,

sombra , verdacho , tierra negra , y tierra verde. El bermellón,

aunque suele ser mas hermoso el artificial , si se consigue el / artificial

mineral que se trae de las minas del azogue , no el de las

piedras , sino el de las venas y vetillas menudas , y de esto

se escoge el mas relumbrante , es tan bueno y mejor que el

artificial , moliéndolo bien con vino blanco , y haciendo dé

él con el cuchillo unas menudas pastillas en un papel , se

guarda , y después se templa á el olio en la paleta lo que es

menester, y no mas : porque templado mucho tiempo, si

se mete ;en el agua , pierde la liga y el color ; y si se guarda

sin agua , se llena de hollejos ; y lo mismo sucede á el gé

nuli , y este y los. demás colores 'son .'artificiales :, y. respecto

de que todos se venden labrados, bien que de algunos se

tratará en el último libro y capítulo de este tomo, sólo resta

decir del negro de hueso , que es el del tocino , quemado en

lumbre fuerte , hasta que se haga ascua , y este es el mejor,

aunque también se hace de astas de venado , u de carnero,

que-

Colores minerales.

Bermellón mineral,

Génuli.

Colores artijicialtt.

Negro de hueso.
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Negro de carian.

Modo de moler los

colores.

Modo de conservar

kf colores en el agua.

Modo de conservar

Jos colores que no ad

miten el agua.

Modo curioso de

conservar los colores

molidos d el olio sin

estar en agua.

Modo de transpor

tar los colores molidos

áti olio.

quemadas ; y el de carbón , que aunque algunos escrupulosos

le buscan de marfil quemado , de sarmientos , huesos de me

locotón , ó cascaras de nuez , yo le hallo muy bueno el de

carbón de encina quitadas las cortezas.

Todos estos colores se muelen en la losa , desgranán

dolos primero con la moleta , hasta hacerlos polvo , y echán

dolos el aceyte de linaza que hayan menester , de suerte que

ni estén duros ni blandos , se van moliendo á porciones , re

cogiendo la color de rato en rato con el cuchillo , y lo que

se reboza á la moleta , para que todo quede igualmente bien

molido ; porque si no lo está , ni la color empasta bien , ni

cunde , ni da su legítimo color. El albayalde se suele tam

bién moler con agua , y echándole allí mesmo el aceyte , la

despide y se incorpora con él , y es muy bueno ; y también

se muele con aceyte de nueces para azules y blancos.

El. modo de conservar estos colores , ya molidos á el

olio , es de dos maneras ; porque unos se conservan en el

agua , y otros sin ella. Los que se conservan metiendo las

escudillas donde están en una cazuela , ó albornia de agua,

son : el albayalde , los ocres , tierra roxa , y sombra ; todos los

demás aborrecen el agua , porque en ella se les sale el aceyte,

y se endurecen , y así de ordinario se tienen fuera de ella

en sus salserillas , cubriéndolas con un papel aceytado para

que no reciban polvo , ni el papel , que ha de estar pegado

á ellas , les chupe el aceyte,

Pero el mejor modo de conservar especialmente estos

colores que no admiten -el agua es, encerrándolos en vexi-

gas , ó zurroncillos , que fácilmente se hacen de tripas de va

ca , teniéndolas como las venden henchidas de ayre , para

que se sequen , y no se corrompan ; y cortando el pedazo

que pareciere suficiente para la cantidad de color que se ha

de encerrar en él , se echa en agua , y en estando hume

decido , se ata muy bien por el un extremo , y por el otro

se va echando la color con el cuchillo ; y en estando toda

bien asentada en el zurroncillo , se ata por el otro extremo,

y de esta suerte se guarda y conserva la color sin engrasarse,

ni recibir polvo , ni hacer hollejos $ y en siendo menester

sacar alguna , se le hace una cisura como sangría , y apre

tando la vexiga , sale la cantidad de color que se quiere ; y

así se prosigue hasta que se apura , y es el único y mejor

medio para conservarlas , y aun para transportarlas todas mo

lidas para algunas obras de 'fuera , por no llevar piedra de

moler ó en tanto que se busca. .;- :

Res
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.esta ahora decir de los aceytes y secantes que sirv"éft:£

la operación de la Pintura ; de, estos , el mas común y usual

«el aceyte de linaza, que en grande abundancia se saca-eft

Segovia , y otros, lugares de Castilla la vieja/ , ¡ aunque no se

han descuidado en esto en Andalucía , especialmente enrSet

villa y Granada. Con este se muelen generalícente todas las

colores, porque es mas robusto y secante que el^de nü&>-

ees , del qual solo se usa para azules y blancos á¡<el•-tiefii¿

po de acabar , y especialmente para el ultramaro j perb «ft

caso de no haber aceyte de nueces , se puede* clarificar1-d

de linaza, echándole en una redoma , y en ella una pór-^

cion de albayalde en polvo , y rebotarlo muy bien ¿- -3é

suerte que todo parezca blanco1,'-y;dexandolo-á el sol, yr'á

el sereno , hacer la misma diligencia de enturbiarla<&í él

albayalde á las veinte y quatro horas , y haciendo esto has

ta tres veces, luego usar de él , porque si se repite mas, se

engrasará.

Otro aceyte hay en vez del de nueces para azules y blan

cos,, que es el de piñones , dexandolos enranciar algún tiempo

después de quebrantados y descascarados , y luego se ma-^

chacan en almirez , y calentándolos á el fuego en un pero-

lillo , rociandolos con agua ó vino blanco , se exprimen en la

prensa en sus serillos de esparto fino , ú de lienzo crudo fuer

te ; y de esta misma forma se saca el aceyte de nueces , te

niendo abaxo su tablerillo con fondo , donde reciba y des^

pida él aceyte por su espita ó cañoncito , cayendo en alguna

porcelana ó vasija á propósito.

Sigúese ahora el tratar de los secantes que se pueden

usar á el olio ; de estos el mas común es el de aceyre de li

naza , cocido con azarcón , ó litarge , que por otro nombre

llaman almártaga, de dorar , de lo qual se le puede echar

una onza á media libra de aceyte , y otra de vidro molido,

y una cabeza de ajos sin cascara , quebrantados , y echarlo to

do junto en vasija vidriada , y que le quede otro tanto de

vacio ; porque poniéndolo á cocer , aunque ha de ser á lum

bre mansa , sube tanto la espuma , que con -facilidad se sal

drá ; y aun así es menester tener una cuchara fria que meterj

le de quando en quando, tanto para menear los ingredientes,

y rebotarlo muy bien , quanto para que se baxe la espuma,

y volver á sacar fuera la cuchara , con la qual se sacarán los

ajos para ver si están ya tostados ; y en estandolo , está ya el

secante en su punto ; y luego se arrojan los ajos , y se dexa

sentar , y es bellísimo secante.

Otro

. V,

Aceyte de linaza.

.-.i.\ •'".^ v

Aceyte dé "niiects.

Modo de clarificar

ti aceyte de linaza.

Aceyte de piñones,

cómo se saca.

Aíodo de sacar el

aceyte de nueces , y

definanes.

Secante de aceyte

de linaza.
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Otro modo masfá

cil de secante de acey-

tt de limiza.

A. '. . ;\\\ -Ai '.Vf.

Secantepara azu

les y blancos?,.., ^

Secantes que sepue

den poner en la pa

leta.

Cardenillo , el ma

yor secante.

Secante de esmalte

remolido. '

Otro se hace mas fácil, y es, echando una porción de

colores viejas en un puchero vidriado , y cubrirlas de aceyte

de linaza , dexando vacío competente ; y en cociendo un ra

jo, .con elíap á lumbre mansa , meneándolo de quando en

guando , apartarlo , y dexarlo aposar , y queda muy claro y

«xcelente segante : y este y el otro , sirven para todas las co

lores , excepto para azules y blancos , porque estos con él se

ponen amarülo.s , y los otros verdes. , -, . .- : .

¿i- Mas habiendo de, hacer algún secante para azules y blan-

.co,S;} se puede hacer .con aceyte de nueces en una ampollita

4e tádrjO;, echándole vidrio molido á proporción , y un po-

¡co de litarge y albayalde molido con el mismo aceyte, y

¡otro poco de^azarcón , como una onza de cada cosa , á me

dia libra' cktt aceyte de nueces;, rebotándolo con ello una y

Otra vez ,, posúendolo a cocer, dentro de agua en un perolito,

en habiendo cocido un rato el agua , está hecho el secante,

£ 9P jes menester que sea á lumbre mansa , pero no muy

fuerte.-f , :.< _._ .1 , , .

.- t Otros secantes hay que se pueden poner en la paleta,

y son excelentes para todas colores : el uno es el vidrio muy

bien molido con aceyte de linaza , ú de nueces , templándo

lo.,como otra qualquiera color, y muy bien remolido, se

puede guardar como las colores que diximos , en vexigas,

é irlo sacando y poniéndolo en la paleta quando sea menester.

I Lo mismo se puede hacer con la caparrosa, ó vitrio

lo molido , como una color á el olio , y usar de él ponién

dolo en la paleta ; á que podemos añadir la piedra alumbre

quemada , y después molida con el aceyte de linaza , aun

que este secante no lo he experimentado.

Pero sobre todos los secantes , es el cardenillo molido á

el olio , especialmente para carmines y negros , porque en

los demás colores seria perjudicial, y aun en estos es me

nester echarles con moderación , como á tanto carmín como

una avellana entera tanto cardenillo como una cabeza de

un alfiler , y mezclándolo muy bien con ello , ponerlo en

la paleta ; pero en los carmines especialmente es menester la

discreción del pintor para conocer en que grado es mas o

menos secante el carmín , porque á algunos es menester ayu

darles mas , y á otros menos ; y á algunos basta el secante

común , y aun sin él se secan muy bien , porque no es be

neficio para una color el cargarla de secante , sea el que fue

re , porque siempre la ofende algo.

Podemos añadir aquí el esmalte remolido con aceyte de

nueces , el qual también se pone en la paleta , y puede ser

vir para el ultramaro y el añil ; pero también con mode

ración , especialmente en el ultramaro , porque si es mucho,
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le mata el color v y también , macho mejor , sirve para el

rtúsmo esmalte , y se la puede echar mas cantidad que á los

otros azules ; pero si todo el esmalte se gasta remolido , se

pone negro con el tiempo.

Fuera de esto , hay algunas colores que no necesitan de

secante , como son el albayalde , génuli , el azarcón , si se

hubiere de gastar , bien remolido , y el cardenillo , con las

advertencias que se dirán adelante. También los ocres , tierra

roxa , y sombra , no estando recien molidos , no necesitan de

secante. A todas las demás colores es menester ayudarlas pa

ra que se sequen con brevedad , y para esto ayudan también

mucho el, tiempo , si es verano , y el sol, si es invierno , po

niendo las pinturas donde le puedan gozar ; y siempre es

importante á una pintura á el olio que goce á el descubierto

de los ayres , y del sol algún tanto para que se Ue quite lo

abutagado , que suele mortificar los colores , especialmente en

azules y blancos , y mas si ha estado algún tiempo vuelta

á la pared ; pero con cuidado si tiene añil , porque si es mu

cho el sol , se lo llevará.

CAPITULO V.

i . .'

Cómo ha de comenzar á pintar el copiante , y los medios

con íjue ha de facilitar el colorido.

Colores q'/e no nt-

(fsitan de

El awl se lo comt

ti soljaciimentt.

HLabiendo pues de ponerse á pintar el principiante , habrá

de poner primero su paleta de colores , las quales es menes

ter que sepa con qué orden se han de colocar , y será en

esta forma : por encima del anillo de la pal¿ta comenzará

el bermellón , después el blanco , luego se seguirá el génuli,

después el ocre claro , luego el obscuro , después la tierra

roxa , luego la sombra de Italia , después el carmín , la an

corca , el verdacho , o tierra verde , el negro de hueso , negro

de humo ú de carbón , añil , ó esmalte.

Puestos en este orden los colores , y prevenido el secan

te y los aceytes en sus escudillas ó salserillas , dibuxará con

clarión de pasta de greda , y yeso blanco la cabeza que hu

biere de copiar , ajusfándola bien de perfiles á el tamaño y

proporción de la original , la qual conviene que sea de tin

ta fresca y hermosa , porque no comience' con tintas adustas

y rebaxadas , que demás de ser mas dificiles , es bien que la

primera leche sea la mas regalada y fácil de digerir , para que

le tome gusto y afición , comenzará á hacer sus tintas : la pri

mera ha de ser la que llamamos de perfilar , porque con ella

Tom. I!- H se

Orden con que st

han de poner los colo

res tn la paleta.

Conviene que el

frincipiante comience

á copiar cabezas de

tinta hermosa yfres

ca.

Modo dt hacer

tintas.
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Tinta hermosa de

perfilar.

Eohrido hermoso.

Modo de graduar

las tintas.

Pintura , música de

la vista.

Las quatro tintas

generales.

Tintas faro, los

frescores de las car

nes.

se perfila toda la cabeza , y aun se:meten los obscuros de las

carnes : esta se hace de carmín , y ocre obscuro , de. suerte

que haga un medio casi roxo ; y¿si las carnes son muy.her

mosas , será mejor hacer esta tinta de carmín y ancorca , y

un poquito de tierra roxa , y aun de bermellón , porque des-

perhlandose contra ella las carnes hermosas , les da u.n trans

parente maravilloso.•, . , . : „

i . Después entrará con las tintas claras de las carnes , y

estas han de ser quatro : de las quales , la primera , que lla

man media tinta , será de blanco y carmín , y muy poco

bermellón, de manera que haga un rosadito claro., La se

gunda tinta ha de rebaxar á esta un grado , ó un punto , de

suerte que sensiblemente se conozca , que la primera es co

nocidamente mas clara que la segunda ; sin que para esto

pueda haber ,mas medida que el juicio de la vista , y el buen

gusto y conocimiento del pintor , de suerte , que esta y las

demás vayan baxando á la manera que lo hace en la mú

sica , entonando la , sol , fu , mi , re , que para la gradua

ción de este descenso de un punto á otro , no hay juez mas

recto que el oído ; y así acá lo ha de ser la vista , cuya mú

sica es la Pintura.. Esta pues segunda tinta se hará mas fá

cilmente , tomando un poco de la primera , para lo qual se

hará de ella -mayor cantidad , y añadirle un poeo de' la tier

ra verde , ú otro azul , como no sea añjl ¿ pero si es azul , se

habrá de quebrantar con una puntica de génuli , ú ocre claro;

y asi tengo siempre por mejor la tierra verde , por ser mi

neral , y no necesitar de quebrantarla el color mas que con la

misma tinta rosada primera. Concluida .esta tinta segunda , se

hará la tercera , tomando de ella. una porción , y añadiéndo

la otro poco de tierra verde , y alguna puntica de sombra.

Después para hacer la quarta , tomar un poco de la tercera,

y añadirle otro poco de tierra verde , y algo del negro de

carbón , y un poquito de sombra , y aun algo de carmín , y

estarán concluidas ¡as quatro tintas que llaman generales^

las quales concurren en todas las cosas corpóreas que se han

de labrar , desde el claro , hasta el obscuro , guardando la di

ferencia del color , y después el toque de luz , que se hace

añadiendo blanco á la primera tinta, y algún tanto de azul,

o tierra verde en las carnes hermosas ; y el toque de obscuro,

que se hace en las carnes , añadiendo algo de la tinta de per

filar á la quarta tinta , mas ó menos , según lo pide el fondo

del obscuro , y tal vez con sombra , carmin , y ancorca se

aprietan los obscuros mas profundos.

Hechas estas tintas generales , se han de hacer otras para

los frescores , que es donde rosea mas la carne , y para la

boca , tomando un poco de la primera tinta , y añadiéndole

mas
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mas carmín , y algo de bermellón ; y de esta tomar otra par

te , y añadirle mas bermellón y carmín , y finalmente con

cluir con otra de carmín y bermellón. :.. ju . . •

Esto se ha de entender como documento general , por

que como aquí no se tiene presente la cabeza que el prin

cipiante ha de copiar , suponiendo que sea de colorido herr

maso , como una imagen , se le da esta regla , para que

entendido de los colores que se han de formar las tintas , y

del modo con que se han de ir graduando y rebaxando , las

ajuste á el original que copiare en todo rigor ; de suerte , que

si viere que la tinta en el original azulea algo mas , le aña

da á proporción algo de azul ; si viere que amarillea , algo de

génuli , ú de ocre ; si roxea mas , añadirle bermellón c» car->

min , de manera-, que de ca4a tinta lleve parte en el cuchi-r

Jio , y la acerque á el original á ver si la imita , y hasta que

Ja. imite , no pase adelante , si ha de copiar ajustado. .-;

También se advierte , que en todo caso las tintas sean

alga mas frescas , ó hermosas de lo que parecen en el origi

nal , así por lo que.en este han degenerado ya con el tiem

po , como por lo que estas se apagan á el unirlas , y mez

clarlas unas con otras , demás de lo que aflojan á el sacarse;

y especialmente en Jos panos azuJes , y carmines no hay que

dexarse llevar de lo deteriorado del tiempo , porque si estas

desde Juego se matan , después el tiempo hace su oficio , y

quedan muy inferiores á el original. ¡,. , •• j

Modo de imitar

las tintas.

im-Adveríencia

portante para las tin

tas en las copias*

H

§. II.

,

Lechas ya las tintas en esta forma , comenzará el princi

piante perfilando con la tinta obscura toda la cabeza , y los

obscuros fuertes ; y después comenzará á meter los claros con

pincel de empastar ; esto es , que no sea de punta , siendo

como supongo la cabeza que pinta del tamaño del natural,

con poca diferencia , pues comenzar en cosas pequeñas no

conviene , porque no se haga mezquino ) y siempre es con-

seqüencia legítima , que quien puede á lo mas , puede á lo

menos i pero lo contrario no se infiere ; y así proseguirá en

todas Jas plazas que son de aquella tinta , sin pasar de allí

mas que algún tanto , que baste para que pueda unirse con

la que se sigue ; y hecho esto , tomar otro pincel de empas

tar , é ir metiendo la segunda tinta en todas las partes que le

tocare , uniéndola con la antecedente con el mismo pincel,

y de esta suerte continuará con Jas demás , sin exceder de

sus lugares mas de lo que baste para unirse con la siguien

te , y sin mojar en el aceyte mas de lo preciso para que esté

suelta la tinta ; y en estando todas las carnes de la cabeza me-

Tom. IL H 3 ti-

Modo de comenzar

el principiante á em

pastar , ó bosquexar

una cabeza.

Modo de unir las

tintas.
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metidas de color con esta limpieza, tomar un pincel blan

do -y fofo, ó una brochuela muy suave y suelta, é irla

uniendo toda la cabeza con tal suavidad que no se lleve la

color , dexanddla toda suave , dulce , y hermosa ; y en lo

que tocare contra el campo , sea el que fuere , convendrá

meterlo antes de unir para desperfilar contra él el contorno de

la cabeza i y lo mismo en las extremidades que tocan con

tra el pelo , que siempre ha de comenzar muy desperfilado.

. - .Hecho esto, volverá sobre ella, reconociendo, y defi

niendo parte por parte lo que necesitare , con algunos gol-

pecillos de claro , ú de obscuro , y los toques de luz con la

que diximos ; y para los ojos y cejas la tinta correspondien-

tev^con la sombra, mezclada mas ó menos negro, ocre,-cí

blanco , según el color tuvieren las cejas,. y cuidar siempre

que estén muy desperfiladasr, y especialmente hacia el extre

mo de las sienes, pero el blanco de los ojos que azulee

i-n» un poco.

En lo que toca á el pelo , y mas si es suelto y crespo , no

Cosas que califican hay poca dificultad en los principiantes. Y así decia un ex-

un pintor.

Modo de hacer el

pelo.

Modo de acabar el

principiante una ca

beza.

perimentado , que un pedazo de pelo, una nube , y un árbol

bien picado , son prueba de un pintor. Y otra anadia , que

un pie , una mano , y una oreja bien hechos , calificaban la

habilidad 5 y así poner especial estudio en estas cosas. Y vol

viendo á lo del pelo , digo , que primero se ha de meter de

color , haciendo una masa de las plazas principales de claro y

obscuro , y desperfilandole muy bien contra el campo , y

después se dan tales quales golpecillos de peleteado en los

claros y en los obscuros , y no es menester , que sea con pin-

celito de punta , porque eso lo encrudece , y aun lo ha

ce parecer de esparto , sino con una brochuela , 6 pincel

suelto , y abierto de pelo.

$. III.

C-oncluido que sea el bosquexo , y estando muy bien se

co , se puede acabar de dos maneras ; una untándolo prime

ro , y otra sin untar ; aquella facilita mucho , esta no tanto.

Sin untar , no hay mas que decir sino que vuelva otra vez

á hacer las tintas , y perfilando la cabeza con la tinta obscu

ra , en la misma forma que se comenzó , la vaya metiendo

de color otra vez con mucha limpieza , y no con mucha

color , hasta que tenga manejo , porque no la podrá definir

bien ; y uniéndola como se dixo , ir definiendo después ca

da parte , ajusfándola á el original quanto sea posible ; y por

lo que toca á el pelo , si es algo rubio 6 castaño , se le pue

de dar un barato tirado de sombra , con algo de carmín y

an-
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masfácil d«

Dificultad del rt-

toque.

ahc&cl ;! y si-íiráré'á negro , con jaegro de hueso , y muy po

co dé cárznm y ancorca.

Petó el modo mas fácil de acabar , y el que usaba Lu

cas Jordáhi con ser tan gran práctico , es untando muy tira- acabar

do cofí barniz de aguarrás , y una quarta parte de aceyte de

\ nueces , lo que se hubiere de acabar ; y hecho esto , proce-1-

der en lo demás como se ha dicho. Este modo de acabar

íengolo por muy fácil y magistérioso : fácil , porque la co

lor corre con mas suavidad : y magisterioso , porque se ma

neja 'rriafe -libremente , y con lo graso y mordiente del barniz,

prende la color muy bien , y se dexa golpear y cargar quan-

to se quiere ? quedado* xugoso y lustroso , que no necesita

de barniz, sino es -que después -se retoque sobre seco; ya

falta del" 'barniz de aguarrás para untar , se usará del secante

de- aceyte de nueces con unas góticas de aguarrás.

• ' Esto de retocar sobre seco tiene gran dificultad, espe-

cialriieilte para principiantes. Y así -decía Carlos Marati : Cohti

sa dipingere che'*a toc'caré sop'fa. seco : aquel sabe pintar

que sabe retocar sobre seco , y así dexaremoslo para otro lugar.

Sentada esta práctica , que el principiante ha de observar

para copiar una cabeza , ha de tener entendido , que lo mis

mo ha de observar en todo Jo que fuere carnes : y también Frescores, 6partes

ha de tener por regla generaJ , para la buena regulación y donde se enroxece el

hermosura del colorido , que el natural se enroxece algo en cuerpo humano.

todas las partes donde hay coyuntura , como en los hom

bros, codos, caderas , pies y manos ; pero especialmente en

los dedos , y mucho mas en los extremos de ellos. Ademas

de esto., en la junta de la clavícula , junto á el hoyuelo de la

garganta , en los pezones de los pechos , vientre y genitales;

pero mas que todo en los extremos. En todo lo demás , y

especialmente donde hay canillas , es el color templado , y

casi sin roxo alguno sino es en las carnes muy tostadas , y

de su naturaleza roxas.

En el fostró es donde hay gran variedad de tintas y fres

cores. Por la frente es templado el color á proporción del

sugeto ; y en los sobrecejos se enroxece un poco. En las sie

nes y nacimiento de la nariz es tan templado que casi azu

lea : luego en los parpados de los ojos se enroxece algo , y

desde el caballete de la nariz comienza á enroxecer , aumen

tándose á proporción hasta la punta , y ventanas. Las mexillas

se supone , pero mas en el medio que en los extremos. El

sobrelabio templado , pero que mas pique un tanto en ama

rillo que en azulado. En los labios ya se supone , pero en

la barba un poco , y también en Ja nuez de la garganta en

Jos hombres : lo demás del cuello muy templado , especial

mente en las mugeres ; pero las orejas siempre roxean , y

mas

Frescores dd ros-

tro.
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mas en la parte de arriba que en las de abaxo , y siempre se

ha de entender que estos frescores no entran tan rápidamente

que hagan el rostro jaspeado , sino despernándose con tal

suavidad, que no se conozca donde comienzan ó acaban:

de suerte , que todo junto componga un color grato , her

moso , y natural.

s,
$. IV.

Variedad de colo

ridos.

Colorido mortífero.

' Diferencia, entre el

colorido del hombre,

y el de la muger.

Colorido de los vie

jos.

Dentados estos principios como reglas generales , para que

á discreción pueda usar de ellas el copiante , ha menester sa

ber también , que ademas de este colorido hermoso que he

mos dicho , hay otros que se alteran , ya con la palidez de

un susto , y ya con el sonroxo de la vergüenza , ó ya con lo

cárdeno de la muerte. En el primero usará del génuli , y del

ocre para mezclar en las tintas , con poco ó ningún roxo,

sino una puntica de carmin. En el segundo usará de la tierra

roxa , ó bermellón , y carmin en las tintas , añadiéndoles , á

proporción , mas ó menos , según lo pidiere la parte. Y en el

tercero usará lo mas de blanco y sombra , rebaxando con

ella misma, y el negro de carbón en las tintas obscuras; y en

donde había de haber frescores , usará del blanco y negro,

que hace un color cárdeno y mortífero muy natural.

Pero ademas de estos coloridos , que por accidente pue

den sobrevenir en un mismo sugeto , hay otros coloridos

por su naturaleza muy diversos. Primeramente en los hom

bres por lo general el colorido degenera mucho del de la

muger , participando algo del ocre , y la tierra roxa , y tierra

verde , y sombra en vez de lo azulado de las medias tintas

del colorido hermoso de las mugeres. Y así á las tintas que

diximos mezclará algo del ocre , y de la tierra roxa , valién

dose para rebaxar de la sombra , y verdacho , con algún poco

de roxo , según lo pidiere la parte ; pues si la parte que se

sombrea participa de roxo , también su sombra lo- ha de par

ticipar : y si el claro es de color templado , también la som

bra suya se ha de adaptar á aquella misma naturaleza , y lo

mismo digo de los toques de luz , que sobre roxo sean roxos;

sobre templado , templados.

. Ademas de esto , el colorido de los viejos , aunque al

gunos hay de color fresco y roxo , de ordinario Ja primera

tinta es de blanco y ocre , y después se le va añadiendo tier-«

ra roxa , y aun en algunos el carmin con el ocre hace ad

mirable tinta , y mas si son carnes curtidas j y con la som

bra de Italia se van rebaxando las demás tintas , añadiendo

donde convenga algún poco de carmin , ó tierra roxa ; y

para los obscuros fuertes usar de la sombra , y carmin , mas

pa-
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Coloridos estraños.

\ . » • .
v * • ' r T

-u ••. i •«.«; :ro .•

.V: .•-.-..

Colorido de refle

xión.

para perfilar este género de carnes, es 'gran co»a el carminj

y ocre obscuro.' •• M :

\ finalmente hay en estos y los hombres campestres tant-

ta variedad de coloridos , que degenerando; totalmente del

colorido 'hermoso , comienza el claro con blanco y sombra*

y no con mucho blanco , y después se va continuando , y

relaxando la tinta , ayudada- de¿la tierra roxa y carmín , con

h misma sombra hasta el obscuro , de suerte , que hace üh

coloriclo bruno, pero muy narúrai; y aun otfb se suele ha

cer sin blanco alguino, y de color rríuy fresco, usando. -pat-

ra los claros del ocre, ó gemí ti. .claro , matándole algo con

el carmín , ó la tierra roxa , y después rebasando con la

misma tierra roxa , y el carmín , y en las demás tintas uafe*-

rior.s con la sombra , se viene á hacer un colorado muy fres*

co en aqutlla línea.

Y últimamente en las carnes esbatimentadas , y que solo

se alumbran de reflexión , csclonde se prueba el saber colo

rir ••, porque en las catees que gozan de la/luz, y mas si- SOR

hermosas , ya todos saben que con el blanco y el roxo , al

azul y amarillo , se forma un colorido hermoso ; pero don

de se halla el claro tan rebaxado , que si se diese con él uní»

pincelada en un claro limpio, parecería un borrón; y que

este borrón llegue á formar tan fresco , y hermoso colorido

como el claro ! Hoc opus , hic labor. Aquí está la mayor

dificultad. Pues esta tan grande dificultad se vence haciendo

los claros de blanco , y negro de carbón , en el grado mas cí

menos obscuro que lo pidiere el caso ; y á esta tinta quebran

tarla con un poco de ocre claro , y algún tanto de berme

llón , y luego hacer otra mas rosadita que la vaya rebaxando,

y aumentando el roxo en los frescores , y en lo demás ir re

baxando con la sombra , y algo de carmin y ancorca , hasta

Ibgar á el obscuro , y se viene á conseguir un colorido , que

parece tan fresco y hermoso como el claro. Pero en 'estos;

que son rebaxados , por razón de esbatimento , es menester

advertir que solo se alumbran de reflexión ; y así los claros ha

de tener donde habían de estar, los obscuros , y los obscuros

donde habían de estar los claros , según la regla que dimos

en el primero tomo , lib. 3. cap. 3. prop. i o.

Pero si las carnes son rebaxadas de tinta , no por razón

de esbatimento , sino por escasez de luz , ó contraposición

á un claro , en este caso estará alumbrada regularmente de la

luz principal , y no de la reflexión , que es contraria á la

principal , como diximos en dicho lib. cap. 3.

Y si la figura rebaxada de tinta no fuere de colorido Colorido ríistico re-

hermoso , como un viejo , ó hombre rústico , se podrán ha

cer los claros de blanco y sombra , con algo de tierra roxa;

Observación para.

el colorido esbatimen

tado.

Observación para,

el colorido rebaxado

por contraposición, 6

escasez de luz.
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Colorido para las

Jiguras en los termí-

/zt/j 1^,10 Ji.

Otra tinta fara

los lejos.

y. con esta...yjel carmín ir rebaxando la primera tinta-, ayu

dando con la sombra y carmín en las tintas. inferiores 5 y. en

los obscuros mas profundos , usando del negro de hueso y

carmín , si es en-primer término , que si ao, habrá de.quedar

ton la vagucza conveniente , según el término ea que se hallare.

1 , " " .',j '.•' ' » 'lí,. . (. ' . ••_' • _¡ y.-

( ; , : ; 7 , . ' : • §...V.

JL ero donde aprieta mas la dificultad , es .en los téfminos

remotos, para los'quales parece se dixo lo; bastante en dicho

lib. 3. cap. 3. prop. 24. Pero sin embargo diremos algo pa-

copiante quede mas. enteramente instruido en estefa

punto. Y así se ha de entender , que la media tinta de blan

co y sombra , quebrantada con un poco de carmín , .es ge

neral para la mancha principal de los obscuros en dichas fi

guras , añadiendo algo de ocre ú de azul , conforme fuere el

campo donde insiste , y tocando los claros con una tinta al

go doradita , como de ocre y blanco», y un poco de tierra

'roxa , y los toques de luz , del ocre , y blanco solo ;.y con

esta misma tinta se han de tocar las luces de las ropas , las

quales solo en la primera tinta han de, mostrar su color , y

ese algo quebrantado , mezclándose en los obscuros con la

tinta general de blanco , sombra y carmín , y tal vez podrá

servir el mismo campo de tinta general , y por lo menos ha

de participar algo de ella : todo lo qual ha de ser .á propor

ción de su distancia , y degradación de cantidad , como di-

ximos en el capítulo citado , dando menos fuerza y viveza

-de color en los mas remotos , y determinando en los mas

próximos algunas partes del desnudo en la mancha de la

sombra , y trazos de las ropas.

También es buena tinta para la mancha general de los

obscuros el verdacho , carmín y blanco , y una puntica de

ocre i también el blanco y negro quebrantado con un po

quito de ocre y carmín ; y en lo demás proceder como se

ha dicho. Pero sobre todo concluyo , que aquella tinta que

hiciere mejor el efecto que se pretende , esa será la mas le

gítima y verdadera , aunque sea hecha con polvo de la ca

lle , como dixo un maestro de armas á dos discípulos que

altercaban sobre si era falsa ó fina una herida que el uno

habia dado á el otro : Que pues la había dado , era jiña}

que la qite se yerra, es la falsa.

CA-
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CAPITULO V L:

iv i.';- ;••• i • I ¡;

Vtl colorido de los panos ó ropas , y & ¿t famerantes

de diversos colores» /,:

 i

— "espues de las carnes , por ser obra inmediatamente pro

cedida del poder divino , no es lo menos importante y difí

cil el colorido de las ropas o' paños de las figuras. Y respecto

de que ahora suponemos á el pintor .puramente copiante

no nos empeñaremos mas que en decir el modo y los colo

res con que ha de labrar cada uno según su especie : supo

niendo que en todo lo que se ha de actuar de claro y obscu

ro ha de guardar la regla que diximos á el principio del

capítulo antecedente de las quatro tintas generales , y el to

que de luz y de obscuro.

Y comenzando por los paños blancos , no es lo menos

dificultoso que se puede ofrecer. Y así decía un pintor , que

en ellos se conocía el buen gusto del artífice , por Ja diafani

dad que han de tener , y tintas mas floxas , respecto de lo

que se transparenta , y se reflexa con lo sobresaliente de las

luces , que son mas claras que Jas de otros paños , junto coa

la dificultad de que no destemple su viveza el acuerdo de la

composición del quadro. Y antes de explicar su manufactura

es menester suponer , que el paño blanco puede ser de una

de tres especies , que son lino , seda , ó lana. Si es.de lino , se

ha de labrar rebaxando sus tintas con el blanco , y negro de

carbón , quebrantándole lo azulado con una puntica de som

bra de Italia , y de esta suerte se concluirá en todas sus tintas,

observando en ellas la suavidad referida. ¡

Si es de seda el paño blanco , ha de mezclar en el blanco

algún poco de génuli , y proseguir rebaxandole con blanco,

y sombra de Italia , con un poco de negro de carbón , y en

las reflexiones mezclar algún tanto, de ocre. Pero si es de la

na , no tiene que discurrir para labrarle mas que en blanco

y sombra , hasta el obscuro , mezclando siempre en los claros

alguna puntica de ocre con el blanco, ,

L,

$. II.
<:

I.

ios paños amarillos tienen gyan variedad , porque unos

son escarolados , otros azufrados , otros gamuzados , y otros

naranjados. Los escarolados se hacen comenzando el claro,

con el génuli , y añadiéndole ancorca á la segunda tinta , y

Tom. II. I á

. ,

Dificultadsumadt

losfaños blancos.

Paño blanco de U-

no cómo se labra.

Paño blanco de se

da, cómo se labra. ••>

Paño blanco de la~

na (orno se imita.

Paños amarillos

cómo se hacen.
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do.

do.

do.

Amarillo azufra-

á la tercera el ocre claro con ancorca y sombra ; y á esta

misma añadirle rnas sombra y ancorca , y se hará la quarta,

Amarillo escarola- y la sombra , y ancorca solas para los obscuros. Puédese tam

bién labrar un paño de solo blanco , y sombra , y despuesvde

seco , darle un baño de ancorca y secante , y tocarle los cla

ros con génuli donde convenga , y apretarle los obscuros con

la sombra , y queda un amarillo excelente.

Pero si el amarillo es azufrado , ó verdoso , ha menester

mezclarle algo de tierra verde en las segundas y terceras tin

tas del que diximos escarolado , y no mas. Pero si es gamu-

Amarillogamuza- zado , basta el ocre claro , con el blanco para la primera tin

ta , y -la segunda el ocre solo , la tercera el ocre obscuro , y

la quarta este mismo con algo de sombra , y un poco de tier

ra roxa , y para el obscuro la sombra con algo de carmín;

pero este mismo se puede labrar maravillosa , y fácilmente

con solo el ocre para los claros , y á este irle rebaxandojcon

el carmín , y este con la sombra para el obscuro. < /. ; •

Pero si el paño hubiere de ser naranjado, se hará muy

bien , añadiéndoles á los ocres un poco de azarcón bien moli

do 5 y á falta de él puede servir el bermellón , y aqcorca, y en

ks últimas tintas la tierra roxa , sombra y carmín. Algunos

hacen estos; paños con él jalde, ú oropimente quemado en

una ampollita de vidrio , y después quebrantar la misma am-

pollita , y molerlo con ella con vino blanco , para que el

vidrio le sirva de secante ; y estando bien molido , hacerlo

pastillitas como almendras, y guardarlo, y quando se haya

de gastar , templarlo con el secante común ; y para rebaxar-

lo valerse de la tierra ; roxa,'sombra, y carmín : y para los

claros ó toques de luz 86 usa del mismo oropimente sin

quemar , mezclándole un poquito de azarcón ; pero este co

lor , como ya -diximos , no lo apruebo , por tener tantas con

diciones, y tanta facilidad en tomarse, de suerte -que se

vuelve negro -5- aunque estp< ée puede remediar barnizándo

la así que este seco. l '•"•'Ja-'-0 • -I \' , üu. !-.;• •••.!.,• .

Naranjado.

Jalde , ú orofimen-

te , qiié modo.

Rtmedio para ti

oropimentt.-- - '•&

ic'j t-» t oooq n : uco , > r •

Paños encarnados. S

u:

.1

.1

Color defuego.

iguense tos paños encarnados, de los qüales unos son de

color de fuego , y otros puramente encarnados , ó nacarados;

de estos se hacen los claros de bermellón , blanco , y carmín,

la segunda tinta con menos blanco , y las demás con solo el

bermellón , y carmín } y en los obscuros el carmín solo : y

si en estando cseco se báña,,con buen carmín fino transpa

rente , y si fuere menester',: se le tocan los Alaros ,:y aprietan

los obscuros , queda un color bellísimos • j c

'•; < £1 color de fuego se labra solo .con el bermellón , y

i- "I .\ '
car-
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carmín , sin blanco alguno , y en los fondos se ayuda con

negco de hueso ; y en estando bien seco , bañándole con buen

carmín, y realzando algunos claros con el bermellón puro, y

apretando los fondos , queda un paño de grana hermosísimo.

L

TVJ. v .

los azules se pueden labrar de diferentes colores : el mas

común es el esmalte , el qual se bosquexa mezclado algo con

el añil , para que tenga cuerpo , y cubra bien el lienzo , y sin

mas mixtura que el blanco , mas ó menos , para el claro , y

obscuro ; y en estando seco , se labra solo con esmalte riño

y blanco , uno y otro templado con aceyte de nueces , y

para mejor se le mezcla á el aceyte un poquito de aguarrás

para que se rebeba , con lo qual se asegura , y para que no

se corra , y chorree , que lo suele hacer con mucha gracia , y

mas si está cargado , y el aceyte algo graso , y entonces es

menester ponerlo tendido boca abaxo , porque no reciba pol

vo , hasta que se seque ; y otros le ponen en las orillas unos

papelitos de estraza, mojándoles la orilla para que peguen,

y se vayan chupando el aceyte , y suele ser esto bastante,

y no es menester ponerlo boca abaxo ; pero el modo mas

fácil de labrarle á el acabar , es bañando todo el paño bos-

quexado con el esmalte solo , desatándole con el aceyte de

nueces y aguarrás , y después labrar sobre el baño , y apretar

los obscuros con el añil solo ; y si no hubiere aguarrás , ayu

da mucho el aguardiente sola para mojar el pincel ; y si es

to faltare , no faltará la saliva , que echándole una poca , le

detiene para que se rebeba , y no se corra. > ; ' •> • -'i

El otro azul es el de añil , sin mas mixtura que el al-

bayalde , uno y otro con aceyte de nueces ; y este se puede

hacer de la primera , y es lo mejor , y quando mucho 4 Sé

puede bosquexaf de blanco, y negro de carbón, ú de humo,

y es bellísimo color y muy dulce de labrar , pero tiene tan>

bien sus condiciones : y la primera es , que los claros no sean

demasiado claros, porque fácilmente afloxa, y así se ha dé

labrar siempre subido de color. La segunda , y mas impor

tante, es que no se gaste muy aceytoso, sino bien trabado, y

no cansarlo. La- tercera condición es, que ha de ser prepara

do, ó purificado por alguno de los medios, que direrno&.

El primero es molerle con aceyte de linaza , y envuelto en

un papel de estraza , se enviad un horno; ¡de pastelería pa-^

ra que por la noche lo daxen dentro , y por la mañana se

trae , y viene endurecido y consumido el aceyte , y entonces

se vuelve á la lasa», y se le echa aceyte dei nueces , y repasar^

dolé con él r se; gualda para -irlo; gastando. .;j *:?.'!-• < ... -c j>j

Tom. II. I 2 El

Azul de esmalte.

de añil.

Modos de fiirifi-

car el añil.
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Otro modo de puri

ficar el añil.

Tercer modo de pu

rificar ti añil.

Secantes pard el

añil.

Modo dt usar del

ultramaro para los

aulles.

Ultramaro bañado.

Ultramaro labra~

Jo.

El otro modo de purificar el añil es después de molido

con aceyte de linaza , ponerlo en una salserilla á cocer den

tro de un perolito de agua , y que esté allí cociendo una

hora , y después se le quita aquella agua , y se le echa otra,

y que cueza otra hora con ella ; y repitiendo lo mismo otra

vez , queda purificado , de suerte que la primera agua se ve

rá que sale amarilla , la segunda menos , y la tercera nada.

Y respecto de que con estas cociduras queda el añil muy en

durecido , se vuelve á la losa , y se le echa el aceyte de nuer

ees que haya menester , para estar bien templado , y se guarr

da en su vexiga para quando sea menester.

El tercer modo de purificar el añil es , después de mo^

lido con aceyte de linaza , ponerle en una escudilla , que le

quede algún vacio , á cocer en un perolito bien cubierto de

agua , y echarle dentro del agua un pedazo de piedra alum

bre , ó agebe , como una nuez pequeña , y que cueza allí

hasta que la escudilla se descubra, y entonces sacarlo y es

currirle el agua muy bien } y en aquel vacio que dijimos ha

de quedar en la escudilla , echar cosa de una onza de espíri

tu de vino , ó aguardiente, de abanicos , y pegarle fuego con

una cerilla , y dexarlo arder hasta que se consuma el fuego;

y hecho esto , queda muy duro el añil , y entonces se vuel

ve á la losa ,.y se le echa su aceyte de nueces , y se guarda

en su vexiga , y este es , á mi gusto , el mejor medio de- pu^-

rifícario , y mas breve ; pero de qualquier modo que se pu

rifique, se le ha de echar para que se seque o un poco de

esmalte remolido, ó vidrio molido, ó usar del secante que

diximos , del aceyte de nueces, ó una puntica de cardenillo,

lo qual tengo por mejor , porque para tanto añil como una

avellana, basta de cardenillo tanto como la cabeza de un

alfiler, y de lo otro es menester mayor cantidad , y cusiendo

mqcho perjudica. . -. '...: , -; , n«vrv:.. - ."i •.

¿ir.-; ¡Resta rahora sokmente el ultramaro, ó azul ultramarino,

•con el qual nunca, se bosqaexa, así por ;el, poco cuerpaque

tiene para cubrir bien , como porque se gastaría mucho inú

tilmente, siendo como es tan caro ; y íisj se usa de. él-ea

dps Amanerasy o -bañado v oí labrado sobíe qualquiera de los

^tros azules yd concluidos. El gastarlo bañado, no es mas

que después .de: templado con, el aceyte ,de nueces , darle ,un

baño tiradito á todo el paño con brocha-suave, mojando

para desleírlo en aceyte de nueces , :ccfn ¿runas góticas de

aguarrás , y dexarloibien unido é igual. , f,sf,j. . í i .jtq nú

: - , Pera habitando de ser labrado el ultran»ro , se puede»

ir metiendo sus tintas de claro, y obscuro.^ mezclándole á

fnropprciqn ,<oot. el albayalde de nueces. /¿y: ayudando los

obscuros fuertes COR leí añil ;<j£2isi para .estO;8e baña el. paño

Lí íi I .'• ^ .-.«.\vj
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primero con el mismo ultramaro , se labrará mas fácilmen

te*, y para su secante, ó muy poco de esmalte remolido,

ú del secante de aceyte de nueces , ó nada.

. . •• • •....'• ••"..•'

$. V.

S.' • • '1

iguense ahora las ropas de carmin , que no tienen mas

«ciencia que labrarse con el blanco de linaza , graduando sus

tintas regulares de claro y obscuro , y apretar los obscuros

con negro si fuere menester : estos paños en estando bien

secos , se bañan también de carmin fino , y hace un color

carmesí hermosísimo , y sobre el baño se tocan de lux los

claros si lo han menester ; y el mejor secante para él , como

ya diximos , es una puntica de cardenillo , si íio le basta el

secante común.

A estos podemos añadir los paños morados , porque la

mayor parte de ellos se compone de carmin , principalmen

te si el morado es carmesí ; como si no lo es , será la mayor

parte de azul , y así se compone de estos dos colores , mas

o menos, del uno ú del otro, conforme lo requiere el

asunto , ó la voluntad del artífice ; pero qual naya de ser el

azul qué se le ha de mezclar á el carmin , tiene su dificultad,

porque el añil es enemigo mortal del carmín : y así no hay

que mezclarle jamas con él, porque ambos se pierden , y

resulta de los dos un color infame , que no se sabe qual es;

y así para ordinario el mejor es el esmalte , y que el carmin

sea bueno , y no lleve cardenillo ni .secante común , sino un

poco de esmalte remolido , y sobre este , en estando seco , se

puede hacer el morado mas fino, con ultramaro, y car

min , bañándole primero , y después labrándole con albayal*

de de nueces , y el dicho morado. ' • ' i

Puédese también labrar de añil y blanco el paño que ha

de ser morado, y en estando seco, bañarle todo con buen

carmin , bien unido é igual , y puede ser que no necesite de

tocar los claros segurí el término en que se .hallare ; pero

si se hubieren -de tocar los claros , ha de ser , ó con ultramaro,

carmin , y blanco , ó en vez del ultramaro esmalte fino.

Otro morado baxo se puede hacer de negro de carbón,

ú de humo , mezclado con el carmin á proporción ; y es

conveniente para un historiado el variar en unos mismos co

lores , por si se hubieren de repetir em la multitud de las fi

guras, sea de suerte que no se -tropiece uno con otro; ni

tampoco es conveniente que todos los colores sean muy sa^-

lidos , antes bien se rebaxan unos para que salgan otros , co

mo conviene en los de la figura, principal , ú donde está la

acción principal del asunto. .j,;.nv .L >.r ; « . ;; r/>

Secantefara el ul

tramaro.

Paños de carmin,

y su secante.

Paños moradas.

Morado de ultra

maro.

Otro morado con ti

añil.

Otro morado laxo.

\ ..

ien^ relaxar

unos colores para qut

salgan otros.

Si-
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Modo de labrar los

panos -verdes.

Modo mas fácil

faro, labrar panos

verdes.

Otro verde maí

hermoso.

Otro verde de car"

denillo.

Otro verde con el

añil y cardenillo.

Verdebaxo de añil,

y ancorca , y aun otro

mas iaxo. • i .

s,
$. VI.

ligúense ahora los paños verdes , los quales se pueden ha

cer de muchas maneras. La primera es bosquexandole desde

luego de su color , ó bien sea de tierra verde , y blanco , ayu

dando los obscuros con añil , ó negro de humo , y ancorca,

o usando para .las tintas claras del génuli claro , en vez del

albayalde ; y en estando seco , acabarle con io dicho , con

la limpieza y cuidado conveniente.

-. Pero tengo por menos trabajoso y costoso , y aun mas

cómodo el labrar de blanco y negro de humo , ú de carbón

el paño que hubiere de ser verde , porque así empasta , y

cubre mejor k imprimación ; y en estando seco , se le dará

un baño de tierra verde , y muy poco de ancorca : y si el

yerde fuere muy obscuro , añadirle un poquito de añil , y

después labrar sobre ello con la tierra verde sola , y el gé

nuli claro en lugar de albayalde ; y apretando los obscuros

con negro , ó añil , y ancorca , queda un verde muy hernio

so; pero si el verde se quiere mas azulado , se puede usar del

blanco en vez 'del génuli.

Otro verde mas hermoso se puede hacer , usando del

verde montaña en los claros , con algo de ancorca , hasta

donde alcance, mezclándole con el blanco, ó. el génuli, y

rebasándole con la tierra verde , y lo demás que diximos,

y queda un verde hermosísimo. '..

Pero sobre todos los verdes , si permaneciera , es el car

denillo labrado con génuli claro , ó con blanco , aunque no

es tan bueno , y después -de seco , bañado con el mismo car

denillo, este permanece por mucho tiempo hermosísimo;

pero en comenzando á declinar , viene á parar en un pardo

obscuro infame : pero por si alguno quisiere usar de él , pue

de asegurarle , barnizándole luego que esté seco , con alguno

de los barnices que se dirán adelante. '.,..-'

< . -Y si para este paño de cardenillo se labrare antes con

añil y blanco , y en estando seco se bañare con el cardenillo,

sin otro beneficio , quedará también un verde hermosísimo,

focándole ó no los claros, ayudado, del. génuli, conforme

convenga , y en estando seco barnizarle. -j

-• • . También se puede hacer otro verde baxo de ancorca y añil,

usando del génuli , en vez de blanco ; y aun para que sea

mas baxo , como para países y terrazos , con el ocre claro , y

el añil , y aun mas baxo , con negro de Carbón , y ocre claro,

que para arboledas , y terrazos , templados y acordes , suele

ser bastante': de todo lo qual usará la discreción del artífice

donde, y quando convenga. .;.<:\< _k ] . .. .,.;•;,

Otros
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Otros paños vérck{á¿s, y de colores amuscos , fácilmente,

quebrantando con -la- sombra esW$ verdes, se pueden con

seguir •, y si fuerérí: ¿afielados , cen- blanco y soínbn , y un

poco de. carmín , ó tierra roxa ,-se labran muy buenos : en

los demás no hay dificultad que ocurra , sino en que el pin

tor ios sepa graduar y acordar , Aclarando , ó rebaxando el

coJor, de suerte que no le destemple la historia , sino que to

da ella quede como un instrumentó bien templado, acorde y

armonioso , sin que haya cuerda que disuene.

Paños

baxos.

de colores

R

§. VII.

.esta ahora tratar de los paños cambiantes, que son

aquellos cuyos claros son de un color , y los obscuros ó tin

tas rebaxadas de otro. Estos son en doce maneras. •'•>

1 El primero sea el amarilío, porque en' el blanco no

hay mas cambiante que 'ser dtf'seda, lino o lana, como ya

diximos, §. i , el qual se puede cambiar tocando los claros

con una tinta azuladita , clara, y hace muy gracioso color.

2 "• El segundo sea del encarnado , tocando los claros azuA

les á proporción. '•'

3 El tercero sea tocando Jos claros de amarillo sobré

el mismo encarnado. : -<

4 El quarto sea sobre los paños de carmín y blanco , to

cando los claros con azul.

5 Y el quinto tocándolos ^on amarillo claro á pro

porción. ' ' •!'!

6 El sexto sea sobre el azul', tocando los claros con car

mín y blanco. . • '• f

j ' Y el séptimo sea , tocándolos con amarillo claro , J>e-

ro con ¿ran cuidado no se mezclé tanto con el azul , que

se vuelva verde ; porque del azul , y el amarillo se compo

ne el verde : y así para estos claros es mejor el ocre , y blan

co , porque el génuli es muy agrio , y mas próximo á el

verde. •' V f- « !'• ' \''- >'-

8 El octavo sobre el morado , tocando los claros coh

amarillo , y es un cambiante muy hermoso.

9'->Yel noveno, sea tocando los claros con verde claro;

que feáfcé un color templado y hermoso.

i o El de'cimo sea sobre el; verde , tocándole los claros

con amarillo. •'' ' ''• • •-• i ! ••> ^

n Y el undécimo tocándoselos con encarnado , ó

sado claro. • ri •

12 Y el duodécimo será tocándolos con morado claVo,

y hace también un color modesto y hermoso; y así habe

rnos concluido con los cambiantes', los quales es menester

ad-

•. (

Paños cambiantes.

Cambiante de azul,

y amarillo.

Cambiantes sobre

encarnado.

Cambiantes sobrf

carmesí.

Cambiantes sobré

azul.

Cambiantes sobre

morado.

Cambiantes' sobre

verde.
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advertir que son muy difíciles de labrar por la gran lim

pieza y cuidado que se requiere al desperfilar los claros con

las medias tintas , que sea con tal suavidad que no se adul

tere el color , ni se le defraude la hermosura á el principal.

/CAPITULO VII.

De los países , flores yfrutas ty otros adherentes.

Tres escollos del

principiante. ,.

D<

Dos maneras de

foises.

País sujeto á la

historia , cómo se ha

de actuar.

País dominante , y

sus calidades.

Estaciones del ¿#<í,

mas gratas á la -vis

ta , y ocasionadaspa

ra los países.

Pintor docto ha de

saber elegir de la na

turaleza, lo mejor.

"ecia un pintor experto , que el principiante en la Pin

tura tenia tres escollos en que tropezar , el uno era el ca

bello , el otro las nubes , y el otro los árboles , como ya

diximos , y la razón es , porque estas tres cosas son un me

dio entre lo fluido y lo sólido ; y así se les ha de dar cuer

po , de suerte que parezca que no le tienen , desperfilando

los extremos de calidad , que no se conozca donde acaban;

pero esto mas especialmente en las nubes y pelo , que en

los árboles basta que las hojas ó ramas no acaben en sus

extremidades tan fuertes de tinta , como en lo mas fron

doso y acopado.

Son los países en dos maneras , unos en que la histo

ria se sujeta á el pais , y otros en que el pais se sujeta á la

historia. En estos es menester observar la templanza de los

ayres , que son los celages , de suerte que no ofendan á la

historia , y que los horizontes no sean muy chillantes , y que

estén á la altura del punto de la perspectiva que tuviere , ó

se considerare en la historia , figura , ó pavimento que tenga;

y la misma templanza en los terrazos , montañas y arboledas,

procurando que ayuden , y no ofendan á lo principal.

En los países , que han de ser ellos los dominantes , es

menester echarles toda la ley de la hermosura , pero sin pe-

regiles afectados , ni verdes rabiosos , como lo hacen los que

poco saben por encubrir á el vulgo su ignorancia con los

afeytes de los colores gayteros. . ;

Para esto es menester considerar , que las estaciones de!

día mas gratas á la vista , y ocasionadas para formar concep

tos de contraposición , son el amanecer y anochecer ; porque

estando el sol en su zenit , bañando igualmente con sus lu

ces toda la campaña , rara vez se encontrará concepto ca

prichoso ¿ sino es por accidente de la naturaleza de las mis

mas cosas , que las hace contraponer , por la diferencia de

tinta , ó por la interposición de alguna nube , que con su

sombra rebaxa un término , contraponiéndole á otro ilumi

nado ; y así el docto pintor ha de saber elegir de la varie

dad
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dad de la naturaleza aquellas cosas , que mas conduzcan á

su miento , y sean mas ocasionadas para lucir su habilidad*

pues aquel' primer golpe que ofrece á la vista un buen con

cepto , es el que mas satisface á el juicio de los inteligentes,

aunque las partes no estén tan bien digeridas y manejadas

, como pudieran : y así lo vemos en hombres eminentes , que

no han sido paisistas* de profesión , como Ticiano , Tinto-

reto , Veronés , Basan , y otros que en sus historias han he

cho países maravillosos , sin estar manejados con aquel pri

mor y paciencia que lo hacen los que son paisistas de pro

fesión , porque el pintor de historias está obligado á saberlo

hacer todo en aquella forma que baste para la buena organi

zación de sus conceptos.

Habiendo pues de emprender un país que no esté su

jeto á historia , muchos lo bosquexan de blanco y negro,

ocre , y sombra , metiendo las manchas principales de los

árboles en lo mas opaco de ellos , sin determinar hojas ni

ramas ; pero habiéndole de acabar , y siendo , como dixi-

mos , una aurora , ó puesta de sol , se ha de meter primero

el celage , comenzando lo mas claro del horizonte con ocre,

y blanco , y después se irá siguiendo una tinta rosadita de

carmín , y blanco , quanto rebaxe á la otra suavemente , y

quede bien desperh'Jada con ella. A esta se seguirá otra mo-

radita , quanto rebaxe con suavidad á la antecedente , y que

de bien unida con ^ella. Después se seguirá la tinta azul con

' la moderación conveniente , para que rebaxe á la otra , y se

una con ella dulcemente , agregando alguna nubécula , que

ha de componerse del azul , y de la tima del horizonte , to

cándole los extremos que se arrimaren hacia él , de la mis

ma iluminación del claro; pero siempre inferior á la luz. prin

cipal del horizonte , procurando que el celage quede con

vagueza y templanza , de suerte , que qualquiera otra cosa

que se le anteponga , le supere en grado de obscuro , y así

se aleje el celage , y todo lo terrestre se venga , y se haga

mas presente.

Sentado este principio , se ha de entender siempre que

codo lo terrestre ha de ser mas baxo de tintas que lo celestej

de suerte , que todo junto supere en obscuro á el celage , cor

menzando con vagueza , respectivamente en las montañas

mas remotas, las quales en una aurora, ó puesta de sol,

como diximos , pueden ser de un moradito claro , que con

suavidad contraponga á el horizonte ; y á estas se pueden se

guir otras azules , que con moderación superen á las antece

dentes , y á estas se sigan luego algunos terrazos , arboledas,

• ó matorrales de tierra verde, blanco , y ocre claro , algo que

brantado con el carmín : y mientras mas se fueren accrcan-

Tom. //• K do
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el país.
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Graduación de los
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Términosprincifa-

les de un filis.

Fuerza superior de

algún claro en unfais.

Arboles de primer

término , con qué tin

tas se hacen.

Modo de ficar los

árboles.

do los términos hacia adelante , participen mas del verde,

donde convenga , y de la fuerza de los obscuros , variando

en los terrazos algunas veces la tinta , con algunos lampazos

cercados , otros algo roxos , ó acarminados , otros verdes,

haciendo algunas quiebras y peñascos , divertidos con algu

nas ramas , troncos y arboledas , y algún arroyuelo ú des

peñadero de agua ; y últimamente en los términos principa

les dando la mayor fuerza de los obscuros , y algún toca-

mento de luz superior en algún tronco ó peñasco , que

predominando á todo lo demás , lo dexa templado , y acorde.

Y en lo que mira á el verde de los árboles, basta la

tierra verde de Verona , y tal vez algo de verde montaña;

pero en los árboles de primer término es donde menos verde

se gasta , pues aun k~tierra verde se mezcla con ancorca , y

sombra , ó se hacen con el verdacho común , que para los

países es bueno : y últimamente viene á parar en negro , y

ancorca , y aun con algo de carmín , para que sean los obs

curos, mas dulces y xugosos ; esto es, en lo mas fondo y co

poso del árbol , que en las extremidades de las ramas ha de

ir aflojando la tinta de suerte que las puntas, ;de las hojas se

toquen con ocre y verde , y á veces con el ocre solo , pro

curando diferenciar de tinta unos árboles de otros , hacien

do algunas ramas tostadillas , y amarillejas , y aun de tierra

roxa , conforme mas hiciere á el caso. , ..

Y en lo que 'toca á el picar los aricóles , requiere muy

especial gracia y manejo , que no es fácil de explicar ; pero'

advierto , que las ramas no acaben en agudo , sino a^upadi-

tas en redondo , sin afectación , sino con un cierto descuido

casual , haciendo las hojas de tres en tres , de suerte , que la

de enmedio salga algo mas, y se vayan retrayendo otras

menores , y mas recogidas , hasta unirse á el tronco ; y ha

ciendo varias de esta suerte ,. se viene á componer una rama

grande y hermosa ; y repitiendo las demás , según pide la or

ganización del árbol, viene:á quedar hermosamente pobla

do. En que es de advertir, que siempre que de algún,- tron

co, o vastago seühubiere de sacar, alguna ijania , ha< de iacer

el vastago algún ángulo, movimiento.¿salida hacia aquélla

parte ; y así ha de ir serpeando , habiendo de sacar vastaguir

líos hacia una y otra oarte j-y sobre todo , ayuda mucho

para tomar manejo, ver y,: copiar países del natural-, y de

hombres eminentes. i ••• ,,.',.-...,

L-L; /

J .. i ,

. fifi .; : .

••i- ii* .• í. •.
• :

•

• . i\". X 1
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supuesto que las flores son también cosa campestre,

no será ageno de este lugar el tratar de ellas lo que se pue

de tratar $ que lo cierto es , que el .estudio de copiarlas del

Mural , y de otras -de mano de hombres eminentes , como

diximos de los países , enseña mucho mas que quatito se

pueda decir. Pero no obstante , para quando hayan de ha

cerlas de práctica , como sucede en algunos casos , daremos

algunos documentos, que teniéndolos presentes, importarán

mucho para el acierto : bien que para cosas de importancia no

conviene fiarlo todo á la práctica, sino valerse de algunos es

tudios particulares , que tendrá hechos por el natural de di

ferentes flores , y en varios perfiles , haciendo de ellas una

composición armoniosa , y añadiendo en los fondos y ex

tremidades algunas otras de práctica-

Y así para estas como para las otras , conviene siempre

observar los preceptos de una historia acordemente pintada,

colocando en el medio el golpe mayor del claro , y reba-

xandolo hasta los extremos , pero no de suerte que parez

ca un globo , ó superficie convexa , sino encrespándolo con

algunos altos , baxos , y fondos , así de otras flores rebaxadas,

como de Jos verdes de sus hojas ; y en los extremos sacando

algunas ramillas , y florecillas en tal qual parte , que encres

pen , y aligeren el ramillete , florero , ó guirnalda.

También ha de procurar variar de actitud o perfil las

flores , que no todas estén de una postura , sino conforme

sus calidades , unas de frente , otras de perfil , mas. ó menos,

ya hacia un lado , ya hacia otro , hacia, arriba , ó hacia abaxo,

y no hacer muchas de una misma especie , buscando siempre

U variedad , que es la que mas hermosea la naturaleza ; y

especialmente en las flores , donde la diferencia de tintas y

simetrías ofrece tanta ocasión para el deleyte de la vista , si

la sabe ayudar con la buena elección el artífice.

También ha de observar en la colocación de las flores

la graduación de* sus colores de suerte , que cada uno ayu

de , y no ofenda , ó embarace á su inmediato , porque qual-

quiera color sobre otro de su misma especie , con dificultad

sobresale ; como un blanco sobre otro blanco , un azul so

bre otro azul, &c. Pero un blanco sobre un azul; y á el con

trario , es buena colocación ; á la manera que en la música

los unisonits no constituyen armonía , sino aquella dulce

consonancia de una tercera , una quinta , y una octava; y así

también el amarillo sobre el roxo , ó junto á él ; el rosado,

o el roxo sobre el blanco j y este sobre otro qualquiera re-

Tom. IL K 3 sal-
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Blanco , y amari

llo claro son colores

agudos ; los demás,

respecto de. ellos ,son

remisos.

Observación de los

verdes en lasflorts.

Sigan las hojas de.

la planta la. natura-

leza de laflor.

saltan grandemente ; como también el amarillo claro , por

que estos dos son agudos « d tiples de esta música : y res

pecto de ellos , qualquiera otro color es remiso y baxoTcón

que contraponiendo , ó inviniendo;, siempre hacen buena-, y

armoniosa colocación, reservando los colores mas baxos., co

mo carmesíes , morados , y verdes obscuros , para los.. fondos

y extremos contrapuestos á campo claro. «.. . . { j, , ,

También.ha de observar jque los, verdes sirvan, eje- como

campo á las flores , como, s^ ye en el natural, donde siempre

ellas predominan á los verdes» sean de la naturaleza- que fue

ren ; y así no se han de subir mucho de claro , y con- esto

mantienen su color mas hermoso , porque quanto mas se

aclaran , tanto mas descaecen , y pierden su verdor. . ..„'

También ha de observar que los verdes , esto es , las ho

jas y vastagos de la yerba ó planta que fingiere , sean de la

naturaleza de la flor á donde se arriman, ú de donde ella

procede ; y así en la rosa sean las hojas y vastago de rosal}

en el clavel , .de clavel ,

H,

.§, III.

Varias especies de

rosas.

asta aquí hemos tratado , quanto lo permite el asunto,

ae ia buena organización de un florero en común : resta

ahora el tratar de las flores ,en particular. Y comenzando por

la rosa , como reyna de 'ellas, digo que es mucha su varie

dad ; porque las hay blancas , rosadas ó encarnadas , disci

plinadas , carmesíes , terciopeladas , que llaman carmines , en

carnadas , ó color de fuego , con el embes dorado , y otras

totalmente amarillas. Las blancas son muy apiñadas , y sue

len roxear un tanto quanto hacia el centro de la simiente;

y esta se ve muy poco , y el botoncillo algo verdoso. La en

carnada , que es la mas común , es de varias especies , una

que llaman rosa de Alejandría , la qual es muy crespa , y

no muy poblada de hojas ; y entre las últimas hacia el cen

tro se descubren los granitos de la semilla de color dorado»

y el botoncito en medio entre verde y amarillo. Otras lla

man de cien hojas , que son muy pobladas y unidas. Otras,

que dicen de Dinamarca, , son mas crespas , hoja mas me

nuda y bien poblada , y de mas subido color. Otra especie

llaman rosa castellana, , las quales tienen pocas hojas y

grandes J y las que se siguen á la primera orden , ocupan los

vacios que hay entre una y otra de las primeras , y en el

medio tienen bien descubierta la semilla , como una corona

dorada , con su botón , como las antecedentes.

Las rosas azotadas son las que en la hechura y simetría

se parecen á las de cien hojas , aunque no tienen tantas ; su

co
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color. general es casi blanco , y tiene repartidos en las hojas

unos lampazos y rayas mas encarnadas , que la. hace muy

vistosa. L*as carmesíes son de color mas subido que el co-

;mun, yla. hechura como las de.Alexandría. Las terciope

ladas , ó carmines , son herniosísimas , pocas ; hojas , pero

muy compuestas :eí color carmesí obscuro muy fondo , y

su simiente muy dorada , con su botón , que forma todo una

corona muy hermosa.

Las rosas encarnadas , ó color de fuego , son en la he- Rosas de color dt

chura como los carmines ; pero el color de las hojas por la fuego.

parte interior muy encendido como el bermellón , y por la

parte de afuera de color dorado , ó amarillo encendido. Otras

hay totalmente amarillas , de color muy perfecto y subido^

pocas hojas , y en la composición muy semejantes á las an

tecedentes ; pero también las hay bien pobladas de hojas.

Y es de advertir , que todas estas especies de rosas las he

visto naturales en los jardines del Buen-Retiro , y demás pa

lacios Reales , y jardines de señores.

El tronquillo, ó vastago de estas flores es espinoso , y Simetría de la ho-

las espinillas son acarminadas. Comienza el capullo en un ja -verde , y vastago

pezoncillo verde , de donde nacen unas penquillas verdes, ¿e 1<*S rosas,

que abrazan las hojas del capullo , y estas se retraen hacia -el

pezoncillo en abriéndose la rosa. Las hojas de su tronco ó

vastago son aovadas , y de la grandeza de la yema del dedo

pulgar , con poca diferencia ; son algo ásperas , y con punti

llas al rededor , y siempre salen del vastago principal unas*

ramillas á trechos , cada una con cinco hojas ; la una en la

punta de la rama , y dos á cada lado ; estas en la rosa de

Alexandría son mas ásperas y grandes , en todas las demás

son menores , y mas suaves.

§. IV.

ligúese ahora el clavel , que también es rey de los ver- Varias diferencias

geles : este siendo doble , es muy poblado , crespo , hermo- ** claveles, su sime-

so , y de varios colores , porque los hay blancos , azotados,

morados , carmesies , encarnadinos , y terciopelados , y todos

son de una hechura , mayores ó menores , y del medio de

la copa les salen dos briznas blancas , que se cruzan , enros

cándose una hacia un lado , y otro hacia el otro ; y todas

las hojas son blancas por el nacimiento , y en los extremos

de ellas son algo harpadas con unas punticas , ó almenillas.

El cañoncillo donde están contenidas , es á manera de bellota

verde , y comienza por el pezón con dos órde'nes de quatro

punticas verdes muy unidas , y acaba en otras quatro ma- Vastago , y hojas

yores. Su vastago es liso , largo , y delgado , y hace un nú- de la planta del cla-

tría y colores.

di- 'VfL
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Simetría, y com

posición de la azuce

na.

Ramo deazucenas.

Vastago y hojas

de la flauta de la

azucena.

Simetría , y com

posición del lirio.

dillo , del qual despide dos hojas , una á cada lado , y .estas

«on largas , encorvadas algo hacia afuera , y acanaladas , an

gostas , y agudas , y su color es algo azulado. La clavellina

es de la misma hechura y colores , solo que no tipnenrnas

•que quatro hojas, ; , - ' -. t <-.j :

La azucena todos saben que es blanca , pero no todos

saben que tiene seis hojas, las tres mayores , que son ks de

adentro , y que acaban mas redondas , y las otras tres de

afuera, que cubren las juntas de las otras , y acaban mas. agu

das , y todas tienen dos venas por el medio , y se en^or-r

van hacia afuera desde su mitad : y dentro tiene la azuce

na seis vastaguitos blancos , y delgados como alfileres , que

terminan en unas semillejas molsudas , como granos de tri

go de color de oro , y en el medio otro vastaguillo mas

grueso , y algo verde , que acaba encorvado en un botozí-

cillo mas verde.

Esta nunca se pinta sola r sino en un. ramo , acompa

ñada con otras que se le siguen , mas ó menos abiertas. ; y los

capullos , quando están para abrir , son largos como nuestro

dedo anular , y en medio algo mas hinchados , y poco me

nos á los extremos, y á este respecto se van siguiendo los

demás : y mientras mas á la punta , disminuyen mas , y van

perdiendo el color blanco , degenerando en verdoso , y acar

minado.

El vastago principal de esta flor es algo amoretado , y

•grueso como el dedo meñique , y va en diminución arrojan

do dos hojas verdes agudas y acanaladas , una á cada lado;

y luego se siguen otras dos encontradas , hasta que llega don

de nace la ñor , á cuyo principio echa otra hoja , y io mis

mo hace en todas : y el vastaguito de cada azucena es del

gado , liso , y redondo como un junco , y casi blanco ver

doso : en el pie son las hojas grandes , largas , agudas , y

encorvadas.

El lirio común es morado , y niuy hermoso : compone-

se de seis hojas , las tres boltean hacia abaxo , y son tercio

peladas , y en el medio una vena molsuda amarillita , y jun

to á ella se derraman unas líneas , ó rayas tortuosas mas cla

ras en la misma hoja , y á el medio de ella se pierden con

lo mas fondo del morado , y acaba chata , 6 casi redonda.

Las otras tres hojas , que nacen en medio de estas , suben

arriba , encorvándose hacia dentro , haciendo capullo hue

co ; y estas son algo mas azuladas y crespas , con una vena

mas clara en medio , y á el pie de ellas , por la parte de

adentro , tierle cada una una hojilla mas tiesa , que acaba

dividida en dos puntas. Todas estas seis hojas nacen de un

botoncillo , que lo cubre una hojilla rebozada de color de

ce
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cebolla seca ; y el vastago es liso , largo 4 y verde , .y; sfu

venir en cada uno; dos o tres lirios j la , hoja de-Ja- píajrtte es

larga , tiesa , aguda , -y sin1 canales. . -,...: -.... .- , ,rr

De esta misma hechura y simetría los hay también .blan

cos totalmente , y muy hermosos. Los capullos después de

su vastago verde comienzan rebozados con aquella cebollejá

<jue diximos , hasta la ¡mitad , y á el sesgo ; y después prosi

gue el color del lirio , acabando en punta , á manera de una

bellota grande. Y .de esta.misma hechura los hay también

mayores y menores de lo ordinario , de color franciscano. , ó

ceniciento obscuro. u .• ••-...' i

Hay también otra especie de lirios , que llaman tíri-

eos, y son muy hermosos., y varios de colorí unos son

totalmente morados , y tienen sus tres hojas casi redon

das , después de su penquilla , y se revuelven hacia fuera,

y en el medio tienen una venilla de color naranjado ; y

á el principio de esta hoja redonda se levanta , .revolvien-
*

do hacia arriba otra hojuela pequeña , que acaba harpada

en . dos puntas : y luego en el vacío de entre una y otra

salen otras tres hojas larguillas , angostas , y casi derechas,

como el dedo índice , y acaban harpadas ; y todas estas ho

jas nacen de un botoncillo verde y pequeño , que se sigue

después de otro largo , á manera de hueso de dat.iL, y al

go esquinado. ,¡ : (-.-ii , . • .: /, ; .. - , . . ;..

De esta misma hechura y simetría hay. Otros amarillos,

con la venilla en medio de la hoja redonda , muy naranjada

y encendida de color ; y luego, .la hojuela chica que tiene

junto á sí., ya declina algo á morada , mezclada con el

amarillo claro , y luego las tres hojas largas son de color

morado casi azulado. También hay otros totalmente amari

llos , y muy encendidos, que se crian en las lagunas y sir

tíos pantanosos , xjue casi son- de esta misma hechura , salvo

que las tres hojas de abaxo son mayores , y las tres de en

medio mucho menores que los antecedentes ; pero las hojas,

y tallos de unos y otros son como los prirnerós. , ,-....

Vastago y Hojas

de la. planta del li

rio.

Lirios blancos y

franciscanos.

-4.» /

E,

§. v. l'l'l'!'.

íl tulipán es ;muy semejante á la azucena , salvo que; las

seis hojas que tiene , son todas iguales , y mas anchas 4 á

manera de hoja de lanza , y todas guardan un mismo .or

den en el nacimiento de su vastago , y se recogen hacia den

tro las 'tres de ellas por la punta , y las otras tres, que son

las de afuera , se quedan casi derechas , y tai vez revuelve

una ü otra hacia afuera con caprichosa travesura ; y quando

ya están muy pasados con la fuerza del sol , se abren dej

to-

Lirios líricos mo

rados.

Lirios líricos ama."

rulos.

Lirios patítdicos.

Simetría , y varie

dad de los tulipanes.
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Simetría , y com-

posúion del animóle.

Simetría , y com

posición de la feonía.

Simetría del renu-

ck.

Simetría , y orga

nización de la ador'

midera.

Varias diferencias

de las adormideras.

todo , descubriendo en medio seis vastaguillos , con una be-

Hotilla blanca verdosa donde está la semilla.

De estos los hay totalmente blancos , totalmente ama

rillos , morados , rosados , y roxos ; pero los blancos y ama

rillos suelen muy de ordinario ser azotados con algunas vetas,

lampazos , ó líneas , ya de encarnado , ya de morado , ya de

carmesí , con travesura y variedad muy hermosa : estos na

cen cada uno de por sí desde la planta , con su vastago li

so á manera de junco , y la hoja de la planta es á manera

de la azucena , pero mucho mayor , y mas gruesa.

El anemole es también flor muy hermosa y varia : com-

ponese de ordinario de ocho hojas , del tamaño y simetría

de las de la rosa j y después se le siguen otras menores que

median entre las antecedentes , y en el medio tienen una

corona de semillejas , y hojillas menudas muy populosa , y

un botoncillo molsudo verdoso , y á veces amoretado , y

casi negro.

Esta flor también es muy varia , así de colores enteros,

como de rayados sobre blanco y amarillo , á manera del tu

lipán : nace de su vastago desde la planta , aunque con al

gunas hojillas á trechos , á manera de hoja de peregil , pero

mas tosca ; y asimesmo es la de su planta.

La peonía es como una rosota grande , pero muy car

mesí , y muy poblada de hojas : nace de su vastago , sin mas

botón , y con algunas hojillas verdes harpadas en tres ó qua-

tro puntas agudas ; y asimesmo son las de la planta , aunque

mucho mayores y con tallos , y yástagos largos : las hay

también campesinas.

El renuclo es casi de la mesma hechura , pero poco ma

yor que un clavel , y de ordinario de color de fuego 5 pero

yo los he visto escarolados , y también blancos.

La adormidera es flor muy caprichosa , hermosa , y ga

llarda : nace de su vastago sin otro botón : tiene primero

quatro hojas muy grandes , angostas en su nacimiento , y

anchas , harpadas , y chatas hacia el fin , con muy grocioso

desorden. Siguense entre estas otras quatro menores , y de la

misma hechura , y en el medió tiene un gran penacho de

hojuelas menudas enrizadas con hermosa travesura , y en el

centro un botón grande , y verde , donde recoge la semilla,

y termina en una coronilla con un círculo amarillejo , y

una como estrella en medio del mismo color.

Esta flor tiene también varios colores , pues las hay en

teramente blancas , encarnadas , carmesíes , y moradas. Las

hay también matizadas de blanco , y algunos lampazos , ra

yas y golpes encarnados. También otras tienen las hojas

grandes blancas , y el penacho azul , encarnado , 6 morado,

-•) v
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y del mismo color golpeadas las hojas , especialmente en los

fiuequecillos de sus extremos. .¡ •

La malva loca , ó malva real , también es muy varia de

colores , y hermosa : su hechura es á manera de la rosa , pero

no tan encorvadas las hojas , siendo mayores las primeras,

y las demás van disminuyendo , y encrespándose con un

penacho muy gracioso ; y las hay blancas , azufradas , rosa-

áís , encarnadas , y -carmesíes , y nacen muchas de un solo

vastago.

Estas son las flores mayores , y mas notorias ; que á ha

berlas de describir todas , fuera nunca acabar : y así solo di

ré de las menores , que el jazmín tiene cinco hojas , otras

tantas el azahar , el nardo , ó vara de Jesé , seis , y su vara y

capullos á manera de la azucena. El alhelí , que en Anda

lucía llaman a/jai/i , tiene solas quatro hojas : otras tantas la

mosquera , y la flor de la xeringuilla , y las florecitas de los

geldres , ó mundos : los junquillos , .y jacintos á seis , cuya

noticia importa para no echarles mas hojas de las que les

dio la naturaleza á aquellas que las tienen contadas : cosa

que la puede fiscalizar qualquiera de mediana observación.

$- VI

iguense ahora las frutas que también son cosas campesi

nas , y pertenecientes á el país , aunque en esto me deten

dré poco : porque como son cosas de comer , están mas en

la noticia de todos , pues todos las manejan ; lo que no su

cede con las flores , que los mas las miran muy ligeramen

te. Y así digo , que las frutas , por la mayor parte , imitan

lo globoso de la tierra en la forma redonda , de que pocas

degeneran en ser algo aovadas , como las ciruelas , salvo las

imperiales , ó cascabelillos , que son redondos : los melones

también por la mayor parte son prolongados : la pera tam

bién degenera en la forma á manera de campana ; esta sue

le tener algún rosadito tostado en aquella parte donde mas

la ha batido el sol ; y lo mismo tienen otras muchas frutas,

y aun mas encendido el color , como son las pomas , que

en Granada llaman manzanas morayas , las granadas , las

camuesas , los peros agrios , los melocotones , y duraznos:

estos dos últimos tienen alguna comisura , ó plegadura , co

mo también los alvaricoques , por ser especie ínfima suya»

lo que no tienen las demás. Las camuesas son algo mas pro

longadas , y hacia la flor mas agudas , y alrededor de ella

tienen cinco tetillas , ó pezoncillos , que es su distintivo de

las demás frutas de su especie. La asperiega es mas apanctada,

y no admite roxo , guardando su color nativo amarillo claro.

Tom. II* L Las

Simetría de la mal

va real.

Número determi

nado de hojas de al

gunasjiorespequeñas.

Las frutas por la

mayor parte son re

dondas como la tier

ra.

Simetría de algu

nas/rutas.

Colores de algunas

frutas.



82 M U S E O P I C T O RI C O.

color.

Variedad de las - Las uvas tienen varios colores y formas , porque unas son

uvas en la forma y redondas , otras aovadas , y otras mas gruesas .á el principio

--'-- que á el Hn,y son las que llaman de Jtta, de vaca.$ estas

no mudan su color , porque siempre son blancas ,' y-se ha

cen con el verdacho , ocre, y blanco , tocando los claros con

>tína tinta azulada , y la reflexión con ocre , y blanco , mas

ó menos , según participare de la luz ; las otras suelen, variar

de tintas , porque las hay roxas, y negras ; y á unas y otras,

después de la tinta general , se les toca de luz concia tinta

azulada , y en la reflexión con el roxo , carmesí f ó morado,

•según su color lo pidiere.

Los higos , y brevas tienen la forma.de la pera , mas o'

menos crecidos ; de unos y otros hay dos castas : unos , que

llaman higos blancos, que son algo verdosos ; y otros ne

gros , que tiran algo á morados ; y en estando maduros , se

rajan por algunas partes , descubriendo lo blanco, de la cor

teza , y tal vez lo roxo de la medula , y granillos cíe aden

tro ; y esto baste en quanto á las frutas , por no dexarlas que

josas , habiendo gastado tanto tiempo en flores. ..;

CAPITULO VIII.

De los medios que puede usar el copiante para ajustarse

mas á el origina!.

Simetría, y dife

rencias de los higus /

brevas.

H,

$• I-

Utilidad de la qua-

drícula para ajusfar

las copias , y su uso.

Cabiendo ya tratado de las cosas que pueden causar á

el principiante mas diticultad en el manejo , será conveniente

tratar también de los medios de que se puede valer para

ajustar mas la copia que hiciere á el original , en razón de

contornos , ó perfiles ; de estos , el mas común es la quadrí-

cula , que viene á ser lo mesmo que un pitipié , pues no so

lo sirve para lo igual , sino también pava lo mayor ó menor.

Esta pues se forma repartiendo el ancho de la pintura

original en las partes iguales que se quisiere, y en lo alto

las que cupieren, sin hacerlas por eso mayores ni menores

que las del ancho , aunque quede algún quebrado , como

mitad , ó tercera parte , &c. y hecho esto , con un hilo y

aguja , si fuere lienzo , ir pasando por los mismos puntos

-señalados en la orilla , atravesándole hasta la otra orilla del

ancho , quedando como líneas paralelas á sus lados , y des

pués cruzar las otras líneas , ó hilos de lo alto en la misma

conformidad ; y si fuere tabla , poner unas tacholitas en el

cantero de la tabla , en derecho de la señal , y por ellas ir

pasando el hilo en la misma conformidad , y quedará la

pin-
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pintura perfectamente quadriculada , como -se-> ve -en la fi

gura 4. lámina i.- :- -n

Hecho esto con la original , y siendo igual el lienzo d!e

la copia j-sí executarí'en ella lo mesmo, y con las mismas

medidas , pero tiradas las líneas, ó con regla y clarión, ó

con hilo estregado con yeso mate , y después bien estirado

de punto á punto , levantarle del medio , y dexarle caer de

golpe , para que azotando señale ; y así con todas Jas líneas

quedará proporcionalmente quadriculado con el original , y

después se anotarán con sus números i. 2. 3. &c. por su

orden las quadrículas de una y otra pintura , comenzando

desde una misma parte en la una que en la otra, como

parece en dicha figura. '• ' ;

Pero si la copia no es igual , sino mayor o menor en

proporción , se ha de guardar Ja misma regla en el número

de las quadrículas , de suerte , que sean tantas en la copia

como en el original , ó bien sean mayores ó menores , según

fuere mayor ó menor el lienzo , como se nota en las dos

figuras A , y B ; ó bien se imagine ser la original A , ó B,

para que considere ser mayor ó menor la copia ; pero si es

ta no es proporcional á el original , esto es , que si- el origi

nal tiene de alto tanto y medio de su ancho , y la copia al

go mas o', menos; o si es quadrado, y la copia no lo es:

para esto importa mucho la inteligencia de la regla de pro

porciones , que pusimos en el tomo antecedente ,/¡¿. 3. cap.

i.Jol. ¡234. porque en este caso es menester proporcionarle,

tomando el lado mas angosto , y quadrandole ; y si el ori

ginal tuviere después de su quadrado una tercera ó quarta

parre mas , dársela á la copia , y lo que sobrare , dárselo á

donde mas convenga , ó repartirlo en los dos extremos de

arriba ú de abaxo , ó á un lado ó á otro , si es tendido , y

luego quadricular lo que ya está proporcionado , guardando

la igualdad del número en las quadrículas , como en la fi

gura B , que notamos , que aunque en la realidad es menor

que la A , tiene mayor proporción en el lado c , e ; y así to

mando el lado e ,f, menor , se le busca su quadrado hasta

d , y queda con esto proporcional á la figura A , que se su

pone ser la original , y es quadrada ; y la porción c , d , que

sobra á la parte de arriba , se puede dexar para el campo,

donde no hay tanta dificultad , aunque también se puede dar

la mitad arriba, y la otra mitad abaxo; bien que esto de

añadir cosa substancial , en los principiantes particularmente,

se ha de evitar quanto se pueda , porque no degenere de la

perfección de lo demás. i

Hecho esto , y notadas las quadrículas con sus números,

se irá dibuxando con el ckrion , observando en qué qua-

Tom. IL L a drí-

LAM. i . FIG. 4.

.ib1.1' .:• '.-/;. t '.

Observación para

las copias mayores 6

menores qut el origi

nal.

Cómo se ha de ir

dibuxando el lu-nzo

por las quadrículas.



»4 MUSEO P I G.TjQíRlLC O.

Modo de tomar los

perfiles á el original.

LAM. i.

Modo de limpiar

el original después de

tomados los perfiles.

2Vó debe el copian-

te habituarse á tomar

los perjiles.

Otro modo dt to

mar los perfiles.

-drícula cae cada cosa , j; hasta que pariere ella sute P.baxa,

mas ó menos , como se puede notar en las dichas, figuras A,

Jr B, y después de dib.uxado todo, se -iiá- pintando^ pn.;Ja for-

-ma que diximos en el capítulo 5. teniendo gran cuidado ílé

,no propasarse de las líneas 6 contornos que. prescribió el

ídibuxo, que llamamos corromper, si. dibnxo , porque será

texer por una parte , y destexer por otra* , , ..-. ;. cjr.¡

E,

$, II. j... „

ti otro medio de que puede valerse, el copiante, para ajus

far en todo rigor su copia, á el original , .solo puede seryir

para de igual á igual , que es tomar los perfiles.^^xt .se ha

ce con carmín » por ser color transparente , y de :poqo\cuer-

po , bien desleído con el aceyte de linaza , y con un pincel

de punta , pasando todos los perfiles y contornos del mismo

.original , áJa manera que están las- dos 'figuras,A,iy, B¡, lá

mina i. y teniendo ya ajustado un; cartón ó papel grande á

su tamaño , plantársele encima , y . estando bien asegurado

en las quatro esquinas, estregarle muy bien con un pa^-

jíuelo para que se impriman los perfiles ; y si para esto se

pusiere un rato antes el cartón sobre parte húmeda , sin

mojarse, imprimirá mejor. Después se levanta, y puesto

.sobre el ;lisfl30 de la cernía, y á la vista el original, se van

recorriendo con el pincel y el carmín todos los perfiles que

,no estuvieren bien señalados ; y hecho esto , se limpia muy

bien el original , estregándole con la palma de la mano un

migajon de pan , hasta que se desmigaje todo , sacando el

carmín , y dexando muy limpia la pintura. Después se pi

ca el papel con una aguja gorda por todos los perfiles ; y

hecho esto , se estarce sobre el lienzo , estregándole una ma-

zorquilla de ceniza cer.nida , ú de yeso en polvp., ,y sobre

ello se va pasando de perfiles con carmín , y sombra , y

después se va copiando con las observaciones dichas en los

capítulos antecedentes.

Esta práctica , ó industria , quanto es útil para casos pre

cisos , como retratos , que se repiten , ó alguna cosa esquí-

sita , que se ha de copiar puntual , y repetir varias veces,

es dañosa para los que desean aprovechar } y así deben huir

de ella quanto sea posible , porque con esto se entorpece

la práctica del díbuxo , y siempre es lo mejor la quadrícula,

y aun sin ella en cosas de poca substancia.

Otros toman los perfiles con papel delgado aceytado,

poniéndolo encima del original , y trasluciéndose , los van

pasando con el pincel , y carmín , y después lo pican sobre

otro papel limpio , para que este sirva para estarcir ; pero
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este modo nores tan ^puntual /nporque- muchas menuden-
• % i' JL /Y i * <y \ 7 • •> •' *

cías se pierden y ocultan.

fo'TAHC-:^/!Í; n<
H. .

fíes , y es , con \in, velo, negro ^ c]e lo que. llaman toquilla cií Para

de humo, o volante de Italia,u¿kfr&ctó ert^uYi teldor de tres P*rjü** «

Medio breve yfá

tomar los

con el velo.

quartas de largo , y media vara de ancho , que es el que

tiene dicho volante!, aunqu&&mlQi£{i/$eLfgiede hacer de dos

anchos en bastidor mayor , á el respecto , uniendo Jas ori

llas á el tope con seda muy delgada y iy, que el- bastidor no

tehga travesaño." Dispuesto aáí.-estevvelo ,. se planta, sobre el

original , y estando bien asegurado , se van pasando 'en él

los Alfiles coyn «w-punta ,.ójcla¿on cica^hayalde ejn seco,

ala manera que están las dicnas nguras A/y'B; 'y fuego

que están todos pasados , se quita de allí , se pone sobre el

lienzo , en que se ha de cxecutar la copia : y estando

asegurado sobre llant? , s$ estregaícon un ptñ

te:,.-y se pasa ável¡ir«nzo Jtodo.iiei-.dibuXadO

gran puntualidad y distinción.- '. ( '•.:. S.^ubm e Mn-.m-Jítiil

Es?a industria i de que -he usado .muchfcs.,Heces, la; hallé

en Julio TroiE"da-'Spiñkmberto , Boloñéü, que -escribió' roe

perspectiva, prácticas con grande acierto , como • lo. notamos

en el tomo primero v ^- *'¿ap. IQ. §. 5.,en el catáJogü:<Jie

los escritores de la perspectiva , y es un medio útilísimo, y

perenne : porque <en sacudiéndole «on unas plumas ', queda

como si tal no se hubiera hecho , y de esta suertei vuelte á

servir siempre que se quiere ; y si el otiginal fuere mayor

<]ue él, se puedo repetir haciendo unas señales en Itos quatro

ángulos que ha ocupado , y pasarlo ,- después de sacudido

mas adelante , descubriendo las señales de los dos ángulos

inmediatos : y de estu suerte se pueden sacar todos los per

files de un quadro , por grande que sea , sin que á este se le

perjudique en nada , porque en sacudiéndole con unas plu-r

mas algún polvillo que le haya caido , no le queda señal

alguna.

Julio Troili ,

Iones , gran fersfec-

tmo.

Modo de refetir el

velo.

ti-
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EL APROVECHADO,

TERCERO GRADO DE LOS PINTORES.
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Sextum est ¡n$enire de iup simile adidqiiodlnwntris ».

- .<•'. •'•-• -ERATO, stot Masa VI. •> ¿\ \

• 1 i- . ." ,' ,• .-'- .•:•;! I í • i. ¡i :: • t': '.• ;,

« (?M4? iñvtnienp simile dicitur. • ¡ ^ . .

i . Plectro, gertns Erato saltat pede , carmine , wt//« ».

L ir./ r'x¡' , r.í. • -M , of-' ¡ .-;• .,! .. í

' A'ÜGÜMENTÓ PE ESTE LIBRO.
i ;.'T ' »'5 v j / v. "• i! '.' ¡' ju¡ j,; nr <"., • .. :u ;.. :>

!
rr.'p •« , ^L:.í^ ,

v :

sexta operación intelectual que practica el hombre en

la investigación de la sciencia es comenzar ya por sí á obrar

libremente , produciendo algunas cosas semejantes á las ad

quiridas , y arregladas á los preceptos en que estaban funda

das , para que de esta suerte merezca ocupar la tercera gra

da de esta escala óptica , y comience ya á coger algunas

flores de este apacible vergel , como efectos de la cultura,

que con tan gustoso afán ha continuado. A este acto in

telectual Jlamaron los antiguos mytológicos Erato 3 , la sex

ta de aquellas mentidas deidades del parnaseo coro, y la que

comienza á influir en el entendimiento algunas especies que

exciten el genio para la invención , fecundando la memo

ria con el caudal que tiene atesorado en el entendimiento.

Para lo qual le instruiremos en este libro en los documen

tos que ha de observar , para que prosiga la debida cultu

ra hasta coger los frutos sazonados , que debe producir es

te delicioso plantío , mediante el copioso raudal de esta

hermosa pierrde : con cuyo apacible y amoroso concento se

convertirán en descanso los afanes , y en delicias los sudores.

i Fulgeiu. Mytbolog. i.

a Virg. in Epigram.

3 Herod. in sua bittoria juxta

Musarum seriem.
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Zo fue debe observar el aprovechado para pintar por una.

estampa, ó por un aibuxo.

;•:••;; '• —-f - . :. i

' -. . i €.1.

i o es pequeña la dificultad que trae consigo el haber

de pintar el principiante por una :estampa ó por- un dibuxo;

y así muchos han usurpado las voces de la fama por estos

medios, por haber llegado á conseguirlo con eminencia,

porque , á la verdad , es un grado ya muy ventajoso , y en

que muchos se han quedado bien hallados : porque como el

vulgo no distingue entre las cosas que son copiadas á'inf

ventadás , si no se dexa llevar de aquello que parece bien,

de aquí es, que- lisongeando el aplauso popular á el amor

propio, -y este armándose de la pereza y el descanso, des

caecen muchos en lo principal del estudio * malogrando el

mas peregrino interés del trabajo , y defraudándole á este el

apetecido logro de la eminencia , con los crecidos inte

reses de la fama postuma. Escollo es este , que ha malogra

do muchos lucidos ingenios , mas por la flaqueza de pere-s

zosos , que por la vanidad de satisfechos ; y así cuide mucho

el principiante , aunque se halle aprovechado , de no perder

jamas de vista el estudio , para que se llegue á conseguir el

fin de la jornada , que llegará sin duda por muy poco que

cada dia se camine , sin engolosinarse en el sufragio de las

estampas , de suerte que haga mansión en la mitad de la

jornada , sino que antes sirva esto de alimento para prose

guir con mas vigor el camino , tomándolo como estudio,

y no como soborno , y observando en cada una aquello

que tuviere mas peregrino ; ya en la armoniosa composi

ción del todo ; ya en la valentía caprichosa de las actitudes)

en la certeza infalible de los contornos ; en la firmeza inva

riable de las luces ;. la observancia , y graduación de las som

bras ; la templanza de los lejos ; la fuerza dominante de los

cercas; la organización caprichosa de varios adherentes j el

trozo bien regulado de la arquitectura ; la respiración de un ce-

lage , ó rompimiento de gloria ; el delicioso descuido de un

pedazo de pais , todo bien arreglado , y acorde , de suerte

qut ninguna cosa embaraza , ni ofende á la otra ; antes bien

se ayuden de suerte , qui si qualquiera de ellas se quita , no

pueda subsistir la perfección del todo ; á la manera que en la

íntegra , y perfecta organización, del cuerpo humano qual

quiera parte que se le quite le dexa diminuto , é imperfecto.

De

Dificultad depin

tar el principiante

por una estampa , ó

diíiUXQ.

Grado ventajoso el

pintar bien por es

tampas.

El socarro de las

estampas ha malo-

graao muy lucidos in

genios.

Medios que ha de

usar el principiante

para que le sirva de

estudio el uso de las

tstampas.
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Temerario arrojo

desde copiante á in

ventor.

De esta suerte ha de usar el aprovechado de las estam

pas , considerándolas como medios para el estudio , no co

mo fines para el descanso ; y siendo así , tengolo por muy

loable empleo de los estudiosos : pues fuera temerario* .pre

cipicio arrojarse desde el grado de copiante á el de inven

tor , sin pasar por los medios que le aseguran sin tropiezos

el camino : cosa que ha despeñado á muchos , por faltarles

aquel caudal de especies, y copia de noticias con que las

buenas estampas van enriqueciendo la mente , porque se ha

lle fecunda en las ocasiones , para producir elegantes eon^

ceptos , ó partos del entendimiento , que de otra suerte de

generarán en monstruosos abortos.

Dos cosas que hay

que suplir en las es

tampas , colorido , y

toques de luz.

Observación para

los toques de luz.

Golpe de luzprin'

cigal , así en el todo

como en cadajigura.

H.

$. II.

La diferencia de

obscuros gradúa los

términos.

Hermosura de una

figura sola.

La propea es

la mayw hermosura.

Labiendo pues de pintar el principiante, ó aprovechado

por una estampa , habrá de considerar que en esta hay siem

pre que suplir dos cosas ; la una es el colorido 5 y la otra los

realces , ó toques de luz : aunque en esta última hay algunas

tan puntuales , que ni aun eso les falta , pero son muy raras;

y 4sí en caso que los haya de suplir el principiante , debe

considerar con toda atención lo que diximos en el tomo an

tecedente , lib. 3. cap. 3. por todo él , y especialmente la de

finición 1 9 , observando que en las cosas globosas , ó que

participan de alguna redondez , siempre ha de ser el toque

de luz en el medio de la plaza del claro , dexando la media

tinta al rededor ; y á este respecto en las demás cosas , aque

lla parte iluminada , que mas se acerca á nuestra vista , guar

dando siempre un golpe de luz principal , así en el todo,

como en cada figura proporcionalmente , y rebaxando lo de

más , para que aquella parte supere , y de esta suerte quede

templado , y armonioso ; porque de ordinario en las mas es

tampas todos los claros son iguales , y solo la diferencia de

obscuros gradúa los términos.

En quanto á el colorido , que es el mayor empeño , ha

brá de observar , si es figura sola , echarle toda la ley de la

hermosura de colorido , y de colores que pudiere admitir la

naturaleza del sugeto , que así nos lo advierte el Fresnoy '.

Pero si este fuere adusto , y penitente , como un San Fran

cisco de Asís , un San Antonio Abad , ú otro Santo Anaco

reta , será su mayor perfección y hermosura lo que mas ex

presare la austeridad y penitencia de aquel sugeto , y la pro

piedad en el color , y forma de su hábito.

Pe-

i Exquisita fiet forma , dutn sola figura. -v_

Pingitur, & multis variata coloribus esto , Fresn. art. gropb.
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ero en los asuntos historiados , después de aplicar al

héroe principal la superior eminencia que pueda tener , co

mo se ha dicho , se ha de atender en las demás figuras que

le acompañan á que ninguna le predomine ; esto es , que no

sobresalga mas que él , ni tanto j y que á este respecto sean

todas mas rebaxadas , variando de tintas en las carnes : aten

diendo no solo á la diferencia del sexo , y la edad , donde

la misma naturaleza nos lo enseña ; sino aun en los que son

de una misma edad y sexo , buscando siempre en la varie

dad la belleza , aplicando á una figura el colorido mas cla

ro , y azulado ; á otra .mas roxo ; á otra algo pálido , y á otra

algo trigueño : y á este mismo respecto en los varones de to

das edades , según los coloridos , que describimos en el libro

antecedente , cap. 5. Y en los adherentes , y campos guardar

aquella templanza , que no descomponga la buena organir

zacion de la historia , y la graduación , y contraposición de

claro , y obscuro.

Pero si en vez de estampa es un dibuxo por donde ha

de pintar el principiante , será mayor la dificultad , porque

estos de ordinario están menos concluidos , y mas si es so

lo un rasguño , y apuntamiento del todo , sin digerir las

partes. Para esto se necesita no solo de las observaciones

antecedentes, sino de poner algún modelo, ó el natural, pa

ra executar los extremos , y aun los desnudos si los tuviere,

procurando coger , no solo el mismo perfil , ó contorno,

que mostrare el dibuxo , sino que goce el natural , ó mode

lo de la misma plaza de claro , y obscuro por mayor que

mostrare el dibuxo , y que conste de aquella misma ex

presión de afecto ; con lo qual se podrá suplir mucho , aun

que en los paños , y otros adherentes haya alguna flaqueza:

bien que para algún poco de pais , flores , ó frutas , sea lí

cito valerse ó bien del natural , en lo que fuere posiblej

o bien de otras , executadas de buena mano , procurando

acordar estas y otras cosas adherentes á la historia , de suer

te que estén como criadas que sirven , no como señoras

que mandan : sujetándose digo á las figuras , no que las fi

guras se sujeten á ellas.

Observación para

fintar por una. es

tampa historiada.

Dificultad depin

tar por un dibuxo el

principiante cómo se

ha de vencer.

Acuerdo di los ad-

herentes en una 'histo

ria.

Tom. II.

i-

M CA-

I
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CAPITULO II.

Del modo -de estudiar, por el natural'-, y /tf que

-o,. ; i,'. '. observar en los

.».

9**ch

>' «do?

Estudio del natu

ral haproducido hom

bres eminentes.

Micael Ángel Ca-

ravacho.

Don Bartolomé

Murillo.

Sevilla ha tenido

hombres muy eminen

tes.

.

E';> v ; sv . i , .i o..;> - a A¿Í¿

1 estudio del natural ha producido, .hombres ¿tan

nentes que han usurpado justamente'! el r tnombraxie «oicos;

pues siendo este el objeto primario, y especitícaliJvo da esta

facultad , no hay que maravillarse ,'que continuajQ¡do,. en su

especulación , llegue á sublimarla »-ide.,sueite ,que_0cuipé el

lugar de la eminencia, sin dexar arbitrio a el juicio? humano

para mas ascender , según la limitación . de nuestro talento.

Así le sucedió á1 Micael Ángel Caravacho , que siendo en

sus principios albaííil , que tendía el tfstuqup á , los. pintores

para pintar al fresco, reprehendido de su honrado genio, se

aplicó á pintar ipor el natural, encerra^Qi«n uina' bdy«da , o

cueva , usando de la luz de una claraboya , para hacer mas

relevadas sus figuras ; de suerte , que quando comenzó á sa

car á el público sus obras , pasmó á Italia , dexandose atrás

las de otros muy adelantados. Lo mismo acaeció á nuestro

Murillo, que avergonzado de que sus pinturas solo, servían

para cargazón de Indias , habiendo juntado de este comer—

ció una cantidad considerable de dinero, se vino á Madrid,

donde freqüentó el estudio del natural , y aprovechó de

suerte , que ayudado de un gran gusto;, altamente dispensa

do del cielo , quando volvió á Sevilla , y comenzó á sacar

obras á luz , pasmados de tan estraño primor , no sabian.cu-r

yas fuesen ; ni quando lo supieron podían creer tan ¡no es

perada mudanza : siendo así que había entonces en Sevilla

hombres muy eminentes , que le hicieran oposición ; pero sin

agravio de ninguno , los aventajó á todos en el buen gusto,

sin haber el uno ni el otro tenido grandes maestros de quien

aprender , sino con solos unos muy ligeros principios , y lo

que la vista podía percibir en las obras de los antiguos ,' ayu

dados de su gran genio , y natural gusto. Y aun en el :Ca-

rabagio no es tanto de admirar , por haberse criado á vista

de aquellas eminentes obras de Roma , y vestigios de la an

tigüedad ; pero en Murillo , que no salió de España , y se

crió en Sevilla , á quien debió los primeros rudimentos , y

que aunque en ella hay cosas grandes , no compiten con las

de Roma : aquí si que se pasma la admiración ! Dexando-

nos exemplo en este , y otros , para que ninguno desconfie,

aunque la fortuna le haya negado el sufragio de un gran

i . snáes-

*:
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maestro , y la ocasión de desfrutar aquellas felices regiones

de Vi Italia , tan fértiles y fecundas de las maravillas de es

ta (acuitad.

Pero si la fortuna le deparare ocasión á el aprovechado

de pasar á Italia , le ruego que no la pierda, yendo aprove-4

chado ; porque no siendo así , se volverá como se fue. Mu

chos he conocido en el discurso de mi vida que han pasado

a Italia con ánimo de adelantar en el arte , pero pocos han

fogrado este beneficio , y esos han sido los que ya iban apro

vechados ; así porque estos ya tenian asegurado el genio , co

mo porque se hallaban mas hábiles para percibir con faci-

Jidad el fruto , y convertirlo en saludable nutrimento con el

calor del estudio; tanto en las célebres estatuas de los grie

gos , quanto en las obras eminentes de los italianos en los

templos, galenas de los palacios, y frisos de las calles de

Roma. Pero los que no han ido aprovechados , ó ya por fal

tarles el genio, ó ya por lo poco que se han aplicado, atur

didos de verse en aquel portentoso laberinto de maravillas,

primero que convalecen de este asombro , se pasan muchos

meses , y aun años , sin haber emprendido cosa de substan

cia , por faltarles la aptitud , y facilidad necesaria para aco

meter las obras mas importantes para el estudio } y cansados

ya de andar corriendo fortuna , y pasando trabajos en tierra

extraña , se acuerdan de las delicias , y el descanso de la su

ya , y dicen : Ea , vamonos á España, , que con decir que

hemos estado en Roma, , nos tendrán por los mayares hom

bres del mundo. Y con esto , y un poco de chachara ita

liana , y aquello del Campidoiio , U Vaticano , la, Piaza

Nabona , le Terme di Diocíeciano , // HerQole di f\¡rnesio>

la Venere di IVledici , // Laoconte di Belbedere , &c. embo

ban á muchos mentecatos en las conversaciones , de suerte,

que los juzgan por unos Micaeles , y Rafaeles ! Y mas quan-

do ven que abominan todo quanto hacen los otros españo

les , notándolo de mal dibuxado ; y si ven algo sobresaliente,

que no lo pueden absolutamente despreciar , dicen : Per essere

dun spagnuolo non e cativo. Como lo dixo uno de estos,

viendo el quadro del Castillo de Emaus de mano de Ce

rezo , que está en el refectorio de los Recoletos Agustinos

de esta Corte , que no pintó mas Ticiano , ni el Basan , Tin»

torero , ni Veronés , ni se puede dibuxar mas ; pero esto du

ra hasta que se van viendo sus obras , en que los mayores

defectos son los del dibuxo , que vienen blasonando , co

mo estoy harto de verlo. ¡ O quantos pudiera nombrar , que

quizá de avergonzados , por verse ya descubierta su maraña,

se han muerto de pesadumbre ! Y mas quando han hallado

á otros que dexaron en los rudimentos de la profesión , muy

Tom. II. M a acre-

F'ara ir á estudiar

á Italia es menester

ir ya adelantado.

Por qué no aprove

chan en el arte mu

chos qus -úan Á estu

diar á Italia.

La chachara ita

liana de los ignoran

tes.

Quadro del Casti

llo de Emaus de mano

de Cerezo.
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Lo que importa el

aprovediar el tiempo.

Aguda respuesta á

una mordacidad.

Gracioso cuento de

Carreña.

se desconsuele

el que no pudiere lo

grar el ir á estudiar

á Italia.

Pintores eminentes

Españoles que nofue

ron á estudiar á lía-

lia.

No es hombregran

de el que nada, lefal

ta , sino el que lefalta

menos-.

acreditados, y hechos hombres de importancia , porque el

tiempo que ellos anduvieron tunando , ios otros estuvieron

estudiando á pie quedo , sin perder tiempo ni ocasión , fre-

qüentando las academias, y el estudio del natural en sus obras,

tf de la teórica en los libros , y maestros. De uno de estos dixo

otro de los pseudo-romanos , que se acordaba quando N.

se contentaba con dos reales , y ahora no había doblones

con que pagarle. A que le respondió un su amigo que se ha

llaba presente : Ahí verá V. md. la diferencia , que hay de

cursar las Academias de España , ó ¡as Iiosterias de Ro

ma : respuesta , con que fue corregida su mordacidad.

Y así , vuelvo á decir , que el que pudiere lograrlo , sea

con las circunstancias que he referido ; pues el mismo adagio

italiano , y aun español , nos lo enseña : Qui assino sen va

a Roma , assino sen ritorna. Por lo qual , tratando Carre-

ño con uno , que para acreditarse de inteligente en la Pintu

ra , blasonaba de haber estado en Roma , cansado ya de

oirle , le dixo : En verdad , señor mió , que yo he estado

también en la Universidad de Alcalá de Henares , y me

he venido sin saber siquiera, musa musa. Y en varias oca

siones que se ofreció decirle de alguno que había venido

de Roma , y que era un pasmo Jo que hacia , como estaba

ya tan desengañado de semejantes casos , respondía con gran

cachaza : Dexenlo correr , que ello parará. Y anadia : .Mi

ren , señores , estos son unos nublados de verano, que to

do es trmnos , y relámpagos , viento , y agua , y luego se

desaparecen , sin haber sido de beneficio alguno para la

tierra. Y así cuidado con saber aprovechar la ocasión , que

es suma torpeza «haber estado en la Atenas de la Pintura , y

volverse á ser la irrisión , y el ludibrio de los peritos , aun

que tenga el aplauso de los camuesos. Pero si esta ocasión

no se pudiere lograr , no se desconsuele por eso el estudio

so , seguro , de que siéndolo , no le faltará el aprovechamien

to , como lo acreditan los mas eminentes hombres , que ha

tenido España. Nuestro Carreño , Rici y Alonso Cano,

Claudio Coello, Cerezo, Escalante , Cabezalero, Josef Mo

reno , Antolinez , Matias de Torres , Francisco Ignacio,

Valdes el SeViHano , y Ribalta el Valenciano , y otros mu

chos : ninguno de estos fueron á estudiar á Italia , y cada

uno por su camino fueron el pasmo de la Pintura , porque

en llegando á la • eminencia : poenes magis & minus non

variatur species. 'Pues no se .contempla por hombre emi

nente solo aquel á quien nada le falta, sino aquel á quien

le falta menos , que lo demás es imposible : pues nema sine

crimine vivit. Nuestro Velazquez fue á líalia , pero no á

aprender , sinojá enseñar : pues el retrato , que entonces <hir
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TU del Papa Inocencio X. ha sido el pasmo de Roma , co-r.

\Mftdole todos por estudio , y admirándole por milagro. Y"

hoydia se estima por allá una cabeza de mano de Velazquez

masque una de Ticiano , ni de Vandich ; y de nuestro Mu—

riUp no es menos estimada qualquiera obra de su mano. Y'

así, desengañémonos , que las ocasiones de adelantar por

allí las hay mayores , pero por acá hay las bastantes para los

<jue se quieren aplicar, especialmente desde que se ha fe-,

cundado España con tan eminentes estatuas , y pinturas,

como hoy veneramos de los .primeros artífices de Europa,

y Grecia ; y las que nos ha escaseado la fortuna , nos las

franquea el beneficio de las estampas , y la noticia de los.

libros : como lo vemos de la Colima Trajana , y Antoninia-

ta , el Sepulcro de Ovidio , las Lucernas antiguas , y Ro-

ma subterránea, &c. .-

Velazquez nofuéd

aprender , sí-

no a ensenar-

Libros de las fin

turas , y obras anti-

de Rma.

s,Dentados estos principios , y habilitado el principiante en

el dibuxo de las estatuas , ó modelos de proporcionado tama

ño , y habiendo copiado varias estampas de las mas selectas:

como las Galenas de Aníbal , de Rafael , de Cortona , Lan-

franco , obras de PoJidoro, y el Dominiquino, y semejantes,

como diximos en el libro antecedente , entrará á dibuxar por

el natural desnudo , valiéndose de las, especies de la buena

simetría , hinchazón , y valentía de contornos , que tendrá

observada en las estatuas , y obras referidas , porque no siem

pre se encuentra el natural tan robusto y proporcionado co

mo es menester ; y en pegándose á él demasiado •, suele pe

car de seco , y mezquino el dibuxo : y esto , ó bien sea eri

el retiro de su estudio, si no hubiere Academia donde, 59

hallare , ó bien sea en ella quando la hay.

Pero si hubiere de ir á la academia , ha de advertir lp

primero que siempre ha de- tomar, de distancia del natu-*

ral tanto y medio , poco mas ó menos , de la grandeza

del objeto , para poderlo bien comprehender. Lo segun

do dexar que tomen lugar los mayores, y los que ya se

regulan por maestros á nuestro modo. Lo tercero procure,

si lo permite el. sitio , tomar, asiento junto á alguno (de

aquellos de quienes tiene satisfacción que lo hacen mejor

para poder observar algunas cosas, así en la organización

de la figura , como en el manejo, y estilo. Lo quarto ob?

serve también, para su gobierno., la planta que para estp

pusimos en el tomo antecedente de la teórica , lib. 3. cap.

3. en la, aplicación de ¡a*praffos. 16. donde advertimos

por mejor sitio desde H , hasta D , en la planta de la ,fy-

"•gií-

Obras,y estatuas

en que ha de estudiar

el principiante.

. •

Lo que ha de obser

var elprincipiante en

la Academia.
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con las demás circunstancias que allí

Cómo ha de comen

zar la figura en la

Academia el princi

piante.

Corrección que ha

de tomar el princi-

fiante en la. Acade

mia.

Cómo ha de dar la

primera media tinta

d el dibuxo.

Cómo ha de afretar

ios obscuros sobre la

media tinta general.

Observación para

tocar ile luz, el dibujo

de Academia , ú de

modelos.

Clarionfara tocar

de luz el dibuxo ele la

gura 8. lámina 3

podrá notar.

Hecho esto , y prevenido el papel pardo , ú de alguna

media tinta , para que se pueda tocar" de luz , y que sea por

lo menos en medio pliego de marca mayor , tanteará son

el carbón su figura , procurando hacer primero un esquicio,

o apuntamiento del todo , de suerte que encaxe bien su fi

gura en aquel espacio , sin que sobre , ni falte papel , que esa

es la gala del dibuxante. Y así apuntada en debida propor

ción , vaya después digiriendo los contornos con gran cui

dado , y observar aquellos que una vez cogiere , porque si

ha de andar mudando cada vez que halla alguna diferencia

en el natural , nunca acabará figura.

Hecho esto , y en descansando el modelo , que así le

llaman á el natural , enseñará su figura á el que tuviere á su

lado , ó á el mas experto para que se la corrija ; y lo que le

advirtiere , óigalo con humildad , y obsérvelo sin réplica,

dándole las gracias. ^ ,

Corregido pues con el carbón lo que le advirtieren , pa

sará con la punta del lápiz todos los perfiles , ó contornos

con los demás apuntamientos de la anatomía , que son los

dintornos , y después limpiará el carbón , estregándole con

una miga de pan j y hecho esto comenzará á sombrear con

el lápiz plumeado ; o bien sea colorado , ó negro , todas las

plazas de la sombra ; pero con gran suavidad , é igualdad de

plumeadas , y después estregarlo con un trapito , no al hilo

de ellas ^ sino atravesado , despernando con el mismo trapo

hacia los claros ; y concluido esto , ir después apretando con

el lápiz , donde convenga , estregándolo tal vez con la yema

del dedo meñique , hasta que tenga la fuerza necesaria, reser

vando siempre la mayor para los sitios mas profundos.

Concluido lo que pertenece á la sombra , y dada alguna

media tinta hacia la parte del claro en el campo del papel,

y apretándola , mas ó menos donde sea menester para despe

gar la figura , tocará de luz aquellas partes del claro , donde

Ve resaltar más la luz en el natural , en que ha de proceder

siempre con gran discreción , no emplastando los claros , si

no dexando que sirva la media tinta del papel, y tocando

solo en las partes superiores , y mas relevadas , donde la

luz hiere mas de recto , y no de obliquo , como diximos en

el tomo primero , lib. 3. cap. 3. dejln. 19. con lo qual ha

brá concluido su dibuxo ; y continuando de esta manera,

irá cada dia adelantando , y perficionandose mas , así con

la repetición de los actos, como con la observancia de lo que

le advierten, y ve executado en» otros. Y para tocar de luz

las figuras , prevengo , que nunca use del albayalde , por-

\ que
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que con el tiempo se toma /-y vuelve negro; sino de cías

riónos , hechos de yeso blanco , molido en, la losa , después

de templado, y endurecido, ú de clariones de lápiz blanr,

co, que le hay bueno. 7..-i,; . .

¿.'¿'íl'.'-.

ÍH »-

En quanto á -los retratos, ¡convendrá siempre observa^

que gocen bien de la luz, ¿huyendo la demasía de las som?

bras , especialmente , en, los de las señoras ,, porque se escu*

sará con esto muchas Apesadumbres , y mortitkaciones , pío-

cedidas -de la ignorancia. Y asi.para esto convendrá poner

el natural , si es de hombre , enfrente de'sí j.yj.si es de jse¡t

ñora, mas hacia la mano derecha , observando .lo que : di-?

xj'mos en el tomo primero», lio» g.< cap. 3. lámina 3. figura Ó»

Dicha será en este caso encontrar el pintor con sugeto

que se contente con lo parecido , sin busca^iló lísongeado,

siendo cierto qu& e^n dos retratosuilo mas perfecto es lo pa?

recido : y hay casos en que el pobre pintor «e ve «n una

muy notable tribulación, porque si da gusto á el dueño,

pierde el crédito con los desapasionados, que conocen ...10

desemejante.; y si atiende á lo parecido, qudda: disgustado

el dueño , y maí pagado el pintor , sin saber cQnjO escapar

de alguno de estos dos escollos. •.;<,. '' , •. .- ¿ i.,;, • im f ,j /

Kn esto tiene mucho que trabajar la discreción del artí

fice , procurando imitar la que practicó Apeles en el retratp

del Rey Antigonó , que diximos en la primerá,par.tal;.puj?s

siendo defectuoso de un ojo , se le ocultó , poniéndole casji

de medio pcrHl ' , con cuya discreción se libró de tro.pezat*

en uno de los dos escollos , de atrevido , ú de lisongerq,

quedando contento, y agradecido el dueño , y el artífice ay/r

roso , y desempeñado , como laureado de discreto. . 0;i:3

Es menester pues en los retratos , demás de la buena

elección de luz que diximos , observar aquellos tiempos , y

ocasiones en que el retratado está de mejor , y mas grajto

semblante , y color , á la manera que se suele decir : Qué

buena, estabas ahora, -para retratada \ Y esto especialmenr

te se ha de observar en personas soberanas ; pues aunque

entonces no estén así , basta que alguna *ez la estén , y np

por eso dexa de ser el mismo sugeto. •<. ,

Ademas de esto , es menester advertir que. los pintor

res no estamos en tan ínfimo estado , que no seamos capaces

Observaciones pa

ra los retratos.

Tribulación en que

suelen verse ios pinto

res en algunos retra

tos.

Discreción de Ape

les en d retrato de

Antigonó.

Lo que se lia de ob

servar fn refrutos de

férsqnás soberanas.
*• JÍ. . ..«ViU. , V;- .. . ."\

• •"Vi . •

Otras^ obsfrvacio-

gesparafavotecer^ los

retratos de .personas
• > \\ \*^i i . , '

i Observavit hoc in Amigo-

ni pictura judiciosissimus Apeles.

Nam cum orbatusesset lumine al-

tero, id vitium in tabula exproba-

re illi noluit , sed ingenioso in-

vento dum obliquum collocat pro

recto, egregié disimiilavil. Scbef.

§..28., olí.'..^., ..

soberanas.
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Observación faret

tomar el ayre d un

rttrate.

Elpintor se ha de

sentar para hacer un

retrato , aunque sea

delante del rey.

En qué consiste qut

una cabeza mire á

todasfArtes.

de hacer alguna merced, aun á los mismos reyes. Y -así,

siempre que en el rostro se pudieren moderar algunas cojas,

que no favorecen á el sugeto , como alguna ruguilla , alguna

flaqueza, ó mal color, sin faltar á los contornos, yak manr

cha general de claro , y obscuro , que son los principales fun

damentos de lo parecido, se debe así executar ' ; pues aun

que entonces por injuria de la edad , ú de otro accidtnte', no

esté puntualmente así , algún tiempo lo estaría. Y se<cahá-

ca , que esto en el todo no puede perjudicar á Jo parecido,

porque quando se ve en alguna distancia un sugeto , en que

solo se percibe la mancha general de claro , y obscuro,

y se pierden las otras menudencias , no por eso dexa de co

nocerse quien es el sugeto. Con que se inriere con evidencia,

que el contorno , y la mancha general del claro , y obscuro,

son el principal fundamento »de Jo parecido ; y que los de

más son accidentes , y adminículos que conducen poco á lo

substancial del «intento. Pero esta excepción sirva solo para

personas soberanas, donde haya algo que suplir, no para

todo linage de sugetos. .- • , '

En lo demás , fuera del rostro , con mas razón se les ha

brá de favorecer : como en la buena garganta , buenas ma

nos , buena .planta , y buen ayre del cuerpo en lo que fue

re posible. Porque prevengo en esto una cosa importantísima,

y es , que antes de emprender el retrato para dibuxarle , ha

de hacer el pintor que el retratando se ponga en pie , en aque

lla postura mas ayrosa que naturalmente puede, y que preten

de ponerle el pintor, y en aquella dibuxarle , porque en esto

consiste el cogerle el ayre ; y si el retrato fuere de cuerpo en

tero , se habrá de tener el lienzo desclavado , y apuntado

con pocas tachuelas ; y en estando dibuxado , quitarle , y

arrollar la parte de abaxo , clavando lo demás en aquella al

tura que se pueda hacer sentado.

Después de esto , le hará sentar á el retratando , y él tam

bién se sentará , que así se hace , aunque sea delante del

Rey , mandándolo su magestad ; y si no lo mandare , su

plicarle le dé licencia para estar bien acomodado para la ope

ración , y de esta suerte comenzar su bosquexo , asegurando

lo primero los contornos , y simetría del todo , y partes ; y

después ir metiendo de color con paciencia , y grande aten

ción á el natural , sin cansarle entonces mucho , ni definir

demasiado. En que advierto , que es conveniente , en espe

cial mientras se hacen los ojos , que el retratando mire á

el pintor , porque de esa suerte mirará el retrato á todas par-

 

tes,

t Deinde rerum aliquarum ea

interdum est concuño, ut represen-

tari quovis modo nefas sít. aut pe-

riculosum, indi¿numv«. Setef. ibi.
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Íosntyj«iilé/mirán;|jjy'<e8.< i«q ícpsaoque ode4

, mucho los t^c no lo entienden , uSLjfiahen en -qug

consiste. -— 'srtt b nx, . orno) oiíífl;j.:j oiíaourt :7 - • .ib oa

Después de '.cannuiido .el b/osquexr> , ridoxandolo secaí

muy bien', para haberlo de acábar, facrhneate1 será! bueno un*

tarlo.ipuy tirado co» barniz de aguarrás , y :aceyte de míe*

ees; y hecho esto.y bañar los obscurós , y pelo con una tin*

la de, negro de hueso, carmín -^ y ancorca , y volverlo á me-

ter dej£olor con paciencia,i.y^lirttpieza , definiendo lo» 'que

baste- , sin ; cansarlo , y retirarse á: mirarlo tal vez i, y observar

algunas ; cosas , porque importa roucho, como también las

advertencias de -alguna persona r^disdreta,:fncditandolas con

prudente-1 jUi¿io^;y!Í*dvirtiendo , que lo biea. pintado , pocos

lo entienden , fuera de los profesores , pera fe parecido

tanto lo entiende el payo , como el mas discreto. Dos co

sas encargo mucho á el pintor,,-. que me las debe estimar.

La una es que se excuse quanto pudiere de retratos da£ñ|-

ños , porque en estos es impracticable la quietud , y tirme-

za de postura que requiere el jettato, y se aventura el-cró*

dito , y la utilidad. La otra es que se excuse también de

retratos de ¿ifantos , porque : demás del houror, ellos tie-í

nen de sí mesmos Ja diferencia que. hay ¡d«j io? vivo á Id

muerto,, y luego -que se pasa aquella, primera ternura, y

tratan.- Jos parientes de los intereses de la hacienda, sé ks

olvida el retrato, y el pobre pintor se queda con él á cos

ta de un trago bien amargp.cí .;;.-.. f -.,*•! i ¡- j
' '

,

CAPITU.LQ III. ;

' .JJ 11-

f^.-.

JL e

para, componer tina historia tomada dt .

:... diferentes papeles. •! -AT rn

§.

Modofácil de acá-

un rttr&tQ.

*.--v>

'- •

r\ -

ensar el pintor principiante' ó -aprovechado que para lo Dificultad de ha-

que se le ofrezca ha de hallar estampa , ó papel á propósito, Arpara toJotstam-

se engañará , porque apenas Iqi conseguirá tal rez; aunque fa>°faPe a frof ~

algunos tienen en ésto tal felicidad y genio, que sin diti-»

cuitad acomodan la figura que encuentran , reduciéndola á

su modo , añadiendo , ó quitando alguna cosa , ó variando

las insignias , instrumentos , ó atributos ; pero esto puede ,ser

&cil en una rigura , cuyo vestuario no tenga precisión .-de-r

terminada , como ser obispo, ó religioso , &c. y la que se

halla tener trage secular; que en este caso , será menester, si

guiendo aquella 'mancha general de la figura que se ha lía-

liado , habilitarle el trage , poniendo ya esto de su parte,

Toni.IL " N n-
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ingeniándose?:*) po* el.-n^tuiatvt>íviátien|Íoí>üh'ffla9ííquí/,<jüe

para esto

se dixo en nuestro primero tomo, en el índice primero ?'

vbn

Observación para

se hubiere de

/g««d /«i í-

torta ,6Jigura hurta-

a'

^
dc.fpapel: üeíestsaaa'iiiioddw^sígoh tí fofeina del tíagé ;-<!jue

saipteténde^iftie/esto yaiígs camino páí* 'inventar , yr8sirhe-i

ncstcr de alguoimpdtOt iida¡perlüendo:eJ Juiedo. r'^ ii y ; ' »

-oí.nY shá/astovs^.'hubiere Tde' ¿nadir Cortina , bufete ;, cólu-

" ó ialgtnr trozo de arquitectura , ó'paisrj todo ha de ¿Ons-

de una .misnia • luz , y fuña misma dirección á 'el* punto

. perspectiva, según &\ pavimenco en que esturíére la

ura., 'maiiíumenjos elmda1, procurancjo; que ef horizon-

Je bwbwre, esté arreglado á ;la;«ltUFa del :pWtíto de

»va^ , J-"o->i.n .' . iii- ^ :^¡ : ,

>.:;f' tv.rto^ . O

) /-^ '-¿

Dificultad de cont-

j)oneiuna Historia de

diferentes retazos , /

tomóse ha de acordar.

Otro modo de to-

mar,.ó apr.wvecliárse

para: Id.fomp&ñcion,

de una'histona. . , ..\

uit>b ei.l un. • ¡jpj, i'I

•íi'sJSl ob 5'!.': .'1 O-Ji.'i.'.

/si toiqdefie busca e¿; cosa historiada , y esto se 'ha de

componer tb varios retaíosy'aqui es dofide inilita ib mayor

dificultad •:. poique íal vez ps á la izquierda lo que es menes-

(era la decec4iav7 es necesario trpcarto. Tal vez viene bien

Ja; acciOn ; pero-ia luz es diferente. Tal vez están las figuras

miracias fe puntó 'ako, '¡Jt son ; menester < de punto baxo.

X*do lo qaál necesita el 'pintor de graduarlo, y acom6dar-

k> de suerte. que- todo esté aqorde, y gobernado defeaxo de

una misma luz, y un mismo.:punto de perspectiva > obser

vando la degradación de los términos , según sus distancias?

pues también puede ofrecérsele una historieja á lo lejos, y

hallar una en término principal que le venga bien, y en

ese caso es menester saberla templar afloxando especial

mente los obscuros , y no definiendo mucho las menuden-

cías , y degradando las tintas , como diximos en el libro

j 11 'antecedente. .1 .*•

También hay otro modo de tomar , ó hurtar , queLca-

sí i es inventar ,' y es , viendo otra historia bien organizada,

^^ solamente aquel .concepto del todo : como si en pri-

nier; término tiene algún grupo de figuras teñidas, y con

trapuestas , tocado en alguna extremidad de una luz fuerte,

íronitraponiehdo ,á otro golpe de figuras iluminadas , donde

eáté el héroe de.' la historia., o la acción señalada del asun

to , siguiéndose después otro término de figuras en media

tinta , con algún pedazo de pais , ó arquitectura , á que con

trapongan , y algún rompimiento de gloria en la parte su

perior , con semejante organización de contraposiciones. Y

en. vista de este tan bien regulado concepto , formaráas

el suyo el pintor, observando solamente 'en 'el todo la mis-
'
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ma graduación., y disposición de términos , arreglando los

trages , y acciones de las figuras , según conviniere á la ex

presión del asunto , y aprovechándose de algunas de las ac

titudes que fe parecieren mas galantes , y concernientes á la

historia , y á la mejor expresión de su argumento. i-'

Hedía ;esta composición , se ha de valer después rpaá Gmto ñ h*¿ at».

digerirlo del natural en todo lo mas que pudiere, y espe- **r 'I concepto de U

riaJmente en las carnes, y en algunos paños mas especiales historia ?<* formada..

j señalados , que aquellos suplen por los demás ; y también

debe hacer dibuxo particular de figuras enteras por el na

tural , si quiere ir adquiriendo habilidad de buena casta , y

buena manera , que es la que se consigue con el estudió del

natural , no la que se adquiere á fuerza de práctica material

de hacer , hacer , que á esta llaman mala, manera , y á el Mala manera , la

pintor , amanerado. Y siendo Ja práctica hija del estudio, Va so'-° « hija de la.

llega á ser tan corregida , que aun lo que se hace de pura frdcti¿a-

pra'ctica , parece verdaderamente hecho por el natural ; y de -Buf»a manera , la

esta suerte se adquiere, y se conserva el crédito , y la fama í*' ¿, *"•?* díl estlt~

inmortal de los hombres eminentes , y la bella maniera que '"" natural-

dice el italiano.

A este modo de aprovecharse el pintor para sus compo- P

«dones llaman vulgarmente hurtar; siendo así que no le jj^ff¿ „"*

dan este nombre a el pintar por estampa , siendo copiada mado de eíLmfas di

puntualmente, sino solo dicen : es hecho por estampa de tal, /crtntcs.

6 tal autor. \ yo no hallo otra razón para esta denomina

ción tan odiosa , sino que el que copia puntualmente la es

tampa no le usurpa la gloria á su inventor , porque luego

dicen es copia d* Rtibens , u de Vandic , &c. Pero el que

lo ha compuesto de diferentes papeles es deudor á tantos,

que no pudiendo pagar á ninguno , se alza con el caudal de

todos ; y por eso le llaman hurtar en buen romance , aun

que les cojan en un mal latin.

Muchos pintores ha habido, que por este medio han

rédito ' y estímacion ; y d ellos fueron JuanF , a
Amonio Escalante que apuro los papeles de Tintoreto , y tíndo d<

de Verones , y les fue tan aficionado , que aun lo que in

ventaba de suyo , se parecía á aquella casta ; y no era esto

tanto por falta de caudal , como por afición á aquellos au

tores. Lo mismo dicen que hizo algún tiempo Alonso Cano;

pero mucho mas Don Juan de Alfaro , y motejándoselo

algunos , decían : hagan ellos otro tanto , que yo se lo per

dono. Lo cierto es , que este grado es muy próximo á in

ventar ; porque ademas de que la composición siempre es

suya , necesita de gran maña y habilidad para formarla , sin

que discorden unas cosas de otras , y queden graduadas de-

i»xo de una misma luz, y puntos de perspectiva, po-

Tom.IL " Na in-
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niéndt» ;de su parte algunos adhereníjes^ .y avm ¡suplien

do algunas figuras..:; . j e .- t i

Medios importan

tísimos para.-calijit.dT

lo acertado de .una

pintura.

¿.J i. . .,

N,

$. ni. •.\

4

Exemplo importan

te para ti examen de

una pintura.

lo quiero ornitir en este lugar un medio importantísimo

para calificar lo acertado de una pintura , especialmente eg

estas., que ya son casi de invención , y es f el, mirarlas por

¡un :espejo» porque como las representa á el lado contrario,

se miran como agenas , y se descubren mas claros los defectos.

Esto no excluye la corrección de los amigos del arte , aunque

no todos dicen lo que sienten, unos por cortedad, y otros

por mala intención ; pero quando todo falte , no puede fal

tar el retirar de la vista la pintura , ó bosquexada , ó acabada,

por algnn tiempo , y después verla de golpe , que ella dirá

lo que estuviere desacordado ; porque viéndola todos los

dias , se hacen los defectos familiares con el trato : á la ma

nera , que quando vemos un sugeto extraño , nos hacen di

sonancia algunos defectos , ú deformidades que tenga en su

rostro ; y después continuando el trato , no solo no se extra

ñan los defectos ,• sino que casi parecen perfecciones. Y así,

dexando de ver nuestras obras por algunos dias , se miran

después como agenas , y luego hace disonancia el defecto ú

deformidad que tuvieren , y es menester á el punto tildarlo,

ú corregirlo antes que con la freqüencia de tratarlo llegue la

vista á desconocerlo.

CAPITULO IV.

Inteligencia que el aprovechado debe tener de la arquitec

tura , sus especies , y proporciones.

N«

$• i.

Arquitectura, ar- J_ i| o es mi ánimo persuadir que el pintor haya de ser tan

te de suma dificultad, arquitecto como el que lo es de profesión , pues para esto no

hay vida , porque es un arte soberano , y de suma dificultad,

especialmente en la fortificación , y cortes de cantería ; y así

no admite parcialidades en todos los sugetos : pero si le ayu

dare el genio , entonces puede el pintor buscar los autores

que ex profeso tratan de la arquitectura , y van anotados al

pie ' , porque hay considerable diferencia del arte de edifi

car á el conocimiento de las proporciones, y comparti-

mien-

I Autores, que «c/irc/í/o tratan ti , Scamoci , Sebastian Serlio, Fr.

de la arquitectura fátruvio , .//»- Lennx» de San Nicolás t y otros,

drea Paladio , León Baptista ¿ílbtr-
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mientos que la arquitectura muestra en aquella forma exte

rior , que la vista percibe , pues lo que no se ve , no se pinta:

bien que el saber nunca daña. Y por lo menos debe no ig

norar aquellos principios mas universales de la facultad que

data ; pues ya que no baste para saberla , sirva suficiente

mente para no ignorarla.

La arquitectura , según conduce á nuestro propósito,

prescindiendo como dixe del arte de edificar , consta de plañ

ía, cimiento, y montea , ó alzado. La planta es aquella si

tuación ú- delincación que forman en el terreno los com

partimientos , y distribuciones del edificio en macizos , y va

nos. Cimiento es toda aquella fábrica , y argamasa de man-

posteria , que profunda á el hondo del terreno. Alzado es,

toda aquella elevación , y extensión , que tiene , y muestra

sobre la tierra , elevándose sobre los compartimientos de su

planta , con gallarda disposición , distribución , y simetría,

según el orden con que estuviere executada : observando

siempre que vengan vuelos sobre "vuelos , vanos sobre va

nos , y macizo sobre macizo ; esto es , que sobre los vuelos

de unas molduras pueden caer otras} y, sobre el vano de

\ma puerta pueda caer una ventana ; y sobre esta otra ; y

sobre el vivo de un macizo cargue otro , y no fuera de él,

ni sobre los vuelos , aunque tal vez se dispensa , estando re

pisados , porque las repisas substituyen la firmeza del macizo,

como todo lo manifiesta la fig. i . lámina 9.

E,

II,

rfn la arquitectura puramente de albañilería , ó cal , y

canto , no es necesario detenernos por no ser de nuestra

propósito. La arquitectura noble , que se compone de las

cinco órdenes , Toscana , Dórica , Jónica , Corintia , y

Compósita , es el asunto de este capítulo. Y aunque de ello

tratamos en el primer tomo en la tabla de los términos pri

vativo* de la Pintura , no se puede excusar aquí el tratarlo

con diferente método , por ser su propio lugar , remitiendo

á el curioso á dicha tabla para saber el origen , é inventores

de dichas cinco órdenes ; y para la inteligencia de su prác

tica propondremos quatro reglas generales.

La primera regla general que ha de observar el pintor

arquitecto es , que la mas baxa , ó gofa de estas cinco órde

nes es la Toseana , y que de allí adelante cada coluna , se

gún el orden con que están expuestas , excede á la antece

dente en un diámetro de su planta , excepto la Compósita,

que sigue la misma proporción que la Corintia. Y siendo

como es el módulo , de que usan los arquitectos para la dis-

Diferencia entre el

arte de edificar , y la

arquitectura.

Planta de la ar

quitectura qué es.

' pimiento.

Alzado, qué cosa

sea en la arquitectu

ra.

• Observaciones de la

arquitectura.

FIG. I. LAM.

Cinco órdenes de l/t

arquitectura, política.

Primera regía ge

neral del fintor ar

quitecto.

Cantidad en que se

excede una, orden á

otra de arquitectura.

tri-
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Segunda regla, ge

neral.

El pedestal, terce

ra parís de la coluna.

Cornisa, qnarta

parte de la coluna.

Tercera regla gt-

tural.

Quarta regla ge

neral.

Distribución dt la

orden Toscana.

LAM. 8. FIO. i.

¿Jeto del pedestal

aplomo del plinto de

la coluna.

tribucion de las partes, la mitad del diámetro de la coluna

en su planta , se sigue , que teniendo la caña de la .coluna

Toscana doce módulos de altura ; la Dórica tiene catorce ; la

Jónica diez y seis ; y la Corintia , y Compósita diez y ocho.

La segunda regla general es , que el pedestal en todas

las cinco ordenes ha de ser la tercera parte de la altura de

la coluna, con basa, y capitel, y la cornisa ha de ser la

quarta parte. Con que de aquí se sigue , que á el respecto

que va creciendo la altura de las colunas , crece también la

esbelteza de las demás partes , y así van succesivamente en

el todo siendo mayores hasta la Corintia.

La tercera regla general es , que la basa en todas cinco

órdenes tiene un módulo de alto , y lo mismo el capitel en

las dos primeras ; y también en la Jónica , si tiene collarino,

ó hasta donde cumplen su círculo las volutas ; en las otras

dos tiene de alto dos módulos el capitel.

La quarta regla general es , que en todas cinco órde

nes el fuste de la coluna en el primer tercio es á plomo;

de allí hasta la parte superior se va recogiendo hasta una

octava parte por cada lado , no en forma piramidal , sino

curvilínea ; aunque en la cantidad de la diminución va

rían algo los autores.

$. III.

Cabiendo pues el pintor de formar un cuerpo de arqui

tectura de la orden Toscana con pedestal , distribuirá toda su

altura en veinte y dos partes y media ; y á cada una de estas

partes llamaremos módulo , y este se dividirá en doce par

tes iguales ; y dándole á el pedestal quatro módulos y dos

tercios , se le darán los catorce á la coluna , con basa y capi

tel , y lo restante á el arquitrave , friso , y cornisa , como lo

muestra la figura i . lámina 8. aunque por no caber en la al

tura de la lámina haya alguna diferencia , y esté partida la

coluna. Y si se hubieren de hacer corredores con artos , ó

intercolunios , siempre es conveniente darle , por lo menos,

de ancho la mitad de la altura del vano.

Los vuelos , y altura de las molduras , así del pedestal,

como de la cornisa , se pueden reconocer por los comparti

mientos del módulo. Solo diré , que el módulo que tiene de

altura la basa , se divide en dos partes : la una se da á el plin

to , y este tiene de vuelo su quadrado fuera del vivo de la

coluna , excepto en la Toscana que tiene algo menos , según

se demuestra en la figura 2. siguiendo la diagonal del qua

drado de su planta a , b : la otra parte se divide en tres , y

de estas la una se di á el lístelo , ó fílete , y las otras dos á el

to
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totes , ó- boccloa pJQeCnfr*fcp <tí ítóír

tíe eáte .fa4>ítk: venir- el-- neto -dd-1 pedestal,

'

plinío

corukier&da strt

i! Paffr hacer

tirará

dotídentetnaina él¡ pfüner

la parte^prior ; tamkñen

circulo* ,*£ if/'tQbté el

des del superior'; 5tt>if&

jJ éé

el 'diíSWBíétfc }/,ff^&

» r y fcabiénclo'ilieeritr el ;sem$-

uttaí<<!te'1aéí e«remid^

1, dex^r- eábe'tínb páratela á

el

tocamento tirar una paralela á el

/, e , -f-'py después) dividir •¿Ir&pacrcrj , f- en^watro partes

igualas Acornó se- -vej-^. 2. 3. i^Kyde las <5ivisiohes tirar lafti*

bien paralelas á <i ídiámetro^* $ j£yíha¿Kl~qaeYto<fuen eW'U

c/rcúfiferencia J?i"£V» Ijecho esto y se dividirá- también -el

espacio de la caña aira de la coluna en otras quatro paite*

iguales; :y por -Jas divisiones 'fe. ttoárán sus -diámetros o ¿ •/>}

»», fl,i-JC', /; y desptíes levantar upa perpendicular desde Ja

primera divisiofti-¥l ge el semidríülo , hasta-'-íjüfe • toqué la

primer* división de U,caña alta en «1 diámelrccjK", /; y h*-1

cer lo mismo des<k''iaí seguíváa-divKÍoríiíi''ihaStar el diámtf-

tro m , n , y desde la 5. á eJ tercero , &c. y después desdé'f%

Aasfa h:9 por los puntos /, «^Jgij se tirqrá í¿ línea cur-va de

Ja cojfuna , de suactefyXjué'con suavidad haga su declinación»

sin <jue parezca piramidal. Yr"se' advierte , que estas divisio

nes, así de la caña alta, como del semicírculo, pueden

aumentarse , lo que cada uno quisiere ; especialmente , si es

mucha la grandcza.de la coluna ^ guardando -siempre este

mismo orden. Y por lo que toca á- los nombres particulares

de los miembros de -las molduras, ¡y cuerpos, se hallarán»

notados en la primera figura ,- y las siguiente* deesta llí*~:f

na 8. sin necesitar de ponerlos aquí. ' «1 v , ¿r.
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§. IVv' ' '•" »-

. lolC'íi :'. .• ' .' . .j '

8.

f$«-

* f • V

ni: -1
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jpuestas ya las reglas generales , que dlximos en el §. 3." Distribución át la

se hace fácil la inteligencia de las otras ordenes $ pues exce- orden Dórica.

diendo la coluna dé la orden Dórica en un diámetro á la an- >

tecedente , se sigue , que con la basa ^ y capitel 'tiene de alp

tura diez y seis rntídulos ; y añadiendo á estosi la <juarta par

te , que son quatro , para la cornisa: ; y la terbí»a-párte , qufe

son cinco y un terció i para el pedestal : se sigue , que toda

la akura de esta orden son veirite y cinco módulos'^ yUih .•....>-. •\\:\: ,.

tercio ; y de esta manera la distribuirá el pintcwrquando^se!fe Fio. 3. LAM. 8.

ofrezca , observando la diferencia en los miembros , y mol

duras, que muestra la figura 3. lámina 8. • '-;¡i ' "* ''-'•;

• ••.) Lo
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Jónica.

-8.««...^ KM«
FlG.^vL*AMÍt $^\

y ,Q9&* •}"wn0rr>iHR?w"*is¿£ CbOCTeft Jooj

aja, antcftgde^ snodo^/m&iuios,

basa , 'y capitel diez y ocho ; y

5 de :;di

»

o la

8,

Orden Corintia.

FIG. 6. LAM. 8.

Compósita,

tiene la proporción de

la Corintia.

FIG. 7. LAM. 8.

Variedaddel orna

to de la orden Com-

pósita.

Coluna Salomónica.

Distribución de la

cornüa,:/ >.s .•;• .
w

gofeiino. y la .

- l«s dos toreses,, ó

:.,. ¡L

fi-

por

snu

_

su toiuqa.de. diez y eejio

{fes^le bas^.-jiy'<apiíeiJ, qu'é^ tacen vritíte íy uno ; añadiendo

í^e^a'cantjdldUu 'tercera-, parte', que -sqiv sjete , y b^wtía

parte , que ^rk-eiticOi y uniqMarto,, vertdrá;á ser I todat^u, al-

ulos ,-y ,un qUaríO^.y jhecha $a; d»s-

que Jw: anjtecodejífes , quedará exac-

forjada e$ta Órd9h)»:con¡ la gentileza que le cor

responde j^bflQfvando 3» rdifefbncia <jue duviere en algunos

miembros,i. y Molduras ,;ieorÉMí> lo muestra U figura 6¿ lá

mina 8, •;: q.-.-b y .^,v { oi^aisJ i jj .f; &i ^bfi. ,• . A . ".« •: .

i.í ¿La orden Qomposita sigue en sus íijqdidas , y propor-

9¿0»e.s a', lai.. Corintia » síJlo.idiferencia,)eA ¿ ornato, erí que

usa de gran. variedad ; yar, tomando de lá^ otras loque le

parece j ya inventando Jo «que mas le agrada , y conduce á

su hermosura ; como se ve enJa figura 7.. lámina 8. y aun

que en todas , menos t«i ¿ja, Toscana^, ge suelen estriar , ó

acanalar las colunas ; en, esta, especialmente se practica mu

cho , y con singularidad desde el primer, tercio hacia arriba,

déxando hecho., gu collarjíio, y de allí abaxo revistiéndole

de grutescos, y follages j:y la división de las estrías:, o ca

nales , suelen ser veinte y quatro en toda la circunferencia de

la coluna. También se sufeíen hacer lisas , y revestidas de

festones , y pendientes de flores , ó frutas de oro } y en los

yacíados de. Jos pedestales se hacen también baxos relieves

con vichas j follages , o historias. ':•"••! j)fv •' !

-, A estar .orden podemos agregar la coluna Salomónica,

que también l£s especie de la Compósita , en la variedad,

revestida sierópre , ó las mas veces , de sarmientos , ó vasta

gos de difeceíites frutas ; observando seis bultos en la distri

bución torneada de su altura , y en lo demás sigue la varie

dad , y proporciones de la Compósita. Solo resta advertir

por regla general , que de las partes de la cornisa , el arqui-

trave es la. njenorj el friso algo mayor;,y la corría ma

yor que el friso. Lo deínas lo enseñan bastantemente .las es-

sxt tam-
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lampas , y la experiencia ; como también en los frontis , que

unos son agudos , otros de medio punto , y otros escarza

nos , ó chatos , y rebaxados ; unos abiertos , y otros cerrados;

y«n todos se ha de observar , que la ultima moldura de la

cornisa de las portadas , que es la gola , ó talón reverso , se le

quita á la cornisa del dintel , que es el umbral que asienta

sobre las jambas , por no ocultar con él la obra que tuvie

re el tímpano , que es el vacío , que está contenido entre el

frontis ; pero á este se le pone dicha gola.

Y

§• V.

respecto de que á un artífice , y mas siendo arquitecto,

se le ofrece muchas veces practicar la regla de la división,

ú de partir por entero en grandes sumas ; y que esto por las

reglas comunes tiene mucho embarazo , y multitud de ope

raciones , me ha parecido poner aquí este método por ca

mino tan fácil , que sin mas que multiplicar , y restar , se

hace la distribución , ó partición de la mayor suma que se

ofreciere ; lo qual calificará la tabla numérica que está á el

fin de dicha regla , que es como se sigue.

•/ • • ••

Regla de la división , ó modo de partir for entero.

-t - '. • i

L :>,„,. . ..,-.,a primera figura de qualquier número se dice

la que está hacia la mano izquierda, como en el número 357.'

La figura 3. es la primera, y la siguiente la segunda, co

mo el 5. &c.

2. Debaxo del número , que se ha de dividir , y se lla

ma, la suma , como el número A , subscríbase el divisor , ó

el número , por el qual se hace la división , como el núme

ro B ; de suerte , que si su primera figura fuere menor que

Ja primera de la suma , se subscribirá la primera figura del

divisor debaxo de la primera figura de la suma , c,omOjerj

eJ exemplo P. Y si la primera figura del divisor fuere ,ma£

yor que la primera de la suma-, se subscribirá la primera fii

gura del divisor debaxo de la segunda de lf suma , como en

el exemplo A , por ser la primera figura 7. del divisor B¿

mayor que la primera figura 5. de la suma A j subscribese

el 7. del divisor B , debaxo del 7. de la suma A.^ que es su

segunda figura, í wrr.v . :\ L'Í •:;'>.. ' i'L-ir3¡<',' .- -t .j-

Í¿o mismo se executará , quando las primeras figuras

del divisor , y de la suma fueren iguales ; pero la siguien^

te del divisor mayor , que la de la suma!* como en el

exemplo Q ; ó 'si conviniendo también en las segundas

Tom. II. O la
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la tercera , &c. del divisor fuere mayor , que la de la

suma.

3. Subscripto el divisor, como queda dicho, véase quan-

tas veces cabe la primera figura del divisor, siempre se en

tiende de la figura de mano izquierda , en la figura , ó figuras

de la suma , ya sea una , ó dos : si la primera figura del di

visor estuviere debaxo de la segunda de la suma , nunca pue

den corresponder mas que dos figuras de la suma á la primera

figura del divisor , y las veces que cabe , anótese por cociente

tras la lúnula como C , este se llama cociente particular , o

parte del total que se busca ; pero ha de ser tal este cocien

te , que quepan las mismas veces todas las demás figuras del

divisor en sus figuras , correspondientes directamente en la

suma. Como la figura 7. del divisor B. cabe en 57. de la

cuma 5. que son las figuras que le corresponden , ocho ve

ces ; pero por quanto la segunda figura 8. del divisor B , no

sabe en los 10. residuos de la suma A, las mismas ocho

veces se toma el 7. en 57* solamente siete veces , y el co

ciente 7. se apunta tras la lúnula , como en C ; y por este

cociente se multiplica todo el divisor B, empezando desde

su última figura , desde el 9. en el caso presente , de la mis

ma manera > como comunmente multiplicamos , y sale el

producto D i debaxo de él se tira una línea .recta, y sé. res

tará de las figuras de la suma que le corresponden directa

mente , y quedará el residuo E , añadiéndole , ó baxando la

siguiente figura de' la suma, como en el exemplo el; i,

que es la inmediata á la última figura , debaxo de la qual

estuvo la última del divisor ( y será el .número E nueva su

ma , que se habrá de dividir por el divisor B ; y estp se ob

servará siempre en las ulteriores operaciones.

1: . Para conocer si el cociente se tornó -bueno, se ha de

observar , que multiplicándole con el «üyfeprBj. como que

da dicho , el producto D, no ha de ser mayor que los nú

meros de la suma , de quienes se ha de restar el dicho pro

ducto, porque entonces seria, el cociente mayor de Jo justo.

Ni tampoco el residuo E * antes de baxar la una figura de

la snma , como se ha dicho > ha de ser igual , o mayor^ sino»

siempre.menoftqtie el divisor B , ó el que fuere, porque si

quedara iguklí^ xr mayor ¿ seria señal que -el . divisor cabía

mas veces en. la suma , y, seria el cociente" particular menor

de lo justo./ ¿'T-j »' ~-b .:• oí. .. '-.\j , d i . •!'. bK .\ •

4. Habiendo formado la nueva suma E , comoi^fBreda

dicho , se le i subscribiiá. la primera figura del divisoroií lu

gar mas hacia la mano íderechá , como ¡en' el exemplá< pires»

senté debaxo de, el cero Of^ que corresponde á la inmbdiatá

figura de la «unú , debaxo.de la qual ¿«taba antecedente -

*' O .\. .
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mente la primera figura del divisor , y las siguientes figuras

del divisor van consecutivamente ; de suerte , que la última

figura del divisor corresponderá á la última iigura de esta

llueva suma" E. Lo mismo se observará en todas las siguien

tes operaciones , y se hará la misma operación que antes,

buscando un nuevo cociente , que será 2. en el exemplo

presente , y multiplicándole con el divisor B , ó con el que

Jo fuere , y el producto F se restará de la suma E. A el re

í/dúo G ,,se añade la siguiente figura de la suma , como aquí

el 3 , que es la inmediata á la que baxó antecedentemente,

y se compondrá nueva suma G , debaxo de la qual se subs

cribirá el divisor B , una figura mas adelante hacia la mano

derecha , como queda dicho ; y de la misma manera se con

tinuarán las operaciones , hasta que hayan baxado todas las

figuras de la suma A , como se ,ve en los exemplos.

5. No es necesario repetir á el divisor , ó subscribir

le expresamente en todas las operaciones , bastará señalar

con un punto el lugar en que ha de estar su primera fi-

güta , como en el exemplo presente en la suma I , deba

xo del 8. que es la segunda figura , está señalado el pun

to donde ha de estar el 7. que es la primera figura del

divisor , y se executa Ja operación como si estuviera subs

cripto el divisor.

6. Quando ya ha baxado la última figura de la suma,

como en N , y se ha buscado el cociente ; y restado el

producto O , lo que quedare , como en R , será el residuo,

que no se puede dividir entre los divisores B : y se añadi

rá á el cociente total C, por numerador de un quebrado,

cuyo denominador será el divisor B , ó el que lo fuere , y

quedará hallado el total cociente C , compuesto de núme

ros enteros y del quebrado , de la suma A , dividida por

el divisor B.

7. Si en alguna división particular no cupiere el divi

sor en sus figuras correspondientes , se pondrá en el cocien

te un cero O ; y baxando una figura de la suma , se pro

moverán los divisores sin mas operación , como en el exem

plo T , y se proseguirá la operación , buscando un co

ciente nuevo.

8. Si el divisor tuviere alguno, ó algunos ceros á lo

último de la mano derecha, se subscribirán debaxo de las

últimas figuras de la suma , desde el principio de la ope

ración ; y con los demás números del divisor , se executa-

rá la división ; y los números de la suma , ocupados con

los ceros del divisor , se añadirán á la mano derecha del

último residuo , si quedare alguno ; ó si no quedare nin

guno , serán ellos el numerador del quebrado , cuyo de-

Tvm. II. O a no
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nominador es el divisor entero con sus ceros , como en el

exemplo X. •

La prueba , ó el examen es multiplicando el total co-

Prueba- c¡ente (j ? ¿e los números enteros con el divisor B , y á

el producto se añade el último residuo R , si es que quedó

alguno ; y si resultare la misma suma A , estará bien hecha

la división.

. . La segunda , súmase el último residuo R , si quedó al-

' guno , con los productos O,M,K,H,F,D,ysi resul

tare la suma A , quedará bien dividida ; pero se han de co

locar en los lugares que corresponden en la plana , mas ó

menos hacia la izquierda , como se ve en esta señal §.

Si pareciere á el lector sacar en un papel aparte la.

qiienta , ó plana siguiente , convendrá para tenerla, á la,

' -vista en la. explicación de ella.

I • •!

.. {•.:.-. "... •' /'V,,.^

,:j o • • * t~ :

' ' '

i.- .

i- '- .» •„...'..: • : -íf« •' •-'"• i>rn;

' ' *'•

« •
¡i •/•".".•j
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Pintura á el tem

ple qué es ? .

Cómo selian depre

parar Lis superficies

para pintar d el tem

ple.

Modo de templar

la cola para pintar d

el temple.

pie.

Aparejos del teñí'

CAPITULO V.

Practica de la Pintura á el temple.

• .$. i/ •-•;' •

pintura á el temple , como diximos en el tomo an

tecedente , es aquella , que usa de los colores liquidados con

ingredientes glutinosos , y pegantes , como son cola , goma,

ó cosa semejante. Los colores que en este linage de pin

tura se gastan , son todos los que conocemos ; pues ningu

no excluye , como lo diximos en dicho tomo i . lib. i . cap.

6. §. 3. donde tlmbien se notan todas las materias , y su

perficies sobre que se puede executar dicha pintura. Y en

orden á su preparación , omitiendo las superficies febles , co

mo .seda , pergamino , y papel , que pertenecen á la ilumi

nación , y miniatura , lo que toca á las paredes , tabla , ó

lienzo , se han de preparar , después de estar bien lisas , y

raspadas , con uiia mano de cola caliente , y si la madera

tuviere algo de tea , conviene picarla muy bien , y estre

garle unos ajos , y cocer con ellos un rato la cola del apa

rejo , machucándolos antes de echarlos , y con esta agicola

se dará la primera mano á la madera } las otras superficies no

necesitan de esta circunstancia.

El modo de cocer la cola de retazo ya se dixo en el

libro antecedente ¿ cap. 3. §.. 4. pero aunque la primera ma

no de aparejo se ha de dar estando la cola fuerte , después

se ha de templar algo mas fioxa para las otras manos, y

mas especialmente para pintar con ella , porque si está muy

fuerte engrasa , y obscurece los colores ; y así es menester

añadirle agua á proporción , y probarla en las palmas de las

manos, quanto muerda un poco, y no mas; y así solemos

decir apareja fuerte , y pinta con agua sola.

Habiendo pues dado esta primera mano de cola á las

dichas superficies, se resanarán las lacras que tuvieren, es

pecialmente las tablas , -y paredes , haciendo un plaste de co

la , y yeso , á manera de masilla , y con el cuchillo irlas re

llenando , y alisando , y después de secas , rasparlas con el

cuchillo , ó lixa , y darles á ellas otra mano de cola ; y he

cho esto , hacer una templa de yeso pardo , pasado por ce

dazo , y añadirle otro tanto por lo menos de ceniza cernida,

y para los lienzos algo mas , que tsté liquidada , de suer

te , que sacando la brocha , luga hijo la templa , dexan-

do la brocha cubierta , y con esta darle una mano á la su

perficie , y si pareciere , después otra ; pero si está bien lisa la
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superficie , no hay que recargar , sino quando mucho , es-

ttegitla con alguna pómez , ó cosa áspera , y después darle

otia mano de cola , algo mas templada que la primera ; pe

to siendo lienzos de bastidores en cosa que haya de du

rar , se puede hacer mas espesa esta cernada , y aun de-

xarla helar , y darle á los lienzos la mano de aparejo , con

cuchilla de imprimar.

H,

§• II

Lecho esto, se puede dibuxar encima lo que se hubie

re de executar , especialmente si es historia , o cosas desigua

les , y sin precisa correspondencia , que si la han de tener,

como las cosas de arquitectura , y adornos , será siempre lo

mejor hacer cartón } y si este no se puede hacer fuera del

sitio , tomando sus medidas , será conveniente hacerle antes

de aparejar el sitio , por no maltratar lo aparejado con los

agujerillos de las tachuelas. Y esto de los cartones es muy

preciso quando se han de repetir las cosas á el lado con

trario , ó al revés ; porque estando picado el cartón , en vol

viéndole , y estarciéndole , se halla hecho sin trabajo.
YT , 6 bien sea en los cartones , ó bien en el sitio , se ha

de dibuxar primero con carbón de sauce , ú de avellano,

sarga ', ó mimbre , ó pino : estos se hacen , rajándolos del

tamaño , ó largo de un cañón de hierro , que para este efecto

se tendrá , ó un cencerro grande , y que los trozos sean del

grueso de un dedo por lo menos ; y bien ajustados en di

cho cañón á golpe de martillo en los últimos , se ha de

tapar, y embarrar , de suerte que no le quede respiradero; y.

estando así, se ha de meter en ;el fuego, y dexarlo estar,,

hasta que esté bien encendido y colorado , y entonces sa

carlo , y meterlo en ceniza fria , cubriéndolo bien con ella , y

tapándolo con alguna cazuela grande , lebrillo , ó barreño, y

no sacarlo hasta que esté bien frió , porque se ventearán los

carbones , y se quiebran fácilmente ; y poniendo uno de es

tos en una caña , rajándola en cruz por la boca , que ha de

estar el carbón , y atándola después con un hilo , se irá apun^

tando por mayor , y luego se irá digiriendo ; y en estando-.

lo del todo , se pasará.de tinta con..un pincel ; y si esto es

en el cartón v se picará con aguja1 gorda , ó cosa semejante,

y después se pondrá en el sitiopde la obra , y bien asenta

do con algunas tachuelas , se estarcirá con una mazorquilla

de carbón molido-, y después se pasará de tinta» ;

El modo de hace* los cartones no será ocioso el decir

lo, pues: ño todos lo sabrán. Primeramente * el papel ha de

ier gr«¿s€> , ó bien sei blanco , ó pardo , de marca mayor;

- :i P°r-
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Cómo se ha de ha

cer el cartón para su

perficie cóncava.

Advertencia para

el tiempo de encarto

nar el sitio que se ha

de pintar.

Modo de matar el

yeso para pintar á el

temple.

Otro modo de pre

parar el blanco de es-

psjtielo.

Tintas de ayrt , ó

celage.

porque no haya que hacer tantos pegotes , el engrudo de

harina bien cocido , y las tachuelas del numero doce , ó de

las de Valladolid. Prevenido esto , si la superficie es plana,

fácilmente está hecho el cartón , pues se van pegando de

dos en dos , ú de quatro en quatro , solapando por las ori

llas lo que baste , y luego se asienta en su lugar , recargando

cosa de un dedo sobre su antecedente , y poniendo las ta

chuelas de suerte que no embaracen después para levantar

la orilla , y engrudarlos con la brochuela. Pero si la super

ficie es cóncava , y no encañonada , porque así es lo mismo

que plana , tiene mayor dificultad , pues necesita de sentarse

cada pliego de por sí , y aun cada medio pliego , para q ue

se ajuste á la gracia de la superficie : y cuidado con que á

el engrudar las orillas en el sitio no se peguen á él , ni parti

cipe del engrudo , porque demás de pegarse el cartón á la

pared , de que se sigue el romperse á el levantarlo , aquello

que se pega en el sitio es tan perjudicial , y mas si es á el

fresco , que en haciendo humedad, sale afuera la man

cha después de pintado.

' '§. III.. -.-.',

A Aecho esto, y teniendo las colores todas molidas á el

agua , y cubiertas siempre con ella en sus vasijas para que

no se sequen ni endurezcan , y en cada color una cuchara

de palo para sacar quando convenga , prevendrá también el

blanco de yeso de espejuelo muerto , lo qual se hace tem

plándolo muy ralo , como caldo espeso , en una vasija gran

de , y que le sobre mucho vacío j porque luego que se re

conoce que el yeso va tomando cuerpo , sin cesar de me

nearlo con un palo , se le añade agua , y se vuelve á me

near muy bien , sin dar lugar á que se asiente , ni endu

rezca ; y hecho esto hasta tres ó quatro veces , se conoce es

tar ya muerto , quando se ve que el agua anda por encima

clara, y entonces tiene ya su punto , y se dexa estar, -r..

Este blanco sirve para hacer las tintas generales , mas

para poner en la paleta con las demás colores , y para tocar

de luz , especialmente quando ha de ser blanco puro , se usa

del yeso de espejuelo de otra manera , y es templando una

porción de ello á voluntad , y hecho una pella , y endureci

do, antes que se seque , se quebranta en la losa con la mo

leta ; y añadiéndole agua , como á las demás colores., se va

moliendo á partes , y echándolo en una cazuela , donde se.

conserva cubierto de agua para dicho efecto. '. ..-,t '.'.',

Prevenidas todas estas cosas , pasará el pintor á hacer las

tintas generales ; y así para cosas de historia , donde hay; cer

la
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lages, y rompimientos de gloria , solo ha de hacer tres tintas^

launa de ocre , y blanco , clarita , y algo de tierra roxa ; la otra

de blanco , y esmalte para los celages ; y la otra de blanco,

y negro de carbón para las nubes. Suponiendo , que de estas

tintas no se ha de servir siempre como ellas están , sino que

tal vez , según la calidad de la cosa , tomará de ellas con la

brocha , y echándolas en el campo de la paleta , les añadirá

lo que convenga para diferenciar de tinta , ya amoretada con

el carmín , 6 pabonazo , ó ya enroxeciendo con la tierra ro

xa, ó pardeando con la sombra , ocre , ó negro.

Después hará tintas generales para las cosas de arquitec- Tintas de marmol

tura , y adornos $ y comenzando por las de marmol blanco, blanco.

tomará del yeso una buena porción con un cucharon , y

echarla en una vasija grande, y en un pedazo de ladrillo,

o reja seca , dará una brochada del blanco solo , que esté bien

líquido ; y después, hecho un caldillo con una brocha en

el negro de carbón , echará un poco en el blanco donde

quiere hacer la tinta , y menearlo muy bien con una bro

cha hasta que se incorpore todo , y luego añadirle otro po

co del ocre claro bien desleído , y menearlo todo muy bien

hasta que se incorpore , y después probar la tinta , que to

que junto á Ja brochada del blanco que diximos , y ponién

dola á secar á el calor del sol , ú del fuego , ver si la tinta

hecha rebaxa á el blanco en un grado , de manera que ni

este ruerte , ni floxa : y coniforme se viere , añadirle lo que lo

faltare , y cuidar de que no amarillee mucho , sino quanto

quebrante lo azulado del blanco , y negro , porque no ha-1

ga aplomado.

Hecha esta primera tinta , de que se ha de hacer sierra

pre mayor cantidad , se echará en una olla la mitad de ella, t- .

y se le pondrá su número i . y una M : y lo mismo se ha

rá en las siguientes , variando el número 2. 3. 4. y en esta

olla se ha de poner también un cucharon para sacar quan-

do sea menester ; y á la que queda en el barreño , ó cazolon,

se Je añadirá mas negro de carbón , y su poco de ocre claro,

y después de incorporarla muy bien , probarla con la bro

cha junto á la antecedente , yj ver; -si después de seca, en la

conformidad que la otra , la rebaxa en otro grado , y hasta

ajustaría , no pasar adelante ; y éétandolo , echar también la

mitad en otra olla , y'ponerle su Cucharon , y -su número , y

letra y\/, y pasar á executar la tercera , añadiéndole solo tier

ra negra, y una puntica de sorttbfá' de -Italia; «y¡graduando -t . >.\: .' \

esta, y hecha la prueba en la conformidad de las anteceden

tes , pasar á hacer la quarta tinta , añadicndp á lo que que

dare de la tercera mas tierra negira^ y sombra-: y se advierte,

que de .estas dos últimas con-ttóiftas cantidad basta que de

Tom.IL P la*
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Advertencia im

portante faro, hacer

las tintas.

Toques de luz , y de

obscuro.

Tintas de oros.

Tintas de bronce.

Tintas defórfido á

ti temple.

Parías maneras de

pórfidos.

Tintas de fábrica,

de qué se hacen.

Tintas azules fa-

ra el temflf.

las otras : y que de todas las colores que se fueren echando á

las tintas , se supone han de estar bien desleídas con brocha,

como caldo espeso , porque si se echan enteras , suelen que

dar en el asiento algunos gurullos , que después deshechos,

alteran la tinta.

Concluidas estas quatro tintas generales , solo resta de

cir , que para tocar de luz sirve el blanco puro remolido , y

para el obscuro fondo la sombra del viejo.

Las tintas de oros se hacen fácilmente con el ocre claro

de Valencia , ú de coleteros , y blanco , la primera ; la se

gunda con el ocre claro solo ; la tercera con el ocre obscu

ro ; y la quarta con este , y la sombra de Italia , y algo de

tierra roxa , y después tocar de obscuro con la del viejo , y

de luz , añadiendo á la primera otro tanto de blanco -remoli

do , y echarlas en sus vasijas con sus números , y una O en

cada una , en demostración de ser tintas de Oro.

Las tintas de bronce se hacen añadiendo á las dos pri

meras un poco de tierra verde , y á la tercera , y quarta un

poco de añil , guardando en las pruebas la forma de las an

tecedentes , y señalando las vasijas por su orden en todas pa

ra que no se confundan.

Las tintas de pórfido se hacen con esmalte , blanco , y

carmín , la primera ; y la segunda , rebaxando con el esmal

te , y carmín ; y lo mismo en la tercera ; y para la quarta , aña

dir un poco de añil , y carmín ; y si no se quieren tan her

mosas , se puede usar del añil en vez del esmalte ; y si to

davía se quiere mas baxo de color , se puede usar del negro

de carbón , en vez del añil ; y todavía será mas baxo este , si

en lugar del carmín se usare del pabonazo , ú albín.

Las tintas de fábrica , aunque se pueden hacer del negro

de carbón , y sombra , graduadas con el blanco , y también

con solo blanco , y sombra del viejo , sin embargo , para

que contrapongan bien á las tintas de marmol , será conve7

niente hacerlas de negro de carbón , y blanco , quebrantando

Jo: aplomado con un poco de tierra roxa , y haciendo la pri

mera en tal grado, que.refyaxe á la primera de marmol, y

•podrá esta servirle de toque de luz , y continuar graduando

las demás hasta la quarta , añadiendo siempre negro , y tierra

roxa á lo que quedare de la antecedente ; y para estas puede

•servir de obscuro la tierra negra , con un poco de sombra

del viejo. ... - i . J--

» . Si se hubieren de hacer tintas azules para algún ador

no , ó medalla de lápiz lazuli , se hará con . esmalte , y blan

co ,. quedando por tercera el esmalte solo , y á este añadirle

para quarta un poco de añil , y este solo para los obscuros;

y para tocar, de. luz , añadir un poco de blanco á la primera.

«.! l! Pue
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Puedense también hacer estas con solo añil , y blanco , aun

que no es tan hermoso. -

Las tintas verdes se hacen á el temple muy hermosas,

usando para la primera del verde montaña , con un poco de

ancorca tina ; y la segunda con la tierra verde , y aloro de

verde montaña , y ancorca obscura , y luego rebaxar esta,

añadiéndole un poco de añil , y otro poco de verde vexiga;

y para la quarta, añadir mas añil , y verde vexiga , y tocar

de obscuro con solo el verde vexiga , y el añil ; y de luz,

añadiendo un poco de blanco-, y ancorca á la primera tinta,

y es un verde hermosísimo. Para lo qual se ha de entender,

que el verde vexiga no se muele sino echado en agua , quan-

to le cubra , y así se ablanda , y se usa de él sin cola 5 y la

tierra verde con solo echarla en agua algunas horas , se des

hace, y luego darle una vuelta en la losa para que todo

se iguale.

Puedense también hacer tintas de verde menos hermoso,

no usando para la primera del verde montaña , sino de la

tierra verde , añadiéndole blanco , y un poco de ancorca ; y

la segunda de la tierra verde sola , con muy poca ancorca , y

luego rebaxar las otras , añadiendo á la tierra verde un poco

de añil , y verde vexiga , y el toque de obscuro , y de luz,

como en la antecedente , y es un verde suficientemente

hermoso.

Otro verde se puede hacer mas baxo con añil , y an

corca obscura , ú ordinaria , y aun con la fina , sin añadirle

blanco , y rebaxando siempre con el añil , y verde vexiga : y*

advierto , que este nunca quiere juntarse con tinta que lleve

blanco , porque hace mal color , sino solo se ha de ,usar para

endulzar los obscuros del verde , y darles xugo, y hermosura.

Tintas de encarnado , ó bien sean de bermellón , y blan

co, Ja primera, ó bien de tierra roxa , rebajándolas con el

carmin, son bien fáciles, como también las de carmín-, y

blanco. Lo demás, que toca á tintas de carnes á el temple,:

no soy de parecer que se hagan , por la variedad de los co

loridos, ya mas templados , ya mas roxos , ya mas cercados,

y nunca se pueden hacer bien con unas mismas tintas j y

así no hay para esto cosa mejor que la paleta , y perderle el

miedo , como quien pinta á el olio. No excuso añadir aquí

el secreto peregrino de obscurecer el carmin para los fondos;

y es , moliéndolo con un poco de xabon , y miel , y después

recocerlo un poco , y echarle algo de cola , y toma un fon

do admirable. Y esto lo he experimentado en carmin or

dinario , y en el de Honduras ; pero no en todos los finos,

pues en algunos no hace tan buen efecto. ~r1-'-''"- . i" '•

•i ' v j.|¡i; ... ''"M-m ' . ' • u • u^.
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En comenzando a

pintar la obra , está

hecha la mitad.

Cómo se ha de co

menzar á fintar á el

temple.

Prevenciones im

portantesfara el tem

ple.
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$. IV.

Modo de desperfi

lar en el temple.

Concluidas ya las tintas , y prevenido el recado de bro

chas , y pinceles , que los mejores son de pelo de jabalí , sal

vo alguno de meloncillo , dicen los prácticos que está hecha

la mitad de la obra ; porque para hacer la traza , dibuxos,

y borroncillos particulares , aparejar , y dibuxar el sitio , en

cartonar , mol¿r los colores , y hacer las tintas , es menester

mucho tiempo , porque son cosas muy engorrosas ; y así,

prevenido todo esto , no se ha perdido tiempo. Y habiendo

de comenzar alguna cosa de las tintas hechas , siempre ha

de ser de lo que cae debaxo , reservando para después lo que

ha de quedar encima , por excusar la impertinencia de an

dar recortando , ó ensuciar lo que está hecho. Para lo qual,

estando ya las tintas reposadas , se ha de sacar con el cu

charon de aquello que está asentado una buena porción ; y

si está bien espesa , se le echará de la cola templada , y ca

liente , lo que baste para desleiría , de suerte , que sacando

la brocha haga hilo el chorro , dcxando cubierto del color

la brocha un tanto quanto ; y si la tinta estuviere muy agua

da , se le echará la cola fuerte , para lo qual siempre se ha

de tener lumbre , y en ella ha de estar una olla de cola, y

otra de agua , y aun otra de cola templada , salvo que si la

cola es de retazo blanco de guantes , se mantiene líquida con

solo echarle .unos tallos , ú hojas de higuera , quanto dé un

herbor con ellas , y es un grandísimo alivio , lo que no se

logra con la de retazo de gamuzas , ni la de tajadas. Y fi

nalmente, en estando ya aparejada la tinta en el jarillo., u

otra vasija de asa , se le dará á el sitio que se pretende labrar

de aquellas tintas la primera mano ligerita , de suerte > que

ni quede cargada , ni relamida ; porque si queda cargada , .ta

pa lo trazado , lo qual siempre se ha de traslucir, y ai.que

da relamida , no da su color , y degeneran las tintas que se

siguen : y también es menester llevarla desde luego igual sin

dexar corrales , porque habiendo de volver sobre lo ya dado,

siempre queda desigual , y acamelotado. .,.'.. . . ..i ¡.

En estando ya seca esta primera tinta , y prevenida en

su jarillo como la antecedente, la segunda con su número,

y letra , para que no se truequen , irá labrando con ella en

todas aquellas partes que le tocare , extendiéndose algo .mas,

donde ha de desperrilarse con la siguiente; y donde ella se

desperfila con la primera , convendrá executarlo quando el

pincel , o la, brocha están ya descargados de la tinta , y en

tonces suavemente pasarlo con ligereza por aquella extremi

dad que ha de ser el desperfilado , y aun si fuere menester,

,'
mo
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mojar la punta de la brocha en agua , o cola , y pasándola

ligeramente por aquel extremo , se consigue el despertilado

con facilidad : y se advierte , que siempre que se haya de

mudar de tinta , se ha de lavar la brocha , ó pincel , para lo

<]iial se tiene á la mano una cazuela , 6 porcelana grande

con agua , y contra uno de sus lados , apretando el pin

cel en la misma agua , y revolviéndole á el mismo tiempo,

x limpia fácilmente ; y lo mismo se ha de hacer siempre

que se dexa , ó muda pincel ó brocha , que nunca ha de

quedar sucia.

Concluido pues lo que pertenece á la segunda tinta , es- Advertencia ím-

tando ya seca , y no de otro modo , entrará con la tercera, portantepara el tem-

observando las mismas circunstancias que en la antecedente;

y cuidado de no estregar una y otra vez sobre lo ya dado,

porque se ablanda lo de dcbaxo , y se altera Ja tinta , sino

siempre se ha de procurar labrar con ligereza , y limpieza.

Y finalmente , en estando seca la tercera tinta , entrará la

brando con la quarta á donde le pertenece con las mismas

observaciones. Y concluido esto , tocará de obscuro con la

sombra del viejo , como diximos , en los lugares mas pro

fundos , y no mas , como también de luz con el blan

co remolido en Jos lugares mas altos , y donde la luz

chilla , y reluce , dexando servir la media tinta del cla

ro que es Ja primera.

G

Vv •

ion este mismo orden continuará el aprovechado con

las demás cosas que se hubieren de labrar de tintas hechas,

observando que la primera lo cubre todo ; y la segunda,

quando no hay inconveniente de que oculte lo trazado, de

be también cubrir todo lo que ha de ser sombreado , ó , co

mo dicen , lo suyo , y lo ageno ; las demás , lo que les to

que. Pero en caso que suceda haberse ocultado los trazos

del dibuxo , se puede remojar aquello que se encubre con

agua sola ligeramente con brocha blanda , y á medio secar,

ir apuntando , ó con lápiz negro , ó con la tinta siguiente,

lo que convenga , para el gobierno del dibuxo ; y dexandolo

secar , ir labrando después , cubriendo solo con la tinta si

guiente lo que le toque , y no mas , para que los registros

no se pierdan. Advierto también , que muchas veces en vién¿

do que una tinta que ya tenia cola se ha embebido , le aña

den mas cola para disolverla , con lo qual se engrasa , y

obscurece mucho , y mas si es blanco , de suerte , que si ;se

toca de luz con él , mas obscurece que aclara ; y así en

tales casos solo se le ha de añadir agua caliente , porque

lo

Observaciones pa
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del dibuxo en el ttm
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lo que se le ha consumido es la humedad , que la cola

allí se queda. .

Cómo se ha di ma- Resta ahora advertir el manejo de la regla para las lí-

nejar la regla de ma- neas rectas , especialmente en las cosasj de arquitectura ; por-

no en las obras del que no sabiéndola manejar , mas embaraza que ayuda ; y

temple , yfresco. sabiéndola manejar , se tiran facilísiraamente las lineas ; y no

solo no embaraza , sino que también sirve de tiento : esta

ha de ser la que llamamos regla de mano , de cosa de una

vara no mas , que para trazar se tendrán otras mucho ma

yores , y se ha de tener en la mano izquierda , y para apli

carla , se han de poner el dedo meñique , y el pulgar há-

cia la parte de adentro , y los tres de en medio á la. parte de

afuera ; y de esta suerte se tiene firme , llegándola á la su

perficie , y se muda prontamente arriba , ú abaxo , con

forme conviene.

$. vi. . ;;<

Paleta qut se ha XlLhora solo falta advertir el uso de la paleta : esta , aun-

de usar para ti tem- que los antiguos la usaban de una tabla ancha y como me-

flt , yfresco* día vara , y de largo una, y con dos barrones á los extre

mos , bien clavados y empalmados á cola de milano , para

que no se tuerza ; y otros la han usado de piedra de pi

zarra grande , la experiencia nos ha enseñado , por lo pesado

de estas dos materias , que es mas fácil , y cómodo un lien

zo de á vara , bien imprimado , y liso , el qual fácilmente

se transporta , y maneja como se quiere ; y aun si fuere de

tres quartas ,. .y media vara , es bastante , y se puede tener,

en caso necesario , sobre el brazo izquierdo , asegurándola

con la mano , para lo qual puede tener alguna manija em

palmada á manera de travesano que salga afuera.

_, En esta pues se ponen las colores , tomando cada una

con la cuchara , que tiene en su vasija en bastante cantidad,

Modo magisterioso especialmente del blanco remolido ; y con esto , y tener á la

dfpintarlas tarrusá mano la cazolilla de la cola templada , y las tintas del ayre,

,. 4 para ayudarse de ellas en algunas cosas , perfilará con la

tierra roxa , ó -albín las carnes que hubiere de pintar , y lue

go irá empastando con paciencia , y uniendo á el mismo

tiempo las tintas antes que, se sequen : y en estando me

tido de color , á el tiempo que se va secando , ir obser

vando donde conviene tocarle de claro , á obscuro , por

que entonces se logra con facilidad , y unión. Pero este

modo, á la verdad , aunque es el mejor, no es para prin

cipiantes , que han de ir atenidos á copiar de alguna cosa,

y que han menester ver el efecto de lo que hacen, sino

para hombres de gran magisterio , práctica , y caudal , por

que
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que aquí se pinta por fe , pues no se comprehende en fres

co el claro , y obscuro , porque todo está igual , y es la ma

yor confusión que se puede ofrecer en la pintura. Y así yo

soy de opinión que el pintar bien bien á el temple de es

ta manera es el mayor magisterio que se puede ofrecer , y

no menos en flores , países , ó cosas semejantes , que para

Lacerlo mal todo es fácil.

Otro modo hay , que es mas para principiantes , y es

meter de una tinta general todas las carnes, ó bien sean

claras , ó bien rebaxadas , y hechas sus quatro tintas gene

rales , ir labrando con ellas sobre seco , y donde conviniere

enroxecer mas , echar con la brocha de la tinta en la pa

leta , y allí añadirle lo que convenga , y continuar en esta

forma , hasta que concluidas las quatro tintas , se le toquen

algunos golpes de claro , ú de obscuro , donde los haya de

menester ; y este es modo que admite espera , y se dexa

mas comprehender : estos últimos golpes se pueden hacer

con muy galante manejo , plumeándolos ó miniándolos con

punticos , mas ó menos menudos , según la magnitud de la

cosa , y de la distancia.

Las obras de los antiguos tuvieron mucho de esto mi

niado , que no hay paciencia aun para mirarlo ; pero en

nuestros tiempos se hace mas labrado , y manchado , que

punteado , y es manejo mas libre , y magisterioso , reservan

do solo el miniar para tal qual parte , ú apretón.

§. VIL

>esta ahora un primor muy singular , que nos dexaron

introducido Miguel Colona , y Agustin Mitteli , pintores in

signes Boloñeses, con otras muchas cosas que nos enseña

ron en sus heroycas obras ; como lo manifiesta la bóveda

del salón de los espejos de este Palacio de Madrid , la er

mita de San Pablo en Buen-Retiro , la cúpula de la Igle

sia del Convento de Mercenarios Calzados de esta Corte,

y otras, en que mostraron bien su gran magisterio , y prác

tica en el temple , y fresco. Es pues este secreto primor , el

tocar de oro las cosas que lo permiten ; pues de suerte en

gaña , encanta , y hermosea una obra , estando bien hecho,

que muchos no lo admiran , porque lo suponen verdadero;

y si otros no lo creen ser así , es porque ya lo saben.

Para esto es menester primero saber como se hace la

pasta , ó betún , que llaman el mordiente ; y es en esta for

ma. A una onza de barniz grueso , que llaman en otras par

tes barniz de Guadamecileros , se ha de echar otra de tre

mentina , y otra de cera amarilla , pero dos de pez griega,

• ' y
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mordiente , para to
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Modo de sentar el

oro en el mordiente.

y á falta del barniz grueso , puede suplir el secante común

de aceyte de linaza , y todo junto derretirlo en una ca

zuela vidriada , á fuego lento , hasta que se incorpore muy

bien , y después dexarlo helar ; y si estuviere muy duro , se

le echará un poco del barniz ; y si muy blando , añadirle

cera , y pez griega ; y después de incorporado , y helado , ir

tomando á pedazos lo que se hubiere de gastar , poniéndo

lo en una cazolita pequeña , porque no se requeme todo

junto , y plumeando con él las luces con un pincel de me-

loncillo , estando bien suelto , y derretido , irle sentando el

oro con la yema del dedo pulgar , sin estregar , humede

ciendo un poco el dedo , para arrancar á pedazos el oro

del libro, y después sacudirlo en el sitio con un pañuelo,

para que las plumeadas queden bien recortadas , y no es

menester otra cosa ; y se advierte , que esta sisa , ó mor

diente puede esperar tres y quatro d'us , y en estando helada,

se puede sentar el oro.

i • •

LI-
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séptima operación , ó acto intelectual que practicamos

en el progreso scientííko , dice Fulgencio , es hacer juicio

de aquello que se halla , ó se inventa , deleytandose el enten

dimiento en la reflexión de los medios : por donde ha venir

do a' descubrir el escondido, quanto precioso tesoro que anhe

la ; y procurando con acertado juicio aplicarlos de suerte que

fecunden este delicioso jardín del arte de la Pintura , para que

mediante su copioso y saludable riego , vayan germinando

sus plantas los opimos sazonados frutos , que con su dulzura

lisongean el gusto , quanto con su belleza deleytan la vista.

A este séptimo acto intelectual llamaron los antiguos

mythplógicos Polymnia , una de aquellas nueve mentidas

deidades que veneró la superstición gentílica por oráculos de

las sciencias nobles , y honestas disciplinas 3 , cuyo oficio es

expresar , ó pintar con la mano las cosas que concibe el en

tendimiento ; y que las figuras , mediante las quales declara

sus conceptos, parezca que hablan, según la expresión de

acciones , y de afectos. Y así trataremos en este libro de

fecundar la idea del pintor con la noticia , é inteligencia de

todos aquellos medios que puedan conducir á el apetecido

logro de sus deliciosas fatigas , mediante las quales mere, zea

ocupar el quarto grado de esta escala óptica , animándose; ya

con la cercanía de la eminencia á que aspira á continuar con

mayor estímulo sus bien logrados afanes, para llegar á el

delicioso término de su apetecida gloria.

Tom.IL ... .- Q CA-

•¡ .: E.7Í. i • . ' i'.' «' • '}

i Fulgent. Mytbohg. i. 3 Herod. in . na tifiaría ftxta

i Virg. in Epigram. Musurum teritm.
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CAPITULO PRIMERO.

Que cosa, sea inventar , y si todo lo qiie es Inventado

merece el titulo de original.

5- L

nventar es lo mismo que hallar una cosa que estaba ocul

ta , escondida , ó ignorada , que eso significa invenire , del

verbo latino invenio. Y así ninguno debe gloriarse de ha

ber sacado á luz alguna cosa , á el parecer , nunca vista;

porque ademas de que todas son especies depositadas por

el Criador en la oficina de nuestro entendimiento , y á e'i

se le debe la gloria de todo lo que es bueno ' ; por ven

tura se podrá hallar en otra parte ; y si no adequadamente

en la composición del todo , al menos disipado en partes.

Por eso dice el Espíritu Santo por el Eclesiástico , que nada.

hay nuevo debaxo del sol 3. Felices los antiguos , exclama

nuestro Saavedra , que nos robaron la. gloria de ser inven

tores de h que trabajamos \ Quantas veces , dice , gozoso

de haber descubierto alguna máxima importante , la en

contré casualmente en otro autor , á quien se la hube ds

restituir , sin habérsela usurpado , porque no me imputa

ran el hurto 3. Bien podemos todos imitarle en esta excla

mación , y especialmente en el arte de la Pintura , que sien

do imitación de la naturaleza , esta no es , ni puede ser in

finita en sus especies , individuos , ni acciones , ó posituras

do ellos ; y de estas , las que son mas gratas á la vista , y

convenientes á el arte , son menos en número. Con que ha

biendo sido tanto lo que se ha inventado , claro es , que es

tarán apuradas. Por eso decia Don Claudio Cuello ,. que las

actitudes buenas del natural ya todos las habian usurpado:

mas no por eso habíamos de omitirlas , que no era justo

que por no tropezarme yo con este,.ó -el otro autor, que

eligieron las - mejores , haya de buscac.yalas inútiles ,.y me

nos gratas á el arte, y á la vista. ' -b , ;.¡ : -,, i.m

Pongo- '-por exemplo : una figura legítimamente planta

da, no puedq tener mas diferencia que estar cargada sobre

¡el un pie , ensobre él otro ;-y en el pie > que dexa movible^

•no hay mas arbitrio que; sacarlo adelántelo llevarlo: ¿tras,

poco mas', ó' poco menos 5 que la cabe/a. incline sobredi pie

"í. ab ci!".f . i tvf. que

' t ' Omne donum opritnuni -per-

fectiun des^rsutn est descenden»

: 4 Patre

i.

2 Wihil »ub sota novunv.
el

Saavedra Empres. Polit. en

o .'-...'. . .",'!/ ,'
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que planta ; que si la pierna sale afuera , el brazo de su la

do se quede adentro , y á el contrario. Estas son reglas ge

nerales que todos las saben , ó las deben saber , y observar

siempre que no nos constriña alguna causa á usar de licen

cia. Pues pregunto : < Quántas veces se habrán repetido estas

actitudes , ó posituras? Cierto es que no hay figura planta

da, donde no veamos practicada alguna de las referidas

actitudes ; de suerte , que algunos modernos , por bizarrear,

o variar , las desplantan , ó las tornean de suerte , que viendo

una de estas Carreño en cierta parte , que ya la quitaron , le

pregunto á un su amigo de la profesión que estaba con él,

de qué mano era ? Díxoselo el tal ; y siendo así que era de

sugeto de su aceptación , le respondió : Par Dios , sea de

quien fuere , ella está gerigonceada ; y era figura de la gra

vedad , y serieded de un san Agustín , que debía estar bien

agena de semejantes gerigonzas.

A tanto como esto obliga el querer apartarse de lo me

jor por buscar novedades ; siendo así que el arte es tan pró

vido en sus obras, que aunque la actitud en el todo sea la otra, siendo inventa-

mesma que otra , siempre tiene diferencia , siendo legítima- da> » "f™^* ^enf

mente inventada , ya en la acción de una ú otra mano mas Jerencia'

alta , ó mas baxa } ya en la cabeza inclinada abaxo ú arriba,

á un lado ó á otro ; ya en la diferencia del trage , y aunque

este sea el mismo , en la variedad de los trazos , y elección

de luz , y otros adherentes. Con que no nos hemos de pri

var de elegir las mejores actitudes , y contornos mas gratos,

porque los antiguos las hayan desfrutado ; antes bien estos

nos enseñaron á buscar lo mejor , como ellos lo hicieron,

y así estamos obligados á imitarlos. , • ,

Gracioso dicho de

Carreño.

Aunque una ac

titud se tropiece con

A,

s- -

Jiora resta entender , que todo lo que llamamos orí- 2^ todo lo inven-

ginal , es inventado ; mas no todo lo que es inventado es todo es original.

original ; porque esta es voz como de canonización ó califi

cación de una obra. Y así como para la canonización de un

santo , se examina su vida , milagros , virtudes , y perfec

ciones, así también para la calificación de una pintura,. sq Una cintura debe

han de examinar sus aciertos , perfecciones , y calidad ; y JOO ser perfecta para lia-

en medianía , sino en grado supremo de perfección , espe- marse original.

cialmente en las cosas substanciales. Porque ;asj [corno en un

varón de eximia virtud no descaece su crédito por alguna

venialidad , ó imperfección leve ; así también una pintura

eminente no debe descaecer de su estimación por algún leve

descuido , ó mal digerida menudencia , que eso es dexar es

tampado el sigilo de nuestra fragilidad. A,cuérdpme , que

Tom. II. Qa ce-
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Cómo se han dejuz

gar las obras de los

hombres eminentes.

les.

Modestia de Ape-

Muchos fagan lo

que ni entienden , ni

saben mirar.

celebrando en palacio cierto pintor con grande extremo lo

que estaba haciendo Lucas Jordán , le dixo un caballero:

que no todos eran de ese parecer , pues decían tener algu

nos descuidos. A que respondió el tal , que esa era provi

dencia de Dios , para que no le tuvieran por divino , pues

aun así parecía mas que humano. De esta suerte se han de

juzgar los descuidos de los artífices eminentes , atribuyéndo

los á misterio , no vituperándolos como imperfección. Por

eso advertidamente introduxo la discreción de Apeles , poner

en la rúbrica de las obras faciebat, que es pretérito imper

fecto , no elfecit , que es perfecto , dando á entender con la

modestia de este epígrafe, que la obra no está perfectamen

te acabada , sino que todavía le queda que adelantar : pre

cisa limitación de todas las obras humanas , á distinción de

las divinas , que solo ellas son las perfectas '. Y aun siéndolo

así , para enseñarnos su Magestad , quando habla algunas

veces de las obras exteriores de su omnipotencia la escritura

sagrada , suele explicarse en tiempo imperfecto 3 ; pero no

quando habla de la imagen del Verbo 3 , por ser único , to

tal , y adequado desempeño de su omnipotencia. Mas no el

mundo todo , pues pudiera criar millares de mundos , y aña

dirles mayores , y mas excelentes circunstancias , y perfeccio

nes ; y sin ^embargo nos dice el Génesis : In principio crea,"

tiit Deas ccehivn , & terram. Y Christo Señor nuestro , ha

biendo consumado la* grafide obra de la redención del ge

nero humanó', !a «ello con las palabras del Consnmmatum

est , que también es pretérito perfecto , y pasivo , para; que

indicase el ser aquella obra de su pasión.

Y si esto acaece en obras verdaderamente maravillosas»

¿ qué juicio deberemos hacer de las nuestras ? Confusión gran

de de aquellos , que con osada temeridad juzgan las obras

agenas , y mas las que son de hombres eminentes , que ni

hs saben mirar , ni entender , quanto menos juzgar. Se han

de mirar pues las obras de los pintores eminentes con tal

veneración , que aun los defectos , no solo se han de con

siderar como sigilo de nuestra miseria , sino atribuyéndolos

mas á misterio , que no alcalizamos, que a descuido? ,! que

notemos ;rpe¥b' aun no digo solo en las obras de1 los hombres

eminentes, sino aun de los que no k> son t pues demás' de

que así' lo ordena la caridad , es una esplendidez hidalga,1

semejante ;á 'la1 urbanidad v'tjufe con el igual , es cortesía 5 ; cort

el superio'rí, fes deuda ; y con el inferior dádiva. Y así la obra

'.!

'

'..fiír íT'ifirnr: r u

" 't ' l>ei p

«r. 33. Vidk.cGttcti'qiiá: fecerat,

& erant vaUié bqna» Genf-r. i>

' "»' Ouandtí praepara1>ai ce

qué

&C. Pwsrb. 8. '

Verburnearofactumest.jfooffé

^ ií}

3

i. H!c est FiliMS meus dilecius

- i'J

pVaiparalJat codos1,' ' quo mihi bén&complacui.
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que mira el pintor , no puede dexar de ser de una de esta*

tres clases ; ó es igual á lo que el hace , ó es superior , ó es

inferior. Si es igual , tanto como la ofende , se agravia ; si es<

inferior , quanto mas la ensalza , él se sublima ; y si es su

perior , sobre darle lo que se merece , él mejora de grado,

pues se acerca á lo mas digno ; con que siempre viene á re

dundar en interés propio el aplauso ageno. Ofrecióse un dia,

hallándome yo con Don Juan Carreño oyendo misa en la

iglesia de san Gil de esta Corte , reparar en un quadro de

san Pedro Alcántara , que está sobre la capilla' de este glo

rioso Santo , y es de mano de Don Claudio Coéllo ; y fue

ron tales las cosas que dixo Carreño en aplauso de dicha

pintura , que yo le dixe , que verdaderamente nos enseñaba

de todas maneras ; pues no solo con los pinceles nos de

mostraba lo que habíamos de hacer , sino con las palabras

cómo habiamos de hablar. A que correspondió diciendo:1

Aseguro á V. md. que los mejores contornos , y dintornos

que yo he dado á misfiguras han • sido estos ; porque con

eso , quando ven mis obras , buscan , si hay algo que

aplaudir ,jy omiten lo que hay ¿pie •vituperar. Sentencia dig

na de grabarse en bronce I Pues seria muy necia confianza

pensar que otros han de hablar bien- del que dice de todos

jiíaJ : porque dado caso que este defecto recayese en hom

bre muy cabal , lo que juzgo imposible , la mala opinión le

buscaría el mas ligero descuido , para acriminarle por muy

execrable delito. Bien supo vincular Apeles esta máxima,

poniendo en su debida estimación las pinturas de Timan

tes, que hasta entonces se miraban con despreció s1 Ni Id1

hizo menos Ticiano con Antonio Corregió , á quien suce

día lo mismo ; que es hidalguía de un ánimo noble no ser

avaro en los aplausos ágenos. -.'

s
-;•$.! 1 1-

. s.

Singular exemph

de Carreño.

'enfado pues este irrefragable principio , de que el renonv*

bre de original es epitecto de calificación de una obra de

pintura , se sigue por conseqüencia forzosa , cjue todo aque-

lio que no mereciere esta calificación , tampoco^ea digno del1

renombre de original. Ha de ser' pues el original justamen- Calidades que ha

te inventado de propio estudio , sin fraude , ni rapiña de co-; de tener el original

sa alguna; sí solo estudiado después, y consultado con et fara merecer este tí-

natural , y aun este no copiado , quando no viene ijustamente tuío-

adequade' á el intento^, sino adaptado , y acomodado á -ei .v . .

asunto , tomando lo que hace á él caso , y supliendo lo de* ».'; .

mas con -la idea del propio caudal, ajustada á;.el asunto.

Yo sé quién hizo una1 cabeza de Concepción r que á juicio

• ií de

.-.v
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de todos era tan bella , que por hipérbole decían , que solo

la del cielo podía ser mas perfecta ; y esta se hizo por un mu

chacho , no de muy buena cara , porque la idea suple lo

que en el natural falta ; pues poco importa que sea inven

tada de propio estudio una composición , si en la expresión

de afectos1, calidad de los personages , propiedad de las fiso

nomías , y puntualidad de la historia , flaquea , y falta á las

leyes de la buena economía , retórica , y poesía ; y mucho

nías , si á esto se llega la debilidad en el dibuxo , así en lo

ajustado de los contornos , como en la verdad de las pla

zas del claro, y obscuro! Aquí es donde todo el edificio

va por tierra , porque es faltarle á la obra el fundamental

cimiento para su seguridad.

O quantas con estos , ú otros defectos mayores , vemos

firmadas con el aditamento de inventor , y la presunción de

original ! Siendo asunto mas para la risa , y el vituperio , que

para el aplauso , ni la comiseracion ! Pues aun de esta se

hace indigno un presuntuoso.

-. Concluyo pues diciendo , que el original , que verda

deramente lo es , tienfc tal indulto , que aunque su autor

lo repita muchas veces , siempre es original , y nunca es

copia , sino repetición , por el magisterio , y libertad coa

que siempre, .obra , y con el dominio de mejorar , o mudar

loque tuviere. ¡ por' más conveniente. „,_ ... ,, .

CAPlT.ULQ.Ü

>...

Qué caudal debe tener el pintor en el_ entendimiento ,

haber de inventar ,y cómo ha, de usar de //....,

A

s- 1.

muchos ha precipitado el arrojarse á inventar , sin ha

llarse guarnecidos de aquel caudaloso numen , que debe pre

ceder á. empeño tanto ; pues hallándose; en él, y faltándo

les las fuerzas para superarle v conseqüeflcia forzosa es declinar

á el precipicio ; pues como sea tan apetecida la gloria de

llegar á pisar la cumbre de la eminencia , algunos genios

impacientes quieren desde luego asaltarla sin asedio : en cu

ya empresa ,. después de ctecidos afanes , solo vienen á con-

áeguir su propia ruina , dexando aun los intereses del escar

miento paira los que miran con lástima su precipicio , y

estudian en su ruina ;^su- documento. Por eso ajdvertida-

mente hemos construido esta escala óptica , para que el

pintor sepa, que caminando por ella de un grado en otro,

podrá ir : ascendiendo sin contingencias hasta la cumbre,

'.:. v don
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donde desfrute seguro el premio de sus bien logradas vi-;

¿días.

Ha de estar el inventor , después de bien instruido en

los grados antecedentes , tan dueño del dibuxo , que sin di

ficultad pueda delinear qualquiera figura , desnuda , ó vesti

da , en la actitud que se le ofreciere , para lo qual deberá

ensayarse repetidas veces , esquiciando algunas figuras solas

para ir adquiriendo esta práctica , especialmente las que lla

man de puntos dados ; esto es , echando él , ú otro , cinco

puntos voluntarios en un papel , y acomodando en ellos una

¿gura , de suerte , que cada uno de sus extremos caiga en

uno de los puntos dados ; y después de esio , se pueden ha

cer de quatro , y de tres ; ya ocultando con la misma acti

tud alguno de los extremos , ú poniendo las manos juntas,

o ambas en la cabeza ; y de esta suerte habilitado , ir ha

ciendo algunos esquicios , ó rasguños voluntarios de grupos

de figuras , observando algún concepto de contraposición , y

golpe de claro , y obscuro ; y si para esto no alcanza su ge

nio , persuádase que no le tendrá para inventar ; y así será

cansarse en vano , porque no todos tienen aquel caudal , vi

veza , y osadía que requiere la invención. i

Pero suponiendo que Je tiene , no se ha de contentar

que la figura este' simplemente delineada , sino buscando

siempre que la actitud sea lo mas graciosa , y bien contra

puesta de líneas que pueda ser , según la calidad de ella , y

lo conducente á el asunto ; pues á veces hay unas actitudes

tan simples, y tan sin arte , que aunque las dibuxara Ali-

cael Ángel , no parecieran bien ; porque no constan de aquel

contraste armónico con que el arte las pone en buena solfa,

y música para la vista,

Ha de observar pues en las actitudes la contraposición,

que llamamos de líneas ; esto es , que los brazos , ni las pier

nas no hagan líneas paralelas , ó estén en una misma acción,

ó pertil , sino que si un brazo se levanta , el otro balanceé,

baxando proporcionalmente ; y si el uno sale adelante , re

tire el otro atrás ; y lo mismo digo de las' piernas ; y ademas

de esto, que la media figura de arriba borneé hacia un la

do, y k de abaxo hacia el otro t sin violencia , ni afecta

ción, sino con artificioso descuido.

En la figura plantada , ya diximos lo bastante en el ca

pítulo antecedente 5 pero en la que^acomete , la cabeza vaya

tras el brazo que tira adelante. En la figura parada, los

miembros , y músculos se muestren con blandura , y suavi

dad. En la que trabaja , todos los miembros trabajen , y ma<-

niiiesten con la fuerza la anatomía. En la que camina len

tamente , no haya de un pie a' otro mas que uno y medio;

pe-

Lo que importa ha

bituarse en las figu

ras de puntos dados.

Buscar en las acti

tudes lo mas gracioso.

Que las actitudes

tengan contraposición

de líneas , y cómo st

entiende.

Bornear las fígu-

rat.
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Ligereza de lospa

ños en lasfiguras, que

corren,} que -vuelan.

Composición del to

do de una historia.

El héroe de la his-

ria esté en lugar pre

eminente.

Agrupar lasfigu

ras sin que estén api

ñadas.

Escusar la multi

tud de lasjiguras.

pero la que huye se desplante , cargando el peso del cuerpo

sobre el pie delantero , y aun algo mas ; y tal vez alguna

volviendo la cara á ver el enemigo que le sigue : y que los

paños tremolantes muestren la violencia , y ligereza de la

acción ; como también en la figura que vuela no se le han

de poner paños , ni ropas pesadas ; y aunque ellas lo sean

por su naturaleza , usar de la licencia posible para alige

rarlas , y tremolarlas.

§. U.

I~7_-¿sto es en quanto á cada figura en particular, previnien

do que no hay regla que no tenga excepción , quando el

caso precisa , y no dexa arbitrio para elegir. Pero en quan

to á la composición del todo de una historia , que es en lo

que ocurre mayor dificultad , es menester lo primero estar

bien puesto en el asunto , y en los personages precisos

que han de concurrir á él ; y sobre este intento hacer men

talmente su composición , que llamamos dlbuxo interno : y

sin esto nunca pase á poner la mauo en el papel , ú en el

lienzo , porque todo será andar borrando , y tentando la

ropa , sin encontrar el camino seguí o del acierto ; y sobre

todo ponga especial cuidado en que la figura principal del

asunto , que llamamos el héroe de la historia , ocupe el Ju

gar mas preeminente , y goce de la luz superior , y todas las

demás se vayan gradualmente rebaxando hacia los extremos,

de suerte , que siempre quede el héroe dominante , y se

venga á los ojos , sin que sea menester buscarle , como dixi-

mos en el tomo i. lib. i. cap. 8. §. i. . .

Ha de poner también cuidado en agrupar las figuras de

suerte que no estén derramadas , ni tampoco apiñadas , sino

que haya ambiente entre . ellas ; y especialmente si el perso-

nage es grave , y de suprema autoridad , no estén arrima

dos á él los asistentes , sino con la debida distancia , y sepa

ración , en términos de urbanidad , y buena economía. .

También ha de procurar que la historia no esté toda

sembrada de figuras , sino que haya variedad de grupos , y

en diferentes distancias , y que entre unos y otros términos

medie algún vacío , que llamamos respiración , para que la

vista descanse, á manera de las pausas que hay en la mú

sica , que sirven de grande alivio á los cantores , y á los

oyentes ; y no menos de ornato , y magestad á la música,

porque á veces daña mas lo que sobra , que lo que falta , co

mo lo dixo Cicerón hablando de Apeles r.

En-

i Magis offendit niminm quam parum. Cic. wat. acl M. Brutum.
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Entre las figuras, rque no son de las esenciales á el asun

to, sino que solo sirven de acompañamiento, procure tam

bién que ninguna este ociosa } ó , como dice el Fresnoy , no

haya ¿guras de Alquilé , como que están esperando que las ¿ñ haya en la his-

ocupen en alguna cosa , porque allí están de mas j sino que torí.a J*£uras ^' ^'

una se admire , otra converse , otra señale á el sitio donde se 1uller'

tna el caso , y últimamente , que todas juntas compongan

w todo armonioso , y de agradable consonancia , observan

do, como se ha dicho , el agrupar , contraponer , y expresar,

flue así dice el Italiano : Grupo , contrasto , & esjpressione»

$. III.

ín quanto á los trages observará el estilo de la nación

de quien fuere la historia , y la estación de tiempo en que

sucedió : advirtiendo , que los romanos usaron la rasura de

la barba , y el pelo corto , como se ve en las efigies de los

emperadores. Los griegos , persas , egipcios , hebreos , sarra

cenos , y casi todas las demás naciones , y nuestros godos,

y españoles , hasta el señor rey Felipe IV. usaron Ja barba

crecida. Y en España , el tiempo que estuvo debaxo del do

minio del imperio romano , es práctico el vestir las figuras,

ó santos de aquel tiempo, según el trage de los romanos.

Y como casi todas las naciones estuvieron debaxo de este

dominio el tiempo que duró , es corriente estilo seguir aque

lla moda , que es la coraza , el tonelete , ó media sotanilla,

botines , y calzado abierto , y la clámide , ó manto , suelto,

ó anudado á el hombro izquierdo en un anillo , pasando por

debaxo del brazo derecho.

Pero después que nuestra España , con la entrada de

los godos , sacudió el yugo del imperio romano , comenzó

el trage de las calzas atacadas , y cuello alechugado , gorra,

y capa corta , que duró hasta el tiempo del señor Felipe

IV. que á el principio de su reynado introduxo el trage de

la golilla , aunque con alguna diferencia del que alcanzamos

en nuestros tiempos ; todo lo qual debemos observar en los

retratos que vemos dé los reyes , y otros magnates anti

guos , y héroes de casas ilustres , que nos pueden servir de

documento , y regla para estos casos.

Pero como de ordinario las historias que se pintan , y

mas entre católicos , son de la escritura sagrada , del viejo,

ó nuevo Testamento , ademas de las vidas , y martirios de

los santos , conviene mucho tener observado el trage de

los hebreos , que fue de túnica , y manto talar , con sus tur

bantes de tocas , dexando sueltos los cabos ; pero esto era en

la gente de excepción , que en los mancebos , y gente ple-

Tom. IL R be-

•

En los trages se ha

de observar el estilo

de la nación de qéien

fuere la historia.

Trage romano , de

qué se componía.

Qué tiempo dv.ru en

España, el trage de

las calzas atacadas,

y quando comenzó el

de golilla.

<v

Trage de los he

breos.
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Trage morisco , afri

cano , 6 turco.

Trages de las de-

mas naciones del mun

do.

Trages particula

res de algunas nacio

nes bárbaras.

De los medios que

se ha de valer el pin

tor para la variedad

di trages.

beya también usaban media sotanilla , pero no con coraza,

sino un trage ajustado , á manera de ropilla , y no con bo

tones , sino con alamares , y la manga justa , con sus brabo

nes ; y en las piernas , y muslos unos calcetones hasta la

pantorrilla , y de allí abaxo sus botines , ó calzas arrugadas,

y chinelas ; pero los sacerdotes traían con el manto cubier

ta la cabeza , á manera de los apostóles , excepto el sumo

sacerdote , cuyas vestiduras eran muy raras , y misteriosas,

como se puede ver en el Éxodo , y también en la segunda

parte del Flos Sanctorum de Villegas en la vida de Aaron,

donde poco antes trata también de las Sibilas.

Los Mahometanos casi han seguido el mismo trage que

los hebreos , con la diferencia de que no tienen mantos , y

que las túnicas son hasta media pierna , y los turbantes ma

yores , y de diferentes colores , con una joya á el lado si

niestro , y de ella sale una garzota , ó plumage 5 y las man

gas son anchas , y acaban en punta , con alguna borlilla por

remate , y concluyen en sus botines , y chinelas de tafilete;

es un trage muy galán , caprichoso , y pintoresco ; y tam

bién usan sobreropas , aforradas en pieles , y monteras de lo

mismo : bien que esto es en la gente noble , que en los ple

beyos no hay regla fixa.

Los egipcios , persas , caldeos , griegos , asyrios , y demás

naciones , fuera de Europa , y América , siguieron casi todos

este mismo trage , con muy leve diferencia , hasta los únga-

ros , armenios , y moscobltas , y aun los polacos , por la ve

cindad á estas regiones , y por lo menos es práctico usarlo

así en la pintura. Pero los indios , ya se sabe que ademas de

su color bruno , andan desnudos , coronados de plumas de

diversos colores , y de la cintura penden otras para honestar

en algún modo su desnudez , y con su aljaba , ó carcax á

el hombro , su arco , y sus flechas , y tal vez traen algunos

paños listados , y recamados.

Esto es por lo general , que por lo particular se podrán

ver en los autores algunas diferencias de trages en los sár-

matas , medos , hetruscos , y otras naciones bárbaras , especial

mente en el modo de vestirse , y armarse para combatir,

de que tratan Polivio , Justo Lipsio , Cornelio Tácito , Ti

to Ljvio , y otros. Pero sobre todo importa mucho la ob

servación de las estampas , y papeles antiguos , especialmen

te de la coluna Trajana , y Antoniniana , con otros baxos re

lieves antiguos , que andan estampados ; en que no ayudan

poco las de los modernos , que han caminado por esta sen

da , como son Rubens , Anibal , el Pousino , y Mons. le

Brun.

Es-
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Libros que dtbt te~

ner el inventor.

$. IV.

ésto es en quanto á los trages en general de las nacio

nes j pero < qué diremos de la comprehension que necesita Trages de las reli-

el inventor para la inteligencia de los hábitos , ó indumentos giones , y sacerdotes

eclesiásticos , así de todas las regiones de la christiandad, seculares.

como de los sacerdotes seculares , monges , y eremitas?

Negocio es este no menos arduo , y en que necesita traba

jar mucho la observación del mismo natural , porque fuera

empeño muy dilatado el describir cada uno. Ademas , que

de esta materia , y de los demás trages de Europa hasta su

tiempo , escribió doctamente , y lo estampó Abrahan Bruin,

y lo continuó , con los demás trages del orbe , Juan Jacobo

Boysardo ; pero con gran puntualidad en nuestros tiempos

ha escrito , y estampado altamente todos los trages de Jas

religiones , y ornamentos eclesiásticos en tres tomos el Padre

Filipo Bonani , de la compañía de Jesús , cosa superior ! Y

los ha continuado hasta seis , con el gabinete de música , ór

denes militares , y trages de diferentes naciones , donde lo

podrá ver difusamente el curioso. Y no son estos libros so

los los que debe tener el inventor , sino otros muchos de

todas buenas letras , especialmente de historias , y fábulas,

en que debe ser muy versado , que si fuere latino , bien sa

brá Jos que le hacen á el caso. Pero si fuere puramente ro

mancista, necesita para la historia sagrada tener el Flos Sanc-

tomm , donde leerá las vidas de los patriarcas , y profetas,

con las de Christo Señor nuestro,, y su Madre santísima,

y las de los santos mártires , confesores , y vírgenes. Para la

historia humana , después de la de España por Mariana,

hay para lo mas breve y conciso en lo moderno la Corona

gótica de Saavedra , y también la historia de España del

doctor Don Jqan de Perreras , cosa doctísima , concisa , y

clara; y para la .historia romana los cesares. de Mexía, los

de Guevara , y otrqs , que se han traducido de los lati

nos ; y para las Fábulas , demás del Ovidio en romance , son

importantísimos los tres tomos- del Teatro de los dioses, que

en nuestros tiempos salieron en castellano con grande erudi

ción , cosa import^ntjsima par^a este, linage de historia fa

bulosa , no tanto para lo poco que se ofrece en nuestra fa

cultad , quanto .para' el conocimiento de las muchas que hay

pintadas en los ,pa|acios , y casas de príncipes ; que es sumo

desaliño ver un pintor una historia , ó fábula , y no saber de-
_ { * ¡TU» .•

cir lo que es.- ;r, ,,.;,, ¡ -0,. _( f t . ,

V v

Tom. II.

•J V<

I

JÉC"
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Qué ha.de hacer el

fintor luego que se le

ofrece un asunto que

ha de pintar í

Lo que ha de obser

var el inventor , si la

historia fuere en pa

vimento t ó flano re

gular.

G

lib. 3. cap. 2. y especialmente

1 1 . que es útilísimo para estos

Los inconvenientes

que se siguen de no ob

servar la degradación

de las figuras según

sus distancias.

Error de un gran

pintor.

Efugio de la igno

rancia de un artífice.

Otro error del di-

rlio artífice.

uarnecido pues nuestro inventor con estas armas , y

fecundado con estas noticias , debe , siempre que se le ofrez

ca algún asunto histórico , buscar el caso en el autor que

le trate , y leerle muy atentamente hasta hacerse dueño de

todas las circunstancias que en él concurren ; y después de

meditarlo muy despacio , formar , como diximos , el dibuxo

interno , o composición mental , antes de pasar á ponerlo en

execucion ; y si la historia fuere en pavimento regular , ha

de hacer elección del punto principal de la perspectiva á

su discreción , según la altura en que hubiere de estar la

obra , y según convenga para la buena ordenación del caso

histórico , de suerte que se goce , y se comprehenda bien ; y

hecho esto , poner el plano en perspectiva , por las reglas

que diximos en el tomo i

en el problema 2. propos.

casos observar la regla para la degradación de las figuras,

según sus distancias , hecha elección del tamaño de la pri

mera ; porque de no hacerlo así en pavimento regular , se

pueden seguir grandes absurdos ; como el quedarse algunas

figuras en el .ayre ; otras meterse dentro del pavimento ; y

otras ser mayores , ó menores de lo que les toca ; de todo lo

quál se le podrá fácilmente ajusfar la cuenta , siendo el pla

no regular. Yo se de un gran pintor, no muy teórico, que

habiendo plantado un1 ángel en un gran quadro en cierta dis

tancia sobre una solería , y siendo la figura del tamaño del

natural , no faltó quie,n le dixese , que el pie de aquel ángel

tenia vara y 'fn¿dia de largo , siendo así que solo tenia poco

tnas de un¿ quarta , porqué en aquella degradación donde

pisaba , ocupaba el pie tres losas ; quet consideradas abaxo en

la .línea de^l 'plano, tenia^cáda una media vara ; en que ha

llándose, convencido', píracrá él' ángel volando ;•' y ade'mas de

esto , borro JJáJ' solería diciendo , que -él ex'ecútar solería' era

descubrir un' enemigo , como sí el arte , que da reglas' pa

ra degradar una losa, no las diera para 'degradar un 'pie que

coincide cpn ella. ' •' á°S ' • ' -:

J¿ Otra vez "pintó este misfnfr artífice ütijl perro , plantado,

y r visto por tas aricas , tan 'degradado y qué la planta dé laá

manecillas yema a estár^hmédlata ala' línea dé : los pies,

y el pavimento cenia el "tiuritó. 'muy altó ,iy el perro esta

ba en la parte inferior'' funtó-á^a" línea >;dei plano , con que

venia á meter los brazuelos por el pavimento ; todo lí> qual

procede de falta de teórica , pues no hay duda que qual-

quiera quadrúpedo , estando plantado , sella en el pavimen-

* <« . vi- v to
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Fácil expedición deto quatro puntos , que unidos con sus líneas , constituyen

un paralelogramo de proporción dupla , el qual es facilísimo esta dificultad.

de poner en perspectiva , concurrente á la horizontal de la

obra, esté, ó no , en línea, y hallados los quatro ángulos,

son los quatro puntos en que ha de sentar los pies , que

dando en su justa degradación.

Y así es importantísimo que el inventor sea teo'rico, por

que de no serlo , incurrirá en mil absurdos ; y la gracia no

está en huir el cuerpo á la dificultad , sino en saber , y pro

curar vencerla. Para lo qual conviene tener muy presentes

Jas reglas que pusimos en el tomo de la teórica , especial

mente , en el lib. 3. cap. 2. y 3. Y también lo que diximos

en el lib. i. cap. 7. 8. y 9. acerca de las partes integrales

de la Pintura para la buena economía , y ordenación del

todo ; pues no está el primor en el saber inventar , sino en el

saber disponer , como discretamente lo dixo Platón *.

Convine tener muy

presentes las reglas

de la teórica.

p,
vi.

ero si la historia hubiere de ser sobre pavimento irre

gular , como sobre nubes , ó terreno campestre , ó en el

ayre , tiene mas libertad , porque no se le puede ajusfar Ja

cuenta , ni justificar el alcance tan fácilmente : bien que siem

pre ha de caminar debaxo de unas mismas reglas , á juicio

prudencial , fingiendo las líneas dé la degradación imagina

riamente , en que es tan fiel la vista bien disciplinada , que

sin mas examen que conformarse ó no con el objeto , co

noce si está bien , ó mal regulado V especialmente si la tem

planza , ó fuerza de los términos distantes no está graduada

á el respecto de su' degradación-de Cuantidad, como dixi

mos en la teórica , lib. 3. cap-. 3. teorema 2'O. propos. 24.

cuya regia es importantísima, y hasta ahora de 'ninguno que

yo haya visto, discurrida; porque en nosotros la vista es el

juez arbitro de nuestras operaciones , así como eji la musí*

ca lo es el oidcff-y como encesta , sin mas examen , basta

la disonancia para calificar de discorde algún punto, así;en

la Pintura basta la inadequaciórr de la vista docta con un

objeto para convencerle de defectuoso. < .'-•:':>» KJ i .. :;i:

'Esto es , para no deteriersfe jen' hacer mas justificado exa

men-: no porque en°r¡gor nú lé'feuede haber^ pues para ello

dimos regla muy' ajustada en él' tomo de la teórica , lib/^i

cap. 2. propos. ViV en la aptycaeiOnJj que por no repetir , y

estar allí lír demostración , y lar figura en su lámina , remito

s1 . •> ••/) OKÍ- - • -. m o. •. . ¡ K / . allí

Si la historia es en

pavimento irregular,

es mas fácil ; pero

siempre ha de ir de

baxo de unas mismas

reglas.

La 'vista es eljuez

arbitro de la Pintura.

a b

Regla para Ja gra

duación de lasJigra

en el ayre , y en pavi

mento irregular.

Non i

fbedvo.

ese>



1 34 MUSEO PICTÓRICO.

allí á el inventor estudioso , el qual preparado ya con es

tos antecedentes , formará su invención , procurando colocar

en el medio de la superficie el héroe del asunto , con el

caso histórico , que se pretende expresar , como ya se dixo,

lo qual execute con tal viveza , que qualquiera lo pueda

comprehender sin preguntarlo , enriqueciéndolo con la dife

rencia de sugetos de todas edades , y sexos , y diferencia de

acciones , que no se encuentre una con otra , exornándolo

con la variedad de algunos adherentes , como pedazo de

arquitectura , cortina , celage , ó pais , según lo pidiere la

calidad de la historia.

CAPITULO III.

i

Cómo ha de examinar el artífice su invención , y purificarla,

.... de todos defectos.

A,

§•

.unque no es el menor examen el que se ha dicho en

el capítulo antecedente , en razón de perspectiva , eso está

bien para la composición del todo , y la graduación de los

términos en quantidad , y qualidad ; resta ahora el ir puri

ficando cada parte , de suerte que conste de la debida per-

feccion , en razón de dibuxo . en razón de propiedad , y en

razón del decoro.
dad, y decoro en la, „ c . . . . .

pintura. "ra perncionar la invención en razón de dibuxo es ne

cesario , especialmente en los principios del inventor , hacer

estudio particular de cada figura de las mas señaladas por

el natural , y mas si es desnuda ; pero aunque no lo sea,

siempre será, conveniente para observar la buena casta de

trazos en los vestuarios , y los golpes ciertos de luz que ofre

ce el natural , eligiendo siempre la que le convenga , según

el grado que la figura tuviere en lo inventado , como si

está contrapuesta en obscuro contra claro , tocada de luz por

algún extremo, o si goza plenamente de Ja hiz, ó spjq le

alcanza la mitad ; pero lo que es inexcusable , por mas que

ayude la práctica , es el dibuxar los extremos por el natural,

y siempre que se pudieren pintar por el m¿smo , será mu

cho mejor , por aquella gran luz que ofrece para el .colo

rido, con la variedad, y hermosura de tintas, aplicadas a

sus ciertos lugares con tan singular gracia , y propiedad in

separable , que sin él no es posible acertarlo con aquella

perfección. Y así encargo mucho sobre todo , que siempre

que las carnes se pudieren pintar por el natural , se haga;

porque como aquella es obra inmediatarflente de un artífice
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infinitamente sabio , está siempre latiendo en ella en repe

tidos primores aquella infinita sabiduría con que fue forma

da, y siempre tiene mas y mas que saber, que especular,

y que admirar.

Pero en los paños o vestuarios solo se podrá tomar un

apuntamiento muy ligero del todo por el natural vivo ; por

que como es preciso que descanse , se mudan luego los tra- Dificultad de los

zos de calidad, que es imposible continuar lo comenzado, vestuarios por el na-

lo que no sucede en el desnudo , que aunque descanse, tura¿-

siempre que se vuelve á poner , guardando el mismo sitio,

y actitud , se halla lo mismo. Y así para las figuras vestidas,

sean de la calidad que fueren , será acertado usar del Maní- El Maniquí será

<]uí , que si es del tamaño del natural , será lo mas conve- conveniente al tama-

niente , porque le venga bien qualquiera trage del natural, "° ^ natural.

como unas armas , un hábito religioso , ó algunos indu

mentos sagrados.

Pero en orden á los trazos , ademas de lo que el mismo

natural enseña , ha de poner gran cuidado en que estos sean

apropiados á la naturaleza del paño que pretende represen

tar ; pues si es grueso , como un sayal , ú otros semejantes, Observación para.

es menester que los trazos sean francos , y no delgados , ni ^os írazos de las ro-

agudos en las quiebras , ó senos que hicieren. Y asimesmo, Pas'

si es de seda , tenga aquel lustre , y ligereza de trazos , casca

das , y quiebros , que según su especie le pertenece , para Jo

qual importa muchísimo la vista , y observación del natural;

y mas si es un tafetán sencillo , un volante , una toca , ó

un cendal, en que es preciso que la delgadeza, y ligereza de

los trazos demuestre la calidad de lo que representa.

También ha de observar , siempre que pudiere , algún

golpe de luz , ó plaza grande de claro en los paños , porque Observar en los

da gran magestad á la figura , y á la obra. Pero sobre todo, fuños alguna, plaza

ha de poner gran cuidado en que los mismos trazos apun- grande de luz.

ten con disimulo el desnudo , no de suerte , que parezcan , osfa"os afun en

. . , , , r i • i • '* desnudo, pero no

mojados , y pegados a la figura , como hacían los antiguos, ^ suertf quf/arez.

y especialmente los griegos : que por eso digo con disimu- ¿an mojados , y péga

lo , no con afectación , que ha habido algunos que hasta dos á lafigura.

los músculos quieren señalar en ellos , sino con un cierto

descuido que le apunten , y le engalanen ; y aunque sal

gan fuera algunos trazos , como para desmentirle , dexar

siempre al descuido algún amago en los mas inmediatos

á la figura. Y cuidado en no apretar los obscuros en algu

no que cruce , ó se forme donde hay macizo , y bulto de-

baxo , que eso se ha de reservar para los fondos donde no

lo impide lo sólido del desnudo , y últimamente repare el

inventor que .todos los trazos ó son de figuras de trapecios,

ú de triángulos escalenos.

Y
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Y aunque dixe seria conveniente para eso que el Ma

niquí fuese del tamaño del natural , no embaraza eso para

que cada uno se ingenie como pudiere , pues muchos le tie

nen como la mitad del natural , y otros menos. Y aun se

suele vestir de papel de estraza mojado un modelo, aco

modando el trage á el intento , y en secándose , puesto á la

luz que es menester , se dibuxa , supliendo algo que le fal-

Fieura de mover, te , y se hacen cosas muy buenas. Y mucho mejor con fi-

cómo se dispone , y se gura de mover , para lo qual se tiene un molde de una ri-

usa de ella. gurilla de una quarta de alto , abiertos los brazos , y piernas:

y esta se vacia con una pasta , hecha de cera , trementina,

pez griega , aceyte de linaza poco , y polvo de ladrillo , y

en estando frió lo que baste , se saca del molde , y se pone

en aquella actitud que cada uno quiere : y esta se viste

luego de papel , ó trapos delgados , mojados en agua cola;

y cortados lo mas que se pueda á la moda del trage que

debe tener , y colgándola de un hilo , ú dos , y puesta á su

luz competente se dibuxa ; y después los extremos se estu

dian por el natural , ó modelos á propósito , y se hacen co-

Figuras escorza- Sís muY excelentes. Y en especial esto es muy importante

daspara las bóvedas, para angeles, y figuras volantes, y escorzadas , como se ofre

cen en bóvedas , y otros sitios , que suelen pintarse á el tem

ple , ó al fresco , porque en semejantes actitudes no es po

sible poner el natural : y así tomando de esta suerte el todo

de la acción , y estudiando los extremos , como se ha dicho,

viene á salir con tanto acierto , como si toda la figura se

hubiese hecho por el natural.

§. II.

Tres cosas que se -L¿n orden á la propiedad de las figuras , se debe considerar

lian de atender en or- lo primero la calidad de la persona. Lo segundo , el trage

den a la propiedad que le corresponde. Lo tercero , el afecto que le pertenece.

^M^**' En quanto á la persona , se ha de poner toda atención

en la diferencia que hay de una figura de Christo Señor

nuestro á la de un Alcides , ó un Júpiter , no solo en el sem

blante demonstrativo de aquella suprema deidad , modestia,

y severidad , sino en la simetría , y anatomía del cuerpo , si

hubiere algo desnudo , que demuestre nobleza , y magestad,

no anatomizada , y musculosa , como si fuesen las carnes de

un Jayán ; y asimismo la severidad en la acción , según el

caso que representa. Y á este respecto se ha de considerar

la de un rey , un príncipe , un juez , ú otro magnate , que

represente en el semblante y acción la calidad de la persona,

y la seriedad del acto en que se halla. Aseguro que no pue

do mirar sin impaciencia un quadro de Christo Señor nues

tro
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fco ,'dándole la comunión á santa Teresa , que esta en cierta,

^atte deísta Corte , que parece que los dos se van á enjn

beavt, y un ángel que toca la campanilla, qufc jpudiera es->

cusarse ^ poniéndole en acto de adoración , tan. intrépido , y

tan volantes las ropas , como sijfuera á hacer un& suerte í ur»

íoroí- Siendo el acto de mayorísoriedád que se puede imagi^

nar. No lo es menos oiro de Ja Coronación de nuestra SerioVt

ra, en- que concurten personas .de tan alta magestad , pero

con acciones tan impropias , indecorosas , é inmodestas , que

desmienten la seriedad de tan soberanos personages. • • • .V.

Ha de ser pues el inventor -buen representante : y así El Pintor ha de

como el que lo es , procura revestirse de la calidad del sugeto» serbuenrefresentante.

que representa , observando en la; magestad lo serio ; en ei

valor la intrepidez ; y en lo truhán, lo jocoso : así el PuW

tora el tiempo de la invención , se .ha de revestir interior-i

mente de toda la farsa de personages que pretende repre

sentar , no solo en el semblante , y erí las acciones, sino tam-.

bien en la- propiedad de los trages > según su esfera y calidad.

Y en la expresión de los afectos }-d£ suerte que por . ellos

se pueda entender el sentimiento interior , y aUn leerse,

como en un libro abierto , lo que hablan. Llegándose á es- -• . .;,

to la diferencia de sexos , y edades , apropiando á cada una -••'"••

la ocasión arreglada á su naturaleza : pues las de mugeres """•-•. . . -

han de ser siempre modestas , y no desplantadas. Las de lo* """ v '<•'••"

mancebos vigorosas , y ágiles , quanto las de los ancianos

torpes, y pausadas; las de los niños con simplicidad , y ti-:

midez , corno diximos en la teórica mas difusamente en el

lib. r. cap. 7. y especialmente en el.$. 7. \\. . -^

E

§. III.

n quanto á el decoro de la invención , bien sea de his

toria , ó bien de figura sola , es menester poner grande aten- Cómo -se debe

cion en la honestidad , recato , y decoro de las figuras , lo teí.ar el fln*or de las

qual entre católicos parece reprehensible que necesite de re- ftn uras °

flexión este punto : pues aun entre gentiles se juzgó digno

de la providencia de los magistrados el celar , y prohibir

que se pintase cosa torpe , ó deshonesta '. Entre los tebános¿

fue prohibido con pública ley 2. Aristides , aunque pagano,

se admira cómo los primeros que vieron algunas pintu

ras obscenas pudieron abstenerse de castigar á el autor de

Tom. II. S .

i Cum verft dicere quicquam ñeque picturam, ñeque statuatnesse

inbwiestum interdixerimus , clarum talium rerum imitatriceru.

est.quod & aspicere aut picturas, •j.Polit.cap.i'i.

autaccus deformes prohibemus. Sit a Apud Schefer. §. 9.

igitur cura magistiatibus nullam . .
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obra tan impía «. Pero aun no es menester para prevenir el

recato el que la pintura haya de sec.por su. naturaleza .las

civa , torpe, deshonesta t y. provocativa : basta que en la dése

Audez , especialmente de mugeres, pueda 'ofender, ó escan

dalizar los castos ojos que fa miran. Con razón exclama el

padre Antonio Posevino. sobre este punto diciendo : Etter.

si ios mismos^JUásofos gentiles , Platón, -Aristóteles ^y otros

prohibieron el pintar mnge'tes desnudas , porqué -su aspec

to provocaba los ánimos , < porque el católico magistrado,

á quien Dios ilustró , y libró de aquellas tinieblas-y rio. ha~

. , A -.v •' rá que el 'ehristiano confiese ser impío el que ajiftnafé que

...- ..-..v>\./x\ -...-.v, Christo con Belial + y el Arca de Dios con la de.Dagon,

pueden morar juntas *£ Pero no carece de providencia ts-

te punto en el expurgatorio del supremo tribunal de la In

quisición á el principio, por estas palabras-3,: Yparu'abviar

en parte el grave escándalo , y- daét&^ba.-menor que oca*

sionan las. pinturas lascivas , mandamos, c que. ninguna

persona sea osada á meter tn estos reynos imaginen de pin

tura , láminas , estatuas, ú otras de .escultura I¿servas,

ni usar de ellas en lugares públicos\de plazas*, calles , ó

Excomunión ma- aposentos comunes de las casas. Y asimismo ss, PROHIBE

yor, y otras penas con- Á ios PINTORES, QUE LAS PINTEN , Y Á LOS J>£MAS

tra los que pintaren ARTÍFICES, QUE LAS TALLEN, NI HAGAN, PEÑA. DE

cosas lascivas,y des- EXCOMUNIÓN MAYOR. LATJE SENTENCJ^ , CANÓNICA MO-

hones as. &ITIONE PRJSMISA , y de quinientos ducados por tercias

partes , para gastos del • santo Oficio,. Jueces , y denun

ciador , y un año de destierro d los pintores , y personas

particulares que las entraren en estos reynos , o contravi

nieren en algo d lo referido. Y en conseqüencia de esto,

Pintores que han muchos pintores han tenido el título de censores, y vee-

tenido el título de cen- dores de las pinturas , como lo tuvo Francisco Pacheco el

sores , / veedores de sevillano , que escribió el libro de la Pintura j y don Jo-

las pinturas. sef Qarc¡a Hidalgo decia tenerlo también. Y á mí , aunque

• indigno , me hizo esta gracia el Excelentísimo Señor Don

Antonio Ibañez Inquisidor general. . . .•• i

Tanto como esto mueve , y escandaliza una pintura , o

escultura deshonesta , que ha obligado á los magistrados su

premos á fulminar semejantes censuras , con el apercibimien

to de tales penas , y condenaciones. Y aunque es verdad,

que atendiendo á el rigor de la letra, solo habla .de pintu

ras lascivas : esto es en actos de su naturaleza torpes , pro

vocativos , y escandalosos , como largamente notamos en la

¡ teó-

1 c ' ' .

•• i Impías picturas ego miror des in fine orat. Iftimic in Nept.

quomodo qui primi viderunr ab a Poievin. de pasi , (3 pict.

eorum artificibus & auctoribus cap. 37. :'

man us abstinere potuerint. ¿iristi- 3 Expurgatorio. Regula 2.
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teórica , lik JK cap. '4. $. 4. y que siendo: como/ es 'penal es

ta ky , se debe restringir :. no obstante eso ', debemos ha

cemos cargóle! fe! -flaqueza humana,: y precaver quanto sea

posible la ruina espiritual del próximo , aunque no sea sino

por caridad , procurando honestar quanto sea posible aque

llas figuras que aun remotamente puedan provocar en al-

gon modo á deshonestidad i porque corno es tan sutil nues

tro común enemigo , no solo de medios muy indiferentes,

pero aun directamente buenos , y sagrados , suele aprove

charse para nuestra ruina. Yo supe en cierto monasterio de

Ja santa Cartuxa que á un religioso de aquella casa le- hu

bieron de quitar de la celda una imagen de María santísi

ma de suma perfección , porque su mucha hermosura le

provocaba á deshonestidad. Astucia verdaderamente diabó

lica, forjar del antídoto el veneno, y convertir en tosigo

Ja triaca! -'¡ '-• • ••-'-••••«

-:.:-• No hay duda que en esta materia interviene aquella tan

«abida' distinción , que tan doctamente nos enseñan los mo

ralistas del escándalo activo , y el pasivo : que el activo es

el que ocasiona la accionar se , y de su rnrsma naturaleza:

y.el pasivo es el qu'e per accidens , y en fuerza de la facili

dad y flaqueza del paciente se sigue sin culpa del causante,

como en eJ caso qué acabamos de decir deL religioso car-

tuxoiyY así , no siempre está de parte del pintor,, ni de la

pintura la culpa, quando^ér se,, y de su ; naturaleza no es

provocativa , ni deshonesta ; y «n este punto , tanto jdebierai-

mos cautelarnos de los desnudos del hombre , como de los

de la muger , por lo recíproco de los sexos ; sino , que como

los hombres son los que escriben, ponen siempre la 'mira

eó el objeto de su ; provocación ¿ que es la muger. Pero si

estas i escribieran sobre este asunto, bien tuvieran que decirj

pues- na es menos poderosa- la flaqueza humana en, la debi

lidad üemenil , que en la varonil fortaleza. Y sin embarga;

def" los desnudos tiel hombre, como no sean deshonestos^

se hace poco ca$o;' pero de una muger , por poco que sea;

nos prece «á; escándalo; Es ¿verdad también , que la fre*

qüeacia de los desnudos del hombre, en que «ene tantak

licencias el arte /puede ocasionar la falta de reparo ; como

también k>' extraño» del de Ja' muger , porque¡rara vezase

encuentra , puede, excitar con la novedad la atención , y coa

eDa el peligro.

Pero, sin embargo de lo dicho, hay asuntos, desando

aparte las fábulas , que , ó no se" han de piritarv'ó' ha de 'ha

ber desnudos, así de hombre, como de muger. Y sino,

Acornó pintaremos á nuestros primeros padres en su. crea

ción, y en el caso mismo de la primera culpa» en la trans-

Tom. II. S a gre-

Debf elpintor ca

tólico precaver la rui

na espiritual dtlfrít-

xtmo.

.'. . •. ..r, .TJ\ vv

.•./u -'-'i ü .•;.'. :

Escándalo actrooy

pasivo qué cosa sea.

Tanto se debiera

cautelar el desnudo dtl

hombre , como el de ¿a

la muger.

Hay asuntos sa

grados , (¡ue no se pue

den hacer sin desnu

das de hombre , y de
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Diferencia entre lo

desnudo , y lo desho

nesto, ó lascivo.

y Christo nuestrolitn

desfiudo¡ en su pasión,

no escandaliza, sin»

compadece.

-.1

precepto negativo del.Aíbel ^; í*

aañ en otrOs posteriores ? Pues, para ponderar -qiie,;un hOna-

bre está desnudo , decimos que :está .he£fto..éri Adán ; ademas

de expreearloí'el: ¡sagrado Texto J. Porque aunque1 despue?

CQQ .la njalida: que participaron por la culpa.» avergonzados

de verse desnudos , procuraron honestarse con .las hojas.de la

higuera , esQifue solo para encubrir las partes pudendas , qt^

lo demás desaado se ..queda, para padecer indefensos Jas ir¿

clesoenciaS del, tiempor en^ castigo de s*i culpa , hasta que la

divina Providencia losivistip de pieles *-9 y¡-<elk>s lo contiaua-

ion , sin duda de los animales, que ofrecían an sacrificio, para

Cubrir, y defeodec su^desnudez. ^Y qué diremos de la .ex-i-

^presión de las ánimas del purgatoria ,,jj?>'lde>. la resurrección

de la. carne , y. él juicio ¿nal LDexolo-úia prudente cooside-

*ación del discwto^Y así quisiera, yo que; $e. hiciese 'Ja, .der

bída reflexión sobre este punto , distinguiendo entre k>:-desr

, y lo lascivo , ú deshones.to , que :qs á- Jd, quci directa-

r.-mirai^i: edicto.. delrejcpaígatorio :|pprque.en mitortg

;, .bien, pue^s testar _ uña ^gura desnuda, y -no tetar:desr

honesta. Y «no ^qué diremos de ChrisiQ nuestro bisaj idee-^

jjtidó en diferentes ,act9Sí. ,dé.\íiu pasión sañdsima í Ya íveo

tqu¡e me diígii í-y^cpii mudha,razs0Ov^ieíjeíte. objeta fld.-és

4e->escandala,isi|50 de!compasión : no provoca, sino lastima»

;Bie£ ;¡y quando pintamos á- su .Magestad resucitado ,rglorio)-

SO .yíllenoí de 'hermosura^ .y respkndor ent diferentesr. casós^

Jiasta su igloriosa; Asceosion•$ qué dkeirtosJ i]?i}es la.jEscri-1-

ftira sagrada v.no 'dice, q^ie us&se en estos casos su Mageacaá

de-.indumentos algunos^ jorque? los usuales-jfyQron sortea-»

dOs 3 j,; y. Jos ' pañosi dql t sepulcro -allí set quedarart-Aínyeoi

cjadecamente , quei es, p«»3Ís,oi : recurrir^ aja áen3!uni)daclodé..otef»

jeto fian .superior ,;que le. exímele, las Jegtes de núestraj mises-

4Í*.íjy:que su,propia £Obf3táníá,;y.wágejta4y£S! un velocqaa^

Coarto idisfijazí,.^ encubre',concediéndole soló.á-rdl daltoi

y myeretócii. E)exo <aparce: con, esto rrrüchés sarjto&j,ly ?sánrás

^alos desiertos , y. en los martirios.» queí^rccisaTxpote áaa

4ftjes.tar desnudos:, .así poí la realidad icfeL¿dwi> ¿comp por

¿ai.íoetumbxe de pintarlOsr:asl í como. csL baóo' déj Bersaboí

Susatia> Site. Pues ai «a, «o .se Mfltí\ ^. lo; átribuyair.¿

impericia deloarttfiee , diciendo ', ser jbioonDtieiosoi, queiipou

liuir la diíicultad- ¡de lo .desnudo , se acogió: á el sagrado de

r, y¿ cjí i ^ ',) "•, - -;t> --~LI .> >Y j"; CJW*J

, .^ eriabescebaht. Gener. 3f
Uít» «•'. '-. -1 ', V,.U

zti \ x • Vv. C brí tEiáí ,

,_v. '..._ ... Ad^mscUic

'.J> efübescebai

'^ t ".V-..vt.. * \i Ads & uxori ejus túnicas g<

_., . ,(< c¿as', & induit eos.' G#»CJ. 3.

a., (^tKm.-n. 19.. ,,;„, ,,,; ^,rr

, 4 Veoft ¿rgo Siipon , spqueíis

• éum, & introivit'jn moiíútBéhtém,

. f* vidit ¡interina potftat , (^ ^ftdq-

ñum , 'quod füerat suter cauut

í ;*-eji»í:éi&fl««^20 •' • 7 . n5¡i
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Jo vestido. Y qné direinos dé la -pipiara, ,dei jujcio' .final * tari

justamente .celebrad*, de mano.; del insigne Micael AngeL

y colocada en el.Vaticano , tan: llena de desnudos , y ¡tan 'sin

reato , . que muchos. ,de los .santos .tienen manüksta Wddb

rilidad? Y colocada> en el consistorio supremo; de. la igle4

sia católica ? Confieso mi ignotanc¡aj,;y.-tautivpt';mi;enteni

d¡mientÓ>: • :!••< o, i. . • '. : :'''i^.'¡;::.'> s. t rj'uat ;''. ',-•>. ¿rta

- :Y. así' soy de sentir , salvo jel superior dictamen <!QJ los

doctos moralistas , que se debe hacer disdncioa entre Jo. -dest-

/ludo., y. lo deshonesto ¿ panucho -mas de lo- Jascivo. Y 'que

je puedet^ pintar ¡ksdjdfitorias sagradas con aquellos desnudos

<pie. Jasí ti*ne ya;recibidas .la iglesia .nuestra madre^y Ja,

tumbre .ehristianá , procurando iiempre usatj 'da \tioda ^la

dustria posible para, honestar ci ^ejrpdo envíos; caaos

tisos- especialmente en las mueeres : yx con ¡ el x
«i^^.

con alquil cendal , si lo admite la historia

¿a actitud, y contornó mas modesto ,ildr ya óneubciendo pan-

^e de '.1^ figura ,• con uíéra- que se le anteponga ,\ como Adan^

¿JEyra;^ á santa^gueda .v ú santa Catalina -naarryr ; y alg&h

wetdugo , que las? esté .atando. Y .finalmente concluyo

tienclomc á la diserccion del^arficScffirdaristi

rriodeao,'-y de timorata conciencia;V-¿n que

que.'para das fabuiasrhay alguna^mas, Íiccnciaji{

para ;J* .deshonestidad ,/y 'lasavía. jasujetando encesto, iy'¿cn

todo ^ mi dictamen á fe superior cceasara'deilQfc^Dccos., y d8

nuestra santa madre iglesia eatüliearomaná¿i'-'ií/¡vj:.-.'-.i ,

<.• jo ••.L»r'i u.- . Lth!'.'-'- «" .'?. itmíL->i b omo-j .•_.;.

1 Resolución ' acerca

'de A

pinturas

prevengo,

En lasfábulas "hay

mas licencia , pero na

faro, deslwnestidad ,

ni lascivia.

. V,íO

 

Elretrato desu na

i..: '_« ccí) K-^ Ofi í-up y , ¿t-,:.iT;inavnirj .. • iisb

ahora tratar de orro linage de pinturas , que sin ser

desnudasv ni deshonestas , sueleu ser aceidentahnei iré provo

cativas. Estas son los retratos :peque3os ,vqoe-lla¡ihanxfei fiík

(¿riqbera\ y 'jxw ¡otro;..nombre mmatono^^xn- que oiobpo*

demot -ne^ar ^ que "el retrato de • s;u¿Jiaturakepjes indijferfln« turaluza es indiferen

te.^ y aún pudiéramos ¡ decir ,- directamente btueno;^ si los. finus; tf-

y el mal : uso no le vician , que 'de esta foniia. uo hay ari

sa , por. buena que sea' , que 'no estj expuesta .a Ja, siniestr^

Fisdiccion , del abuso/iGhristOi'jSíeñorj nuestn»-no» dexó -tés
• O

peridosí testimonios de asar vecdadícen diferentE&aieífátoa du

su humanidad santísima , con que enriquecrdr'á>si^ esposa- Ja

Iglesia Xp^^'p1*^11^5^^' su amoren Jos desconsuelos do ;sq

ausencia, conuo^difiísxmenee. motamos en la teórica , espe^

cialmente lib. 2. cap. 3. §. 2. Y así vuelvo á decir , que por

lo menos , el ser indiferente él retrato de su naturaleza , no

se le puede negar , y consiguientemente el ser lícito. Pero á Lo lícito se hace

veces concurren tales circunstancias , que absolutamente le ilícito con el mal uso.

ha-
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, Qtmncb puede ser

yetado mortal kactr

unrttratQ. ..,\...^^

Qué causas pueden

excusar de pecado un

rttrato ilícito.

. , ,\ , • ^ » i» i

Estilo de las nacio

nes extranjeras acer

ca dt los retratos.

hacen ilícito, como el que solicita el retrato de. la amigaj

para excitar en su soledad su deleyte sensual. Esto es ver

dad , que siendo come es mal uso de la cosa lícita , se lo

debe' imputar á sí mismo , y no a el retrató. Pero si al pintor

le consta que el retrato que le mandan hacer no es para

fin honesto, no lo puede hacer con segura - conciencia ; y

mas si la muger , ó qualquiera de los dos son casados, sino

es' que sean parientes cercanos, y convenga en ello el ma

rido. Así lo siente la común de los doctores , y con ellos el

Padre Benito Remigio en su Práctica, de Curas alfol. 101.

num. 4. por estas palabras : Es pecado mortal ::: pintar , ¿

retratar la amiga, ó amigo de la persona que pide se lt

retrate , si se persuade que ha de usar mal del retrato , te

niéndole en stti casa , y -provocándose con él d ofensas dt

32ios i sino es < que alguna causa justa intervenga , qut

cohoneste l&necesidad , ó utilidad d» escriíir , á pintar , co*

mo se dixo alfol.cjb. tratando de las causas justas que

excusan el hacer , ó administrar fas -tosas indiferentes^

SV. Respecto de lo qual ¿ ha menester Q\ pintor portarse en

esto con gran recato ,. y -cautela ; ó bien para excusarse.; ó

procediendo con buena- fe; no' constandole lo ilícito , al me

nos con moral pijobabilidad , pues no le toca examinar las

conciencias agerias; y eurduda , ninguno debe presumirse

malo , en que también pudiera incurrir en juicio .temerario.

!f aun constandole , parece que dicho autor le excusa de pe

cado, interviniendo., coma¡dice., ¿.alguna .causa justa que lo

cohoneste , como el redimir su necesidad , no perder otros

mayores intereses , y ser persona'superior , de quien depen

den sus conveniencias , y que no por eso se ha de remediar

el=dáño, &e. Bien que vstaJ- opiniob tiene -algunas lioütá-

ciones en la 5 1 proposición :* condenada, por nuestro santísi-

itio, Padre Indcencia XI : puep no parece bastan pára^excu-

sarde pecaciornaortal en semejantes).casos motivo^ ,tan leves,

sino que se -nequieren mas -graves , como tempr de Ja • ¡muerte,

mutilación de'.miembro., y otros, semejantes. Lo qual se/de-?

be medir según el ¡juicio: de varón prudente , y docto. Su-

pOHgo^néíjenr Francia vFkndes i Áleman.ia -t • Italia , ó In

glaterra, es. corriente eL-teóen retratOsímayoret,y>menores

de todas las madamas sobresalientes en calidad \i\y\ hermo

sura, sin que de esto sej haga melindre ^ ni misterio alguno;

peroi en España es mas escrupuloso el pundonor. Y -así es

menester tratar esta 'materia;con diferente recato, i , ri>n

cu ; : ^i- i:;-j.:ri t;j fj oimrjt lo

L n'i I •• ^ -lí i:-4 l'J •.••.ii

'jl si?..írifc!i..'j¿üs /j,- , í^í . -no^
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.;..7J i.'i-r' ">b fifí V-A -.:;¿ c,i'».-.!i.r ?•. : -j : on

Y- -• . ."V!¿íí ^h ¡vj fcjr : .. .. '.• .', , -i1) . . ,:.;. \.¿

últimamente,¡ ha, de procurar el pintor tan por todos

caminos sublimar la perfección de sus inventivas, que sLpo-i

sitie fuere , no se pueda mejorar. Acuerdóme , que hablaa*

¿o en cierta qcasion con Don Juan del Vado * que fue gran

maestro de música. de la capilla- real, acerca de la habili

dad de Juan Hidalgo , que también lo fue , me dixo que

este no podia hacer sobre un intento mas Jque una compo

sición^ y que él haría muchas y -pero que si de todas estas

se sacase una quinta esencia, saldría la de Juan Hidalgo.

Tanto como esto la especulaba ,A y. examinaba primero.,CY

así procure el pintor examinar <áe- suerte sus inventivas ¿.que

de todo lo que se pueda ideara haga un extracto tal, que.

no se pueda hacer mejor. No 'será ageno de este propósito

prevenir aquí al artífice pintosiilaJcautela con que ha de

proceder en pintar efigies,! y/ casos» ¡milagrosos de personas

venerables , observando el decretó del señor Urbano -VILL

que es el que se sigue. "> c^r : i'-> "•-.

•••• i«La santidad del Papa Urbano VIH. 'de feliz memoria;

*>en 13 de Marzo del año de 1625 promulgó un decreto ea

^»Ja sacra Congregación de la -santa romana y universal In->

inquisición , de él mismo confirmado á 5 de Julio de 1631

«con el qual prohibe se den á la estampa libros que con-

»' tengan vidas , y acciones de hombres ilustres , muertos con

» fama de santidad , ú de martirio , las virtudes , rerelacio-

»»nes, y milagros, gracias, y beneficios, como obtenidos

» de Dios , por medio de sus intercesiones , sin ser primero

» examinados por el Ordinario.

Y asimismo reprueba , en virtud del mismo decreto,

todos aquellos libros que sin el dicho examen fuesen en

adelante impresos. Y es de advertir , que lo mismo que

se dice de los libros , se entiende de las pinturas , por

ser estas libros abiertos donde se lee pintado lo que en

los libros escrito.

CAPITULO IV.
i

De U práctica , y observaciones de la Pintura al fresco.

g. .,,

I Va práctica de la pintura al fresco tiene aquí su debido Pintura al fresco

lugar ,' porque no es para copiantes , ni pintores tímidos , ni »o es para copiantes.

sujetos á tener precisamente por donde obrar de caudal age-
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Difiniciondela Pin

tura alfresco.

Disposición del es

tuque.

Cantidades de it

cal , y la arena para

eLestuqut.

no ; pues aunque siempre ha de haber traza ajustada á las

medidas del sitio , y estudios particulares , ya de algunas fi

guras solas , ó ya de algunos grupos de historia , esto fra de

ser, de caudal propio : mediante lo ,quál, se obra cor» 'liber

tad , magisterio , y dominio;* que es lo ; que requiere este lt

nage de pintura , para que en un dia se pueda avanzar mu

cho., y la obra; tenga menos ¡ remiendos, y .pegaduras, sin

otros intereses:, de nrayor importancia para su lucimiento,

corno adelante diremos.-.', r::.' :!. *j¿ 1.

. Es pues la Pintura al fresco , como diximos en «I to

mo primero , lib, i. cap. ,6. §. 8 , la que obra con soJa el

agita , y los colores median^ la virtud atractiva del es

tuque fresco , qut cubres l^-, superficie donde se finta. De

donde se infiere^ que no se puede dibuxar en el mismo

sitio cosa alguna que se 'haya de pintar al fresco, como

se suele hacer en el tenaple $• á causa de haberlo de cu

brir luego el estuque. Llámase al fresco, porque se ha de

pintar estandülo el estuque, y no de otro modo r y,.así

nióisé itiendeJ, ni se : señala. :cada dia mas porcioa de lo

que en aquel dia se pueda concluir , y por eso le üa-

man tarea ¿••y .el italiano gtornata , lo mismo que jor

nada , que es el camino de un dia. Y porque el estu

que ante todas cosas se debe preparar, hablaremos prirae-

sq <ile su disposición. -';

-ÍKÍJ : •. • u; ! „ - '. : • . . :'•- ••

i«.'- I r: - ,- - . C II • • •
\. JL JL.»

i\ estuque debe prevenirse , si posible fuere , quatro o seis

meses antes que se comience á usar de él ; y en caso que no

sea posible , comenzar por las cosas de arquitectura , y ador

nos, si lo hay , antes de emprender lo que hubiere de his

toria , ó figuras. Fraguase pues el estuque de cal , pasada por

amero, y aun si puede ser , por cedazo de cerdas algo abier

to , y de arena xugosa , y de buena calidad , y no arcillosa,

pasada por cedazo de cerdas , para lo qual necesita de es

tar algo oreada, porque sino cria una cortecilla el cedazo

que no la dexa pasar ; y lo mismo hace la cal , aunque gol

peándolo boca abaxo , se cae.

Las cantidades han de ser iguales , que es lo mejor , se

gún tengo experimentado , y mas si no hay el tiempo que

dixe para que el estuque se dulcifique bien ; que si hubiese

tiempo sobrado , se podran echar á tres espuertas de cal dos

de arena. Y esta mezcla se ha de hacer con agua dulce en

algún gran tinajón, estanquillo, 6 artesón muy grande, don

de cómodamente se pueda batir , y dexarle bien bañado , y

cubierto de agua. Y si la obra es grande , conviene tener dos

oa "
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de estos depósitos , para que en tanto que el uno se gasta , se

vaya preparando el otro.

Hecha así esta mezcla , se ha de batir todos los dias, -* .. ... •.

quitándole primero con alguna tejuela aquella lapa, ó es- '->• ' -'*\ •••

pejuelo del salitre que cria encima del agua , que para este

Sn se dice ha de quedar bien bañado , y cubierto de agua,

v dexandole en la misma forma , se hace á otro día la mis

ma diligencia , y se continua siempre con el agua dulce, sin Estuque dulce ,ypü-

dexarle nunca embeber , ni secar. Y de esta suerte viene á es- rificado importa mu-

tar tan suave , y purificado de aquella braveza de la cal , que ***

se gasta como una manteca , sin ofensa de las colores , ni

hacer aquellas mudanzas de fresco á seco , que á veces dexa

burlado á el mas experto. ; -

Y aunque esto no lo ha de hacer el pintor , conviene

que lo sepa , á fin de que lo pueda mandar , y advertir á el El estuque , aunque

aJbañil , que para este efecto y otros habrá de asistir , ya sea no ío ha ^e hacer e*

por cuenta del pintor , ó ya del dueño de la obra ; porque fint,or ' c<mviene, Jf'

, . r, V i , -i j ji be™ para mandarlo.
no todos saben las calidades, y cantidades que esto debe f

tener, y mucho menos para el manejo. YT antes de tratar

de él , debemos suponer la superficie dispuesta en la for- Preparación de la

ma conveniente. Y es lo primero , que esté bien seca , y superficieparapintar

libre de toda humedad , porque no estandolo , se quedará alfresco.

manchado después con el salitre que arroja al tiempo de

secarse.

Lo segundo conviene que la superficie esté áspera , y

raspada , pero igual. Lo raspado , y áspero , importa para

que el estuque haga presa , y no se caiga , ó se descostre.

Lo igual importa para que el estuque no haga quiebras;

pues donde quiera que haya algún hondo , como es preci

so igualarle para que no degenere de lo demás , de ahí pro

cede , que habiendo de quedar mas cargado en aquella parte,

queda siempre algo fofo , y por allí abre , y hace grietas , y

aun se cae.

Lo tercero importa bañar la superficie muy bien con

agua dulce la tarde antes solo aquel pedazo que se haya

de pintar el día siguiente , y lo mismo se ha de hacer tam

bién por la mañana antes de tender el estuque , porque esto

Aporta para que mantenga la tarea fresca , y xugosa todo el

dia , y mas si es verano ; pues quanto le daña la humedad Lo que importa el

en lo interior del muro , tanto le aprovecha la que recibe bañar bien la super-

por afuera al tiempo de la manipulación. Y prevengo , que fale fara fintar aí

si la superficie estuviere jarrada de antiguo , y lisa , como JnU9>

no sea de yeso blanco muerto , que en ese caso será menes

ter rasparle , bastará picarla muy bien obrando en lo demás

como está dicho.

Prevenida pues la superficie en esta conformidad , y se-

Tom. IL T ña-
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6al¿da la tarea, o trozo que se ha de tender del estuque,

Modo de manipu- tomará el albañil una porción de él en una paleta «te palo

lar el estuque el alba- Que tendrá en la mano izquierda , y de- allí irá tomando con

ñil para pintar al llana , ó plana , ó palustre , según el estilo de Valencia',.? de

fresco.

Lo que importa el

lavar la tarea el al

bañil.

.

Modo de asentar

elprimer cartón.

Modo de estarcir el

cartón , y recortar la.

tarta.

Lo que se ha de ha

cer en quitando el car

tón de la tarea.

•Andalucía , y lo ira tendiendo en la. superficie , de manera

gue quede la túnica del grueso de iui;Cajito de. real- de á

ocho , igualándola bien , sja-dcxar costuroríes', ni cargado al

guno. Lo qual concluido , y antes qu* se embeba demasiado,

k> ha de ir bruñendo , y apretando con la misma llana , ó

palustre :-y- si la tarea fuere -grande , no aguardar á tenderla

toda para bruñirla , sino á trozos ; porque esto importa para

que quede mas; firme , y no haga grietas. • ::ri,-

Concluida pues esta diligencia, ha de lavar el- albañil

toda la túnica «del estuque con una mazorca de paño , de

lino muy bien remojada , y abultada , para conseguir tres co

sas : La primera , el quitarle lo acarado ,,y liso , con ¿ó. qual

no pega la color : La segunda , acabar d$ igualar la super

ficie , desmintiendo los viages de la liana : Y la tercera , mo

ver la arenilla , y abrir los poros de lo bruñido , para que ha-»

ga presa la color , y se consiga mejor pasta , y mas grato ma

nejo : con lo qual dexa ya el albañil concluida su operación.

*.,'.!

D

§. III.

"cspties de esto , y sin intermisión alguna , se sacude

ligeramente la tarea con un pañuelo para que aquella are

nilla superficial que hubiere quedado suelta se caiga , y no

sobre los ojos al tiempo de pintar , como suele suceder si

es en techo , ó bóveda , con gran perjuicio , y molestia del

artífice , y aun así será bien ponerse unos anteojos conser

vativos , si no los usa de grados , y después de esto sentar

el cartón , ajustado á su sitio , como diximos en el lib. 6

cap. 5 de la pintura al temple , para lo qual será conve

niente que entonces por lo menos esté sentado todo el car

tón grande del sitio , para que este primer trozo que se sienta

se ajuste bien á los encaxes , y comisuras de todo lo demás,

porque en este primero consiste el que todos los siguien

tes vayan bien.

Asentado pues este primer cartón , dibuxado , y picado,

como se dixo en dicho capítulo del temple , y fixado con

sus tachuelas , se estarcirá con la mazorquilla de carbón mo

lido ; y también se ha de golpear con ella por toda la orilla,

para cortar después la tarea por aquella señal , y que sirva

de registro , para ajustar por ella la del dia siguiente , y

así de los demás. . •

Hecho esto , se quitará el cartón , y se recortará toda la

\' orí-
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orilla de la tarea , que quedo señalada , donde terminaba, y

esto se hará con un cuchille; ó. paletilla en punta , corta'n-

do al soslayo hacia fuera para que no rebabe , ni haga quie

bras hacia dentro-, porque siempre se ha de tender dos dedos

mas de lo señalado , y lo que sobrare no se ha de rozar'

hasta que esté acabada la tarea , porque ayude á conservar

su frescura por las orillas. Después se irán pasando con una

punta- de lápiz negro , no mny aguda , todos los perfiles de

lo estarcido : y los que fueren lineas rectas se tiren con re-

gla^si. hubiere algunas curvas que dependan de centro,

tiradlas con bramante, y lápiz, que esté atacado en él. Y

esto ha de ser de suerte , que demás de señalar lo negro

del lápiz , haga algún sulco en el estuque , para que aun des

pués que con la repetición de las tintas se haya perdido el

transparente de los trazos del lápiz, el suko pueda servir

de registro. .... j:

Antiguamente, y no tanto que no lo alcanzase yo , no

se picaba el cartón , sino puesto, ya , y clavado en su sitio,

sobre él iban pasando , ó recalcando los perfiles con un peda-

zo de asta de pinte! en punta no muy aguda, con la bas-

tante fuerza , para que pudiese hacer algún sulco en el es-

tuque fresco : y esto soJo servia de registro para ir pintando^

como hoy se ve en el Pardo , y en otras partes , donde al

canza la vista á comprehenderlo > y aun las manos á tocarlo,

aunque yo soy de parecer que la pintura al fresco no ha de

estar donde se le pierda el respeto , esto es , donde se pueda

manosear. Y respecto de esta práctica dibuxaban los cartones

tan digeridos, y tocados de; claro, y obscuro sobre papel

pardo , que siempre usaban , que después de haber servido,

se estimaban mucho entre los pintores , como hoy se estiman

en Italia los de las obras de Micael Ángel , Rafael , Ani-

bal, y otros. Pero habiéndose experimentado que esto gas-

taba el gusto de suerte que quando el artífice llegaba á la

execucion de la obra , ya no le tenia , se ha excusado este

inmenso trabajo. Y mas quando seria inútil , habiéndolo de

estarcir, y ensuciar con el polvo del carbón , cuya práctica,

y la de pasar los perfiles con el lápiz , se ha experimentado

en nuestros tiempos ser mucho mas cómoda , fácil , y brc¿

ve. Circunstancias todas no despreciables , quando conducen

á la mayor perfección del fin , en que no conviene esté

ya gastado el gusto del artífice. Como también se ha dis

currido la ligereza , y comodidad de la paleta con un lien

zo imprimado, como diximos en el referido capítulo del

temple.

r¿ L,.

sar l™ferfüf?Tio

estarcidopara tintar

alfresco.

Estilo antiguo mil

modo de recalcar los

fotones , dwuxados

sobrt el estuyiefres-

co'

Pintura al fresco

no ha de estar dondt

" hfierda el respeto.

Cartones de Mí

cae?* R*fael, y otros,

se tíenen % <&* en

esti™acion'

dd

artífice quando ¡lesa

á la tbra.

Tom. II. Pa-



MUSEO PIGTO&ílTCíO.

, ,,r. ••••-.! ';.,T' . Ul:^- I-"- ' fl 5Upt*--'! ' *1 -b t^-v .

P-';¿ \,. .. . ...-,..•: :. - • -Jll fci'-u-.i '- íl-i»lBi

asado ya pues de perfiles el dibuxo £n la forma que

hemos dicho i se ha de volver á sacudir- ta.dibuxíido.ileuta-

niente, porque el cisquilto. .de lo .estarcido no ofenda las

tintas que se metieron encima , y. despease ha de lOciar

i**.****"" toda la tarea con a^a C^a' Y Un *t°*?1 grande .aun^

ctr después de estar que sea de esparto , algo machacado ? para- lo qual se, h% de

ya dtiuxada la tarta. tener una vasija, con agua limpia , y .sd, brochort ,; xjue: no

sirva de otra cosa que para rociar, así en esta ocasiop.» a

causa de que enelk no conviene estregar , porque se borra

rla to dibuxado por estar tan reciente , como para rociar tam

bién de quando en quando: lo que se pinta , y mas-¿.¿a ve

rano. Y .también se tendrá otra vasija, .con agua, y su .bro

chón para remojar, y estregar de rato en rato lo que «o se

pinta por entonces para que no. se pase, jorque en dexan-

dolo parar mucho tiempo>hace la cal, ó ^1 .estuque.en U

extremidad de la superficie aquella telilk , ó, espejuelo que 4«

cierra los poros ? con lo ;qu¿ no atrae , oi incorpora ^P ¡sí

la color, y se cae como ceniza. Esto es aunque no'; llegue

jí secarse, que si se seca, ya : no sirve, y es menester-.¡ras

parlo , y volverlo á tender , y.dibuxar ; y esta segunda vasija

de agua no puede servir para- rociar lo que se pinta , porque

> v. j,... • nojdexa de blanquearse algo estregando la cal, y si con

"... ^ ella se rociara , mancharla la .pintura. . -tí . .- • :> i

'...: :,,.' Esto es haciendo buen;, tiempo , que si hace yelo fuer

te, que es el peor temperamento que pue^e hacer j se ne

cesita de tener las dos vasijas de agua que diximos puestas

Prevención/f para al fuego, para que el agua esté caliente , y con ella se pue-

la pintura al fresco da .rociar, y bañar k superficie en la forma que queda di-

tn tifmpo de yelo. - cfro. y aun convendrá que el agua de que haya de usat

1 el albañil esté también tempkda. Y todo esto será menes

ter si el yelo es fuerte , porque si llega á helarse la túnica

del estuque, es peor que todo lo referido, pues no chupa, ni

.v .. incorpora, y se cae como ceniía , como lo tengo experimen

tado ; y si todas estas prevenciones no bastaren , sera preciso

dexárlo hasta que pase aquelk intemperie» ,.; ':

w

.,-< -i
' \ ,'~

V. . • J.Í
. .. -,

A. , ,,, ._ . . „ntes de pasar adelante , será bien hagamos un breve

resumen de los colores que precisamente.se gastan al fresco.

Estos son todos minerales , y algunos calcinados , ó actuados

Colpres para fin- en virtud del fuego. Los minerales son : Ei ocre claro , y

tar al fresco. obscuro , la tierra, roxa , albín , fabonazo , sombra de Ve-

~ i. • - . ''. .•' , \itc-"
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tilda ; yrrdel viejo-. , . tierra, verde.,, gt< tierra negrtf. • Los • ^e

c\ íuegaisQííii El: q%Hti£S4na:lteijHot .negro de. carean , ocre,¡

aunque de este mejorr:es»eJLrnineraL Y en los sitio»

descubiertos ,.ni el uno/Jii.el OGED * fK>r,que á pocos días se

Tuehen ¡galbos de~aqael. <x)kn que Atienen en pasta , y aurt

peorvieres jan. morado vilísirop,.y baxo. Y así en tales

arios, oí qtae estén nproxímos á la. .inclemencia ; no hay que

acordarse. :del becmelJíin * ni mineral v ni artificial. Pera £n

los «tios, cubiertos,^ y defendidos de las influencias r es be*;

¿¿'simoL color ^ y se mantiene . grandemente , Á&, _que tengo

repetida ;expeíieneia^ Y. para que- ^ mejor se mantenga ., no ha

de tocar él inmediatamente á el estuque, «¡no primero .se

ha de- manchar decena roxa-,^y,sobre ésta labrar can el

bermeliop, aclarándole con el blanco ^ y obscureciéndole con

eJ albia^y el pabonazo.;, y en .aigunos apretones ^añadiea^

do aorhlica rdel viejo; vfierra,r¿gra¿ y quedar; taa fresáo^y

hermoso^Kpe-^l' oJifiíUQ se haría náejor. ¡ •,. : [-3 <A,\> >.j, v

t. jlípsí:ox:res no tienen melindre, en labrarse , solo es me^

nesterí ackertir , que lo que no lleva, blanco , se obscurece,

y se telraxa mucho 4 el secarse i bien que el que llamante

coleteros','es mas fiel , y hermoso que el de Valencia ; y la

misma' calidad tiene Ja tierra roxa en fortalecerse. El albín,

y pabonazo no hacen: mudanza ? y son los colores que su-t

píen el carmín tan superiormente, que cogiendo bien fres-

co el estaque , á veces engañan pareciendo carmín. Y se ad-

vierte i que el pabonazo rebaxa un grado á el albín ; y este

no se vende en las tiendas , pero se trae de las .minas del

cobre en, el reyno de Jaén; y allí , y en toda el Ándala-»

cía , tienen de él mucha noticia los pintores , y doradores,

y aun se vende con el nombre de Almagre. •-«

La sombra de Venecia es muy falsa, porque afloxa , y

aclara mucho al secarse , siendo así que en fresco tiene un

fondo, admirable ; pero después dexa burlado á el artífice. Y

así gástela quien quisiere , que yo la tengo desterrada de es-

te linage* de pintura , y en su lugar gasto la. del viejo , que es

bellísima , y fiel para todo , y con ella no hace falta la otra.

La tierra verde , que por otro nombre llaman verde de

Verana , es un color soberano , y si no afloxára tan desati

nadamente al secarse , no había dinero, con que pagarla.

Pero si coge el estuque fresco , se mantiene mejor. Y siem

pre es bueno gastarla para paños verdes , mezclada con el

verde montaña , y alguna puntica de ocre , porque con lo

que este se rebaxa, y la . tierra " verde afloxa, quedan bien.

Y el verde montaña por sí solo no se puede gastar al fres*

co , por eso no le he puesto entre líos^ colores, de este ma

ne-

vi
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^Oí colorfs fara "

Jresco'

Albín y pabonazo

fara el fresco , y sus

calidadts.

Sombra de Vene-

fia , y del viejo , y

s™ faliaadesfara ti

Jr"co-

....: •

Tierraverdt,yver-
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El añil, 6 indico,

cómo se puede usar al

fresco.

Aforados alfresco,

cómo se hacen. • >

Color negro alfres

nejo , porque , o no agarra, ó si agarra, -se requema j bien

que esto se suple , gastándolo con leche ; pero mezclado con

la tierra verde , aguanta , y es muy hernioso , y mas si .es del

que suele :venir de Venecia en pastillas, que algunos le lla

man vende granillo , que es muchísima mejor- que el que

se vende por acá en polvo. Puédesele mezclar algún tanto

de hornaza en los claros -junto con el blanco. Y. para los

obscuros en los sitios cubiertos , se puede rebasar* la tierra

verde con el añil, y aligan poco de ocüe y ó sombra del vie

jo. Y si es al descubierto', con el negra de carbón , ó som

bra del viejo j ó tierra negra, la qual es bellísima á todas

luces, ya todas sombras, y mas si es la de Venecia , que

viene- en pelotas. *•,•>••* b i u:..-;i¿:irii •• ' i.- -M-X.-

¡/ El azul es el escollo de este linagc de pintura; pero

no nos ha dexado la suerte arbitrio para elegir , precisán

donos á usar del esmalte , que en substancia es vidria moli

do. Este se puede gastar solo , y mezclarse con el blanco,

y cogiendo el estuque fresco agarra muy bien , usando de

una lecheciila de agua , que haya estado en la cal-, y esté

embravecida con aquel salkre. Pero si ha de estar al des

cubierto , no lo tengo por seguro. Y en' este caso será con

veniente gastarla cOn leche de cabras ; y para rebaxar los

obscuros ,. donde no alcanza él solo , se rebaxará con el

negro . de . carbón , y se apretará concia tierra negra. Pera

debaxo de cubierto se . .puede usar del añil para los obscu

ros, ctmio en el verde , no para mezclarlo jamas con la cal,

porque perece ; y por eso no lo puse entre los colores del

fresco , porque este es de los intrusos. Tengo experimenta

do que el esmalte puro, ó mezclado con el añil , añadién

dole algo de la tierra verde , ú de una piedra azulada que

llaman ignoto , agarra sin leche maravillosamente. Y de este

mismo modo se pueden hacer los morados , mezclándole

al esmalte , en vez de carmín , pabonazo , ó albín , á pro

porción ; y también necesita de leche para su firmeza , espe

cialmente si ha de estar al descubierto. ;.• •,'• .,

i . En quanto á color negro , el de carbón de encina sin

la cascara bien molido , es famoso , cogiendo el estuque

bien fresco para que agarre , porque la tierra negra , mez

clada con el blanco, pardea mucho, pero es mejor para

apretar los obscuros. - !.» i.'- ,

.;.. $. vi.
 

; i •

Blanco que se dele JLVesta ahora decir del blanco que se debe gastar al fres-

gastar alfresco,y có- co : este es el de la misma cal sola sin la arena, para lo

mo se prepara. qual se elige de la cal viva en terrones la mas blanca : es

ta
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** se mata en un tinajón , que.* llaman baño en Castilla, re-

^ndola de quanda en quanidcr, hasta que toda desfogue ,. y

*í desmorone 5 y. ^entonces irla cebando de agua , y me-*

Bandola hasta que toda esté bien .bañada , y cubierta de agus

sobrada , y dulce. Y con esta se. ha de hacer 10 ,mismo que

ate del estuque , quitándole el espejuelo todof los dias¿ y.

aun apurándole el agua toda lo que se pudiere, para que,

llegue á endulzarse quanto antes : y hecho esto , se le vuei-,

v¿ aechar agua dulce en abundancia ¿ y batirla muy bien.,-

repitiendo lo mismo todos los.-dias por. espacio de quatro

raeses-si pudiere ser; y por este, ineónveniente , aquellos .que

suelen tener obras de esta calidad , conviene que aun quan

do no las hay , hagan esta prevención en. cantidad , y en

Uniéndola bien curada la cal.,.,y dulcificada, guardarla; eií

F^as , ó en alguna vasija grande , dejándola .secar.

Pero antes de apurarle el agua , se ha de colar por urt

Ce£fazo de cerdas bien cerrado , poniéndole sobre dos palos

e/Jcirna del tinajón donde se hubiere de pasar , y menean^

l caldo espeso que se echare en el cedazo con unai

para que pase , y sacudiendo afuera de quando en

qua.ndo el cedazo para que cayga la broza que va quedan-*

do en él. Y desta manera colando loda la, cal , queda co

rno una leche , y se dexa sentar , y después .se le va apuran

do eJ agua , dexandole la que baste , si se hia de usar de ella;

y sino dexarla embeber , y, hacer lo que queda dicho. Mas

ipara haber de usar de ella , se ha de tener un cucharon

gcande de palo para sacar de la que está reposada , é ir ha

ciendo las tintas de fábrica , y las otras generales , según di-

ximos en el libro antecedente , cap. 6. tratando de la pin

tura al temple : solo con la diferencia , de que el blanco ha

de ser la cal , y no el yeso. Y el carmín ha de ser el albín,

ó pabonazo ; y para usar de las tintas , no se ha de sacar de

ellas con la cuchara , antes bien se ha de menear la tinta en

su deposito con una brocha , y así líquida se ha de echar

en k vasija que se ha de tener á la mano , porque este li-

nage de pintura todo es agua. . •„.;

Resta ahora el blanco para la paleta , el qual , si la cal

está bien dulcificada , podrá ser de este mismo , haciendo de

él otra coladura por cedazo de seda bien tupido , para lo

qual ha de estar la lechada de la cal muy aguada , porque

de otro modo no podrá pasar : y aun así será menester me-^

nearlo con brocha , y sacudir las granzas del cedazo de quan

do en quando. Y en aposandose , se halla en el hondo

de la vasija un blanco con una cuajada , del qual se ha de

usar para la paleta , tomándolo con cuchara que no sirva

de otra cosa.

Pe-

Cómo se ha de adel

gazar el blanco para

elfresco sin molerlo.

Cómo se han de ha

cer las tintas para la

fintura alfresco.

Blancopara lapa

leta alfresco.
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Blanco de marmol

para mezclar con la

cal que no está dulcí'

Jicada.

Molinillo para el

blanco de marmol , y

colores del fresco , y

temple.

Pero si el blanco de la cal es de lo guardado en pellas,

Q en vasija , ya seco como diximos , será preciso quebrantar

lo , y echarlo en agua , y en estando bien remojado , irlo

repasando en la losa con la moleta.

Y si toda esta preparación del blanco de cal no se pu

diere lograr por falta de tiempo , será preciso buscar algu

nos pedazos de marmol blanco de lo mas apurado ; y cru

do , quebrantarlo , y molerlo en mortero de hierro , pasán

dolo por tamiz ó cedazo de botica ; y aun si después de

esto se pudiere moler en molinillo , que para este efecto , y

moler colores en cantidad para estas obras le tienen algu

nos , y yo también , será muy conveniente ; y de esta masa

se ha .de mezclar con el blanco que sirve para la paleta por

lo menos una tercera , ó quarta parte , por ser este el que

sirve para carnes , ropas , flores , y cosas mas delicadas. Y

siempre que esto- se pudiere lograr, no hay que perderlo,

porque importa muchísimo , aun estando la cal purificada*

bien que en este caso se le podrá echar solamente una quar-

ca,ó menos parte.

Y así lo usaba Lucas Jordán en todo quanto pinto al

fresco , y aseguraba que en toda Italia se practicaba lo mis

mo. Y se advierte , que á falta del marmol puede suplir el

alabastro , lo qual da gran fortaleza á el blanco , porque de

la cal , y marmolirse viene á hacer cierta especie de estuque,

como lo gastan los estuquistas , que fingen con él esta

tuas de marmol , y otras cosas que engañan en el tacto,

pulimento , frialdad , y dureza.

§. VIL

Cómo ha de ser la,

paleta, delfresco.

revenidas todas estas cosas , y puestas las colores moli

das , y cubiertas de agua en sus escudillas , o cazuelas , ca

da una con su cuchara , como diximos en dicho capítulo

del temple , y suponiendo que para las cosas que constan

de tintas generales no es necesaria la paleta , pues con ellas

se labran en la forma que diximos del temple , vamos ahora

á tratar del uso de la paleta , que es el empeño mayor , U

qual puede ser de un lienzo de á vara , como se dixo en

el temple , y á lo menos de tres quartas , para que en ella

se pueda manejar la brocha , y hacer las tintas que se ofre

cieren sin encontrarse unas con otras , y poner porción bas

tante de cada color , así por lo mucho que se gasta , como

porque no se sequen tan presto ; y aun así se han de rociar

Esponja que se ha de rato en rato. Y para limpiar el campo de la paleta quan-

de tenerpara limpiar do se ofrezca , se ha de tener una esponja como el puño,

la paleta, del fresco. con la qual , humedecida , se limpia muy bien , y se estruja

en
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en el agua que se tiene á Ja matto en una cazuela Brande,

y vidriada , así para esto , como para lavar el pincel , ó la

brocha , quando se ha de mudar de tinta ; y otra limpia para

mojar en ella , y desleír la color, y liquidar las tintas que

se hicieren. Bien que esta se podrá excusar , no llegando á

el hondo de la otra con el pincel , que es donde se va apo-

ando lo que se lava de las brochas , y la paleta. Con esto,

y buen recado de brochas largas , y pinceles del mismo pe

lo , que son los únicos que se pueden usar aí fresco , porque

ios demás se queman , salvo los de meloncillo , para algu

nas cosas sutiles , comenzará á pintar , metiendo primero los

campos , ó celages que las figuras tuvieren detras ; y siem

pre ha de observar esto mismo , pintando succesivamente

lo que se va acercando mas á nuestra vista , hasta venir á la

figura , ó figuras que estuvieren delante , ó en primer tér

mino. Porque de lo contrario le costará después sumo tra

bajo el andar recortando por los extremos , y nunca puede

quedar bien graduado , ni desperfilado como conviene.

También debe advertir el pintor' fresquista que no ha

de emprehender de una vez toda la tarea , sino aquel pe

dazo que pudiere acabar de una sentada prontamente , por

que en comenzando á labrar una cosa , es menester no de-

xarla de ía mano hasta concluirla , porque se pasa , y las

pinceladas que sedan después no se unen, ni sientan bien,

salvo algunos punticos miniados de obscuro en alguna parte.

Pero si lo emprendido tarda , por tener de suyo mucho

que hacer , y el tiempo es seco ,. será -preciso rociarlo de ra

to en rato con la brocha del agua limpia , y con la otra

remojar estregando la superficie del estuque que se está en

blanco. Y aun en tiempo seco , y caluroso , será bueno á lo

que se hubiere de proseguir por la tarde , antes de em

prenderlo , darle una mano de lavadura con la mazorquilla

de paño de lino , con que lava el estuque el albañil , y que

esté bien remojada , y con algo del mismo estuque , para

que con la arenilla remueva , y abra los poros á lo tendido1.

^ si con esto se perturbaren demasiado los perfiles de lo

dibuxado , volverlos á pasar ; y lo mismo se puede hacer en

tiempo de invierno , y mas si es húmedo , para acabar á otro

dia , si quedare alguna cosa.

En quanto á las carnes , después de perfilarlas con tierra

roxa , o pabonazo , y ocre , meterá una media tinta general

de su color, y después irá rebaxando hasta los obscuros,

usando para esto de una tinta de esmalte , y tierra verde,

mezclándola con el ocre , y el blanco , y roxo , conforme

convenga á la calidad del colorido , y también con la tierra

roxa , y la verde , se hacen muy buenas tintas para lo¿ obs-

Tom. II. V

ü. t :'.!>«•••
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cu-
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euros, apfetando con la sombra, y albín , y si hubiere me

nester mas fuerza , con la tierra negra , y pabonazo. Y es

Se puede unir la. menester^ advertir , que.aÓ, dexandolo descansar , se puede

pintura al fresco co- unir como si fuera al pilo , quando la brocha , ó pincel van

mo sifuera al olio. descargados, ya de la color. Y aunque- no lo es.té , moján

dolo en el agua, y sacudiéndole , une , y suaviza las tintas

grandemente. .¥: si esto se: hiciere con una brochueja fofa,

y suave, humedecida,, será mejor. Pero el tamaño de la

.," '- brocha para este, efecto la habrá de aplicar la discreción del

pintor á proporción de las plazas , y tamaño de las figuras;

y de esta suerte se consigue una manera labrada,, y em

pastada como á el olio , sin aquel afán de la manera an

tigua miniada , ó punteada , que podia consumir á un bronce.

Aquí conviene advertir , que .después de haber hecho

el primer embrión de las carnes , que viene á servir de bos-

quexo , se puede usar de la hornaza , mezclándola con el

blanco , y roxo , y aun con la tierra verde , y bermellón,

para reflexar algunos obscuros , y es dulcísimo color , sua

ve , y fuerte en hacer buena tez á las carnes ; pero no ha

de tocar inmediatamente sobre el estuque , sino después de

la primera pasta , para hermosear las tintas , y nunca al des

cubierto de la inclemencia , y de esta misma suerte se ha

de usar de él para los paños amarillos claros , labrándolos

primero con el ocre , y blanco. También es muy bueno el

vitriolo quemado , para rebaxar algunos frescores , y pa

ños roxos ; pero no es el que mas falta hace , habiendo el

ocre quemado , y los demás roxos.

Hornaza , cómo se

ha degastar alfresco.

s
§. VIII.

olo resta advertir el modo de retocar , en caso necesario,

la pintura al fresco : porque á la verdad , lo mejor es que no

sea menester , y esto se executará , y mas si es al descubier

to , con las mismas colores del fresco , gastadas con leche

de cabras , porque la de ovejas , y vacas es muy gruesa,

bien que en caso preciso se podrán estas aguar para gas

tarlas , y obrando de, esta suerte , se retocará todo lo que

lo necesitare , especialmente las juntas de las tareas , y pintar

los azules de esmalte enteramente sobre seco , si no se hu

bieren hecho al fresco. Y aun en los sitios cubiertos se po

drá usar del azul verde , y azul tino , que llaman de santo

Domingo , pero nunca en fresco porque se mueren. Ni tam

poco el ultramaro se puede gastar en fresco , porque todo

se aclara de suerte con la cal , que no se distingue el claro

del obscuro. Y así , en sitio cubierto . después de haberlo

labrado de esmalte al fresco, se puede. labrar de ultramaro

con
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ran leche de cabras , no usando deJ blanco de cal sina

de una mixtura de albayalde,,y y«so .de espejuelo , mitad y

mitad molido todo , unto. Y mucho mejor seria el blanco si

tuese de cascaras de huevo solp muy bien moliAj y ad

vierto, que no se puede usar de cola , ni goma , porque la

cal les quita la fuerza. Solo, tengo entendido que Jordán

Bata de la templa, de huevo paira retocar algunos salura-

*M pero yo no Jo he experimentado , aunque lo tengo

por bueno , por si no hubiere leche. &

No puedo dexar de advertir que los antiguos daban una r

mano de una tinta general de blanco, y tierra roxa antes de' ri ¿Mt. como

pintar ,.para que la superficie quedase mas lisa , y tersa • y al'jr™* fíntur*

aun después de. acabado con aquella fatiga que se ve en ¡us

obras, tan plumeadas, y miniadas, le ponían encima un

pliego de papel de marca imperial , y sobre él iban amole

lando lo pintado fresco hasta que quedase muy liso , y llano

todo. Y aunque esta es una nimiedad , á el parecer, excusada

e inútil , no la tengo por despreciable , habiendo de estar la

pintura muy á la mano, para complacer á el vulgo con este . , .

melindre. Pues, como dixo el Apóstol , deudor soy á los sa

bios, y á los ignorantes '. Y~ á todos es menester pagar en i

su moneda. Por eso dixe yo que la pintura á fresco 'no debe;'

estar donde se Je pierda eJ respeto , sino en sitios remotos , y

distantes, donde solo Ja goce la vista , y no la profane el tacto.

No será fuera del intento advertir aquí á el inventor la

^ran diferencia que hay en las historias de techos , respecto

de las que comunmente se hacen paralelas á nuestra vista , o

perpendiculares á el horizonte : bien, que si dichas historias

hubieren de executarse en algunos requadros , con sus, mar

os», 6 molduras talladas corpóreas, ó fingidas, se podran

hacer como las comunes. Pero si han de ser en rompimien

to , claraboya , o celage descubierto , en que se supone estar

allí la historia, ó suceso física y realmente , y no en pintura

transportada , es necesario que las figuras se vean escorzadas,

como si se mirasen desde abaxo por los pies; bien que apar

tando Ja vista del centro , porque no sea en tanto rigor que

baga desabrido. Para lo qual es preciso que estas historias se

imaginen en el ayre , y quando mucho sobre algunas nubes,

respecto de no poder estar sobre pavimento regular ; pues es

te, mirándose por debaxo, ios ocultara , sino es que estén á

el extremo de-:él, hacia nuestra vista, como sobre alguna

grada. Para lo qual se ha de observar lo que se dixo en el ca

pitulo 3. de este libro §i i. <¿ fin, á que podemos añadir,

que puesto el modelo, o figura que se ha de dibuxar, echada

Tom. II. V 2 so-

i Sapientibus & insipientibus debitor sum. síd Rom. i.

.4 rv. ¿
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Modo de hacer l&
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Modo de hacer an
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cañón.

sobre el bufete , donde «I pintor está haciendo su traza , ó en

el medio , ó á un lado, conforme le convenga , mas o menos

levantada, y executandola así como la ve; puesto después el

dibuxo sobre la vista, hará el mismo efecto que si la hubiese

dibuxado, mirándola levantada en el ayre. No dexare de

prevenir que estas obras de bóvedas, y techos , se deben mi

rar con grande conmiseración , porque no siempre puede ha

cer el artífice todo lo que sabe , á causa del gran trabajo , y

descómodo con que se executan ; y á veces falta de distancia

para mirarlas por la estrechez del andamio; y el que otra co

sa dixere es , que no se ha hallado en ello ; y guárdese mucho

de pintar de alto hacia abaxo , lo que se ha de mirar de aba-

xo hacia arriba, y mas en sitios cóncavos, porque se ha

llará burlado.

Quiero advertir aquí otra cosa, que puede ser que mas la

estimen los que cursan estas obras , y es el modo de hacer la

traza para una cúpula , no habiéndola de hacer en cascaron

corpóreo, que será siempre lo mejor, y es, considerando el

valor de la línea de la circunferencia de su planta , que es

tres veces su diámetro , y una séptima parte mas , como siete

con 22 , y hallada esta , se puede tender esta línea en un

lienzo plano , ó papel de aquella longitud , y darle de alto

en el medio la quarta parte de su circunferencia , que es la di

cha línea, y desde los extremos de esta hasta la dicha altura

correr una línea curva en forma de porción de círculo , y en

este espacio , contenido de estas dos líneas curva , y recta,

formar su traza , que le vendrá maravillosamente á el sitio, ,

\ imaginando que la parte mas alta de dicha porción en el

medio es el centro de la cúpula.

- También es del caso el modo de hacer los andamios pa

ra conservar luz , y es , que estos estén inferiores á la cornisa

del anillo de la cúpula , por lo menos media vara , y otro

tanto estén apartados del vuelo de la cornisa , y en el medio

se dexe un escotillón , ó vacio á proporción , y sobre este se

levante otro andamio rixo , que solo dexe siete pies de hueco

desde su plano hasta el centro de la cúpula , y después se ha-¡

ga una grada de la misma altura de este andamio que sea

movible , y pueda girarse todo al rededor de él ; y si se ofre

ciere , se puedan atravesar unas tablas de él á la grada , por lo

qual conviene que esta sea de la misma altura que el anda

mio segundo , y sirve para las caídas de la cúpula ; y á este

respecto se pueden hacer los andamios para las bóvedas de

cañón , salvo que para el medio se haga un andamio portá

til con dos caballos. . •' • .

LI-
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a octava operación que practicamos en el orden de sa.-

ber , es elegir lo mejor de aquello que se ha adquirido , o

cultivado. A este acto intelectual llamaron los antiguos my-

toíógicos Urania , la octava 3 de aquellas nueve Piérides que

componían el parnaseo coro. Y á esta le intitularon celeste?

así porque contemplaba los astros , y movimientos esféricos,

como porque desechar lo inútil y elegir lo provechoso es

acción de un celestial numen 4. • . ••:

Y así en el presente libro trataremos de instruir á el prác

tico en la mas acertada elección de sus inventivas , que son

los frutos , que mediante su cultura , ha llegado á producir

este delicioso pensil de las artes. Para que paladeado con

su dulce sabroso néctar , se estimule su desvelo á fecundar

con el riego del estudio , y vigilante aplicación , las fértiles

vistosas plantas de las artes honestas , que como hermosos

rutilantes astros enriquecen quanto ilustran la apacible esfera

de este celestial museo : y para que con su especulación las

examine esta métrica deidad , con cuyo sonoro apacible can

to atrayga , y aficione el ingenio del artífice á mas gloriosas

empresas , mediante las quales llegue á ocupar la quinta gra

da de esta escala óptica , donde la cercanía de la eminen

cia le sirva de mayor estímulo para no entregarse á el ocio

hasta llegar á la cumbre , teniendo el afán por descanso , y

por delicia el estudioso desvelo.

CA-

i Fulgent. Myttokg. I. . Musarvm senem.

3 Virg. in Epigrum. .' .4 Fulgent. Ibi.

3 Heíod. in tua historia juxt»
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C A P I T U LO P R 1 1Í FR O.

£"• r"\ * r"^i '• r {J "' '"""

De /^ Práctiffk que debe Atener el pintor Lt y forqiié medios

la. h<f ¿f_.$onsegtiir.fr^

. i.

Zrt buena práctica

es la mayorfelicidad

dd pintor.

-v.0

El tesoro de laprác

tica se compra con el

estudio.

Laprimera inven

ción ha de ser de pro

pio caudal.

Tres maneras de

práctica.

la práctica en la pintura , quando es bien fundada , la

mayor felicidad que en el' arte, se puede, conseguir. Es ver

daderamente el fruto de lo que se ha cultivado , y trabajado:

así como el labrador , que después .de romper la tierra , y

sembrar la semilla , cultivándola , y escardándola de -las ma

las yerbas todo" el año para1 que no le defrauden el xugo

de sus raices , y el juego de los ayres que la desahoguen,

y purifiquen- , TÜega el caso de coger el gsano sazonado , y

precioso, con cuya cosecha da por bien "empleados todos

los sudores , y fatigas antecedentes , quedando con aliento

para continuar sin congoja sus afanes. Así pues el pintor

debe considerar que el fruto , y la cosecha • de su cultura es

llegar á conseguir la felicidad de una 'buena práctica; y por

llegar á lograrla , debe tener en poco todo linage de afanes,

congojas , y desvelos , como en los grados antecedentes se

pasan ; pues en comparación de esta felicidad todo es nada,

para los crecidos intereses que trae consigo este tan apre-

ciable tesoro. No me detengo en los. mecánicos, y materia

les , sino en los heroycos dé la fama i,, y de la fruición , y

complacencia propia. < Donde hay gusto que se iguale á el

de poner delante una tabla , ó lienzo imprimado , y sin mas

revolver papeles , ni buscar estampas , delinear el pintor el

asunto que se le ofrece ? Pregunto yo : , si esto se vendiera

por dinero , que sumas no darían por conseguirlo? Pues es

te tesoro tan apreciable es el que compra el pintor á pre

cio de los afanes del estudio , y especulación de la pintura.

Y así debe siempre caminar gustoso , poniendo la mira en

lo delicioso del fin , no en lo trabajoso de los medios.

Gran cosa es haber llegado á inventar , pero todavia lo

consiguen algunos con mucho trabjajo , .y sudor , demasia

damente atados á el natural, y aun á los papeles, por fal

tarles la práctica. No digo por esto que se ha de omitir el

estudio del natural ; pero en el práctico no ha de ser ya

tanto , que no se pueda dar paso sin él , pues la primera in

vención , ó composición , ha de ser de propio caudal , .y des

pués para mayor perfección estudiar algunas partes por el

natural : y esto basta para su cumplida perfección.-' . '•

Tres maneras, ó e$be£¡es hay d$ práctica : La uoa es
* •» »•«•",.'.. oír?

de
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de propia fantasía , adquirida -en fuerza de ' hacer hacer sii|

atención á reglas ni preceptos del arte , sino, salga lo que sa-

\iete , guiados solo del vil ínteres del dinero , sin atención

á lo ilustre de la, facultad, y Á el renombre excelso de la

fama postuma; de cuya indigna escuela se inundan los lu

gares á cargas de pintura , especialmente en Castilla la Vieja,

Pero de estos no se debía hacer comemoracion , sino des

preciarlos como secta ; pues no son hijos del arte los que

tan del todo abandonan sus preceptos , obrando siempre a

el arbitrio de la contingencia , y del acaso , como dixo nues

tro gran Séneca r ' -, por un hábito simple sin .fundamento, ni

recta razón , que es el constitutivo del arte.- , <••' :L . ••

La segunda especie de práctica es Ja. ¡qué se adquiere

copiando de buenas pinturas, dibuxos , yn estampas , pero

sin estudio , ni especulación dej natural , aunque no sin no

ticia de la simetría , y perspectiva i llegando á conseguir una

manera fácil , y plausible para, el vulgo. ¿ siii. gran funda-t

mentó ni substancia en el arte. .Ai.estos llaman Amanera*

dos , porque de tal suerte tienen, ya hecha la mano á aquella

cierta especie de fisonomías , que no soló se parecen todas,

sino que si se les ofrece un retrato , no lo. aciertan ,. porque

se van siempre á seguir aquella fisonomía que ya están ha

bituados. Yo conocí á uno' en .mis primeros años en An

dalucía , que siendo verdaderamente aventajado en esta|e#-

pecie de práctica , y habiendo errado un retrato que se le

ofreció , me dixo con ingenuidad : que de doscientos retra

tos que se le ofreciesen , erraba los ciento y noventa y- nue

ve. Yo entonces, como principiante, me admira, mucho,

ignorando el origen de donde esto procediese , y mas quan-

do veía que algunos principiantes acertaban los retratos que

se les ofreoían. Y es el caso , que estos , como todavia no

tienen caudal propio con que obrar sino $s copiando , y

atenidos á lo que tienen delante , se ajustan á lo que ven.

Pero el otro que tenía gran caudal , y práctica en su ma

nera , forzosamente declinaba luego por natural propensión

á aquel hábito , y facilidad á que le inclinaba su genio , hu

yendo de la sujeción , y buscando la libertad á que nos arras

tra siempre la misma naturaleza. .. . :.. . c.'. t>. •-.--•

Y sin embargo , si la manera es fresca , y hermosa, es

un grado muy estimable ; pues con el vulgo , que no dis

tingue los primores mas ocultos, y transcendentales del ar

te , consiguen gran séquito , estimación , y premio , que para

esto importa mucho el aura popular.

El tercer grado , ó especie de práctica , es la que lla-

Primera especie de

práctica.

Secta depintores.

Práctica segunda

de pintores , que lla

man amanerados.

Caso gracioso de

un pintor manerista

en orden ajos

tos.

Tercera especie de

práctica , que llaman

corregida ,y bella nMma-

i Non est ars , quz ad effectum casu venir. Senec. ¡ib. 4. epitt. ap.' ñera.
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!
El buen pintor ha

de ser como elgran ci

rujano.

Casogracioso acon

tecido a Don fran

cisco Ríci.

iríamos corregida , y el italiano llama bella maniera ¡

ser esta derivada, no solo de copiar pinturas, y estampas

excelentes, sino también del repetido 'estudio del natural,

así en las academias, como efi su casa en las pinturas 'que

se< le ofrecen , no solamente por el natural vivo , sino por

excelentes modelos , y otras cosas muebles, sin omitir 'las

flores , frutas , países , y caza muerta. Esta es verdaderamen

te .la- gran práctica , porque como es deducida del estudio

del natural , no solo no le embaraza á el artífice el caudal

propio <jue tiene r adquirido , sino antes le ayuda para ajus

tarse mas á éTy por la costumbre que tiene de copiarlo,

estudiándolo , y -xsontemplandolo. Y esto suele llegar á un

grado tan sublime*, que aun las cosas hechas puramente de

práctica , parecen executadas por el natural, por tenerle ya

impreso en ia mente , y 'tener la debida inteligencia de la

luz para la firmeza del claro , y obscuro , según demostra

mos en la teórica,, lib. 3. cap. 3. A que ayuda mucho,

no solo la ; continuación del estudio, y especulación del

natural , sino la observancia de todo lo que se ve , en quien

tiene vivaz aprensiva , estudiando siempre en el libro abier

to de la gran; naturaleza.

PJL e

$. II.

Documento impor

tante de don francis

co Rici. '

ero deseando siempre el pintor práctico la mayor per

fección de sus obras , ha de ser como el gran cirujano , que

no es tímido en cortar lo que daña , y ofende á la salu

dable perfección del todo , aunque sean brazos , y piernas.

Y así en viendo que alguna cosa de estas degenera de la

debida perfección , ó simetría , no le duela el cortar , aña

dir , ó mudar lo que mas convenga. Y esto , \ina , y otra

vez , hasta que satisfaga á su idea. Porque á lo ya inventado,

fácil es añadir , y mejorar , procurando para ello el dicta

men , y corrección de los amigos , y á veces de personas de

buen juicio , aunque no sean del arte ; que tal vez , aun

que no todas , aciertan. Acuerdóme , que teniendo ya casi

acabado Don Francisco Rizi un quadro de la Asunción de

nuestra Señora , con muchos angeles , que sublevaban el

trono , y alguno , como que estaba detras , y solo asomaba

las piernas , entró un mozo de trabajo , y encarándose á el

quadro, le pregunto Rici por pasatiempo que le parecía?

Y él respondió : Yo , miu Siñor , no entienda destu ; pero

no me dirá su merced cuyas son aquellas piernas ? Motivo

bastante para que Rizi las borrase diciendo : que no debía

haber en tina, pintura, brazo , ni pierna , que se pudiese

•preguntar de quien era : documento que debe servir para

mu-
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muchos casos. Porque hay personas , que aunque no tengan

letras , ni inteligencia del arte , tienen un cierto sindéresis,

•y dictamen de razón bien regulado por naturaleza , que lue

go se les ofrece el reparo en lo que no está muy ajustado

, u crítica censura del juicio : es verdad que no todas veces

aciertan ; pero quando el reparo halla apoyo en el tribunal

de la razón , ó la bebida es conforme á la necesidad , no se

ha de atender á el barro tosco que la conduce , sino á la

importancia del beneficio que sufraga.

Y* quando le falte á el pintor la ingenua corrección en

la pericia de los artífices , ó en el recto juicio de personas

de buen gusto , porque no todos se atreven á decir su dic

tamen por no desplacerle , no le faltará , si el tiempo da lu

gar , la de su propia censura , dexando de ver la obra algu

nos dias , y después viéndola de golpe ; porque entonces ya

se ha desprendido algo el amor propio , y se mira como

agena , como dixe en otra ocasión ' , y ella misma le in-

. formará la verdad , la qual se ha de corregir , ó tildar luego,

antes que con la freqüencia de mirarla pueda la vista des

conocerla.

Y" finalmente , no ha de ser el pintor mezquino sino li

beral , esplendido , y generoso en gastar los colores sin mie

do aunque sean costosos. Ni menos le ha de doler el borrar

lo después de muy bien labrado un paño aunque sea de

ultramaro , si conviene á la mayor perfección , como lo vi

yo en un quadro de Carreño de la Concepción purísima,

que estando acabado el manto con muy rico ultramaro,

tildó algunas cosas , que se le ofrecieron , con negro de

humo , para acabarlo después con su legítimo color ; por

que siempre se ha de anteponer el interés de la fama á to

dos los intereses mecánicos.

CAPITULO II.

Inteligencia que debe tener el pintor de la fisonomía ,

para, sublimar la perfección de sus obras.

$. L

principio constante en la filosofía natural que la

constitución del cuerpo humano , y la figuración del sem

Corrección que no

le puede engañar al

fintor.

El pintor ha de ser

liberal , y generoso.

Exemplo de Car

reño en el desprecio de

los colores.

El semblante, y la

blante , son unos índices infalibles de las pasiones , é incli- *™*tft£Í¡£M **?{"

naciones del hombre ; pues aunque siempre tiene dominante e" e 'ont re' so" "'

. . . , i * ' ' t u dices de sus pasiones.

el imperio de la razón , no por eso carece de aquella na-

Tom.IL X , tu-

i Lib. 6. cap. 3. §. 4.
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tural propensión , que inclina , ya que no violente, su genio.

Por eso se dice vulgarmente que virtudes vencen señales.

Y mas claro lo dixo el Apóstol * , que con el entendimien

to servia á la ley de Dios , y con la carne á la ky. del pe

cado : no porque prácticamente executase lo segundo ,. sino

porque aun estando el espíritu pronto para hacer la volun-

Laspasiones indi- tad de Dios , como dixo Christo Señor nuestro , la- carne,

nan , pero nofuerzan, esto es , la parte inferior , y sensitiva , estaba rebelde , flaca,

y débil para obedecer a. Y el mismo Apóstol dice , que en

sus miembros sentía otra ley , opuesta á la ley del espíri

tu 3. Asi se quejaba San Gerónimo en la epístola ad Eits-

tochium , que teniendo ya. sus miembros áridos , y consu

midos con la mortificación , ayunos , y penitencias , ¿romo

raices de árbol seco , todavía el estímulo de la carne .coceaba

contra el dominio del espíritu 4. . « .» .

Respecto de lo qual , no será fuera de nuestro propo

sito el tratar aquí de la fisonomía , sin que sus indicaciones

perjudiquen 4 las virtudes, que pueden contrastarlas; en di

ferentes sugetos, para que el docto y práctico pintor sepa

la que debe aplicar al héroe que describe , que sea correla

tiva á la acción en que L? .supone empleado. No siendo la

menor parte la que pertenece á las perturbaciones, y. acci

dentes que inmutan el afecto , y color , y desfiguran la cons

titución natural del semblante , en que fue tan peregrino

Timantes , ingenioso aquel pintor ingenioso Timantes, que Plinio pondera que

en la fisonomía , yper- en sus obras se leía mucho mas de lo que la vista registra-

turbaciones del sem- ba J : como lo manifestó en aquel célebre sacrificio de líi-

blante. genia , donde apuró en los circunstantes toda imagen expre

siva de dolor, sublimando tanto la perfección de sus obras

con este tan exquisito primor , que mereció le cediese en

esta parte el grande Apeles , constituyéndose panegirista de

las obras de Timantes , menos estimado de lo que merecía

en su patria , no siendo él en esta parte negligente , pues

en el retrato de Helena parece le pintó las costumbres; y

en otros que hacia adivinaba Apion , grande astrólogo , los

sucesos del retratado por las expresiones de los retratos ; y

sin embargo se empeñó en acreditar á su contemporáneo,

sublimándole en esta parte 6. O quantos Timantes hubiera,

si hubiera muchos Apeles ! Pero el caso es , que presumen

serlo , solo para la emulación , mas no para el aplauso. .

Dís-

i Mente servio legi Dei , carne meae. dpost. ibi.

aurem legi pectati. ¿id Rom. 7. 4 D. Hieran. Kpist, adEustwb.

1. Spiriiusquidempromptusest, de virginitatit custodia .

caro autem infirma. Matb. 26. $ Plin. nat. kist. lib. Si-ctif. 10.

3 Video aliam legem ir» mem- 6 Plin, ibi.

bus meis oppositam legi mentís
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D

II.

¡scurriendo pues según el Filosofo , y otros autores,

sobre la materia propuesta l , y excluyendo aquellas cosas

que son invisibles , como la voz , el tacto , &c. que lo que

no es visible no puede ser figurable , haremos un breve re

sumen de aquellas fisonomías , y otros indicantes , que mas

comunmente se ofrecen en la Pintura : en que es de adver

tir , que aunque esto de la fisonomía principalmente se en

tienda del rostro , como análogo mas principal , se entiende

también secundariamente de todas las demás partes del cuer

po, cuya organización depende de las interiores pasiones,

y propensiones del ánima en la parte sensitiva.

HOMBRE FUERTE, Y ROBUSTO.

Fisonomía , no se

entiende solo del ros

tro , sino también de

la. organización del

cuerfo.

El hombre fuerte ha de tener la figura del cuerpo Fisonomía del hom-

dcrccha , el pelo duro , los huesos , y extremos grandes; Iréfuerte , / robusto.

ancho el vientre , y recogido hacia sí : las espaldillas an

chas , y distantes : el cuello fuerte , corto , y no muy car

noso : el pecho ancho : las caderas recogidas : el vello

encrespado : Jos ojos hermosos , ni muy abiertos , ni muy

cerrados : el color del cuerpo esqualido , bruno ¿ ó tri*

gueño : la frente aguda , recta , y no grande : las mexi-

llas , ni carnosas , ni enxutas : y el todo del cuerpo mus

culoso , y anatomizado : la qual figura es buena para un

Hércules , o cosa semejante. • :; y ,L. • • i / .'v

1 .. .: .

HOMBRE TÍMIDO. ;, ' yt

El hombre tímido no ha de tener el cuerpo recto , si

no algo inclinado : el cabello laso , y delgado :\ el vientre

embebido : el color pálido, algún tanto azafranado : los ojos

flacos , débiles , y movibles : los extremos del cuerpo flacos:

Jas manos largas , y delgadas : la espalda enxuta : el movi

miento tardo, y perezoso, agóviado<, y espantadiax

HOMBRE INGENIOSO >!r PRUDENTE. :

i , . .-. v , o.:.:.J . :: ••"-• r"

El hombre ingenioso ha de tener el color entre blanca,

y roxo : la frente espaciosa , y con entradas : los ojos her

mosos, y húmedos ; Ja.: vista aguda ':' el pelo , ni sutil, ni

grueso : las carnes suaves , no musculosas , ni gruesas ; y há-

Tom. II. -i L vjf; • X:2:. -,.-'fi" f' cía

t. ¡ib. de Ptisiognám. Juan Baptista Porta de ,»/>"*">-«••.

Hombre tímido.

Hombre ingenioso.
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Hombre insensato.

Hombre sin ver

güenza.
•

Hombre modesto.

cia el cuello , y espaldas magras ; manos , y pies pequeños,

y estatura proporcionada.

Hombre colarde.

HOMBRE INSENSATO, Y SIMPLE.

El hombre insensato ha de tener el rostro carnoso , y

largo : la frente grande , y circular : los ojos azafranados : las

mandíbulas, ó quixadas, grandes, y carnosas : el cuello grue

so : los hombros relevados : lomos , muslos , y rodillas car

nosas : las piernas largas, y hacia los tobillos gruesas ¡ y

redondas : el movimiento , figura , y costumbres serán según

la semejanza que tuviere á algún animal , como el mas sim

ple de los de carga , según lo describe Juan Bautista Porta

en su fisonomía.

HOMBRE SIN VERGÜENZA.

El hombre inverecundo , ó sin vergüenza , ha de tener

el rostro redondo : la nariz aguileña , los ojos muy abiertos,

y refulgentes : los parpados sanguíneos , y gruesos : la frente

muy descubierta , y mas ancha de arriba , que por las sie

nes : y el peló ralo , y corto : los músculos de las paletillas y

lomos muy relevados : el pecho levantado : la postura encor

vada : el color sanguino , y roxo : el movimiento acelerado.

. ^HOMBRE MO-DESTO.

.-.i: .- .. .i- -i'J -- ---<;> ¿ ' : (';-: "•" • '

El hombre modesto ha de íenec el semblante grato , y

bien proporcionado : los ojos alegres , pero no relumbrantes,

negros , y no/muy aSiértOs , ni cerrados , y tardos en parpa

dear : grave en el movimiento , y tardo en las palabras : el

cuerpo recteján .afectación t él pelo entre crespo , y laso , y los

extremos proporcionados : el color claro, y moderadamente

Ptittfc,- ; : ubteü.. -¿.i '"inu rr .* , <„:';.

ANIMOSO.

fiambre animoso.

-".VOí.-I ío • JflUXfr- ¿.liit.rfj ,., ;, • '. •• .

El houniiffe.anirnoso' hs-de tener el rostro casi quadrado,

la frente grande , y carnosa , y hacia los ojos mas enxuta,

y algo soñoliento :mi"%íemtóor'ni agudo en la vista : en el

movimiento será tardo , y algo inclinada la postura : mas en-

,xuto que grueso , y noinüy alto, rv ; ''

«i . :. .v \nBOMBRE ¿OB'AR DE' v

í... El hombre cobarda ha. de tener eJ rostro arrugado , los

ojos enxuxos,, y haudkiosi: .fcmeufl r y pávido el aspecto : la

fi-
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Hombre avaro.

Hombre iracundo.

_ ira humillada , y remiso en el movimiento : las pier

nas delgadas , y las rodillas enxutas , y encogidas : magro,

seco , y descolorido , y el cabello laso , y claro : el cuello

delgado , y largo.

HOMBRE AVARO.

El avaro ha de tener el semblante remiso , ó cuitado:

el color trigueño obscuro : el rostro rugoso , y quasi raido : no

carnoso , sino magro , y seco : los cabellos rectos , y negros.

HOMBRE IRACUNDO.

El iracundo ha de tener el cuerpo recto , y algo saca

do de vientre : el pelo crespo , los ojos centelleantes , re

dondos , y sanguinos : el color roxo , la frente rugosa : las

espaldas anchas , y. grandes : los extremos crecidos , y fuer

tes, y muy velloso.

HOMBRE MANSUETO.

El hombre mansueto , y apacible , ha de tener el sem- Hombre mansueto,

blante grato , y venusto : la estatura bien proporcionada , y 7 ttpaeible.

fuerte : carnoso , y el tacto húmedo : la figura algo inclinada:

el pelo hondeado , y algo crespo : el movimiento tardo , y

grave. ...

HOMBRE PUSILÁNIME.

El hombre pusilánime ha de tener el rostro diminuto: Hombre pusiláni.
•

los ojos pequeños, el aspecto tímido : el cuerpo magro , y es- me.

qualido : los miembros , y artejos delgados , y femeniles.

. -

HOMBRE INJURIOSO.

i <

El hombre injurioso ha de tener el rostro desapacible,

los ojos hundidos , la boca grande , y el labio superior rele

vado , algo givoso , la nariz roma , y el pelo roxo. • - ¡-i

i HOMBRE PIADOSO.

El hombre piadoso ha de tener el semblante alegre , el

color blanco , y puro : los ojos carnosos , y húmedos : la

nariz biert sacada , derecha , y no aguileña : buena propor

ción corporal : son también de buenas costumbres , ingenio

sos, y astutos, sabios, modestos, y tímidos. Y todo lo

contrario tiene el impío. . ;. '.fvu '¡•*1

EL

Hombre injurioso.

Hombre piadoso.
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Hombre lujurioso .

EL HOMBRE LUXURIOSO.

,.: . 1.1 ....

El luxurioso ha de tener el color blanco , y roxo : el

cuerpo velloso , los cabellos rectos , gruesos , y negros , las

sienes vellosas ,. los ojos carnosos , gruesos , y relumbrantes.

Hombre ayrado.

Hombre rabioso , y

desesperado.

Risa , y llanto , en

qué convienen , y se

diferencian.

P<

III.

Diferentes causas

del llanto diferencian

el afecto , y las accio

nes.'

or estas mismas indicaciones podrá el discreto , y eru

dito pintor expresar también las perturbaciones del ánimo

en aquellos accidentes que inmutan súbitamente el sembkn-

te ; porque diferente cosa es ser habitual , ó naturalmente

iracundo ; ó estar actualmente ayrado , con el semblante

descolorido , y pávido ; los ojos desencajados , y ^1 aspecto

inminente , y furibundo. El rabioso , y desesperado , el co

lor encendido : la boca en extremo abierta : los ojos encar

nizados , y tan abiertos , que la pupila , ó niñeta , se vea en

tera , y circundada del blanco del ojo encarnizado : las ce

jas estiradas , y arrugada la frente : las narices abiertas , y la

garganta hinchada.

La risa , y el llanto se parecen mucho en la boca , y

en las mexillas , y también en el cerrar los ojos ; y solo se

diferencian en las cejas , que en el llanto se constriñen , y

juqtan hacia el entrecejo , levantando los ángulos de su na

cimiento , pero en la risa se dilatan. También ios rincones de

la boca , aunque en uno y otro efecto se retiran , en el llan

to se abren algo los extremos , inclinando hacia abaxo , y en

la risa no ; sino hacen unos senos hundidos hacia arriba , y

de ellos procede una ruguilla hacia abaxo , á que acompaña

un hoyuelo en la mexilla. También se ha de advertir , que

en el llanto las narices se ponen encendidas de color , y

asimismo los parpados de los ojos ; y también en estando

el llanto mas sereno , se levanta , y se hincha el labio alto.

Bien que las causas del llanto suelen alterar , ó moderar es

tos indicantes ; porque alguno llora con ira ; otro con te

mor ; otro por alegría , y ternura ; otro por dolor , y tor

mento ; otro por compasión. Y así á estas expresiones han

de acompañar las acciones del cuerpo , y las manos : ya le

vantándolas al cielo , pidiendo justicia : ya mesándose los

cabellos con la iracundia : ya encogiendo los hombros,'cru

zando las manos , y baxando hacia el pecho la cabeza con el

dolor , ó tormento : ya retirándose el cuerpo , y abriendo las

manos , como temblando de pavor. Y así la discreción del

artífice hará elección de aquellos ademanes , y acciones rnas

expresivas que puedan coadyuvar á el efecto lloroso , seau»:w • => ¡a

\
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la causa que le motiva , como discretamente lo dice L.eo.-

nardo de Vinci (*) en su tratado de la Pintura. .;•.,' oí

La admiración es un efecto que tiene :graa .variedad ,jfr

§us expresiones, pues Aveces arquea las cejjas , .abriendo <nuí-

cho los ojos, y la boca algún tanto : otras veces cierra la

boca, hundiendo Iqs labios, y arrugando la frente, y tal vez

tomándose las barbas , si las (tiene crecidas : otras baxa las

cejas junto á los ojos, , y estosi medio abiertos ,.. atendiendo u

el acto que le admira , ayudándose de las 'manos , extsn?

diendolas , y dilatand.0 los ded.os. .- .- .• r -..;•> •' . .•'.>.•

La tristeza tiene mucho de lo que dixijhQs del, IJatitoi

pero sin él puede estar en aflto ¡pensativo serjtada la ^gu

ra , la mano en la mesilla , pues.to el brazo de codo , ó. so-

bre algún pedestal, ó sobre, el muslo, y la1 cabeza inclinada

hacia el pecho , los ojos baxos , y levantado el entrecejo.'! '

La alegría es toda á el contrario , los ojos bien abier

tos , las cejas dilatadas , la boca abierta , y risueña , y las,ma

nos extendidas en alto.

El espanto tiene muchas partes de la admiración , pero

no obstante se distingue en lo robado del color , y el en

cogimiento , mostrando timidez , que siempre la trae consi

go; y lo mismo es el pavor, y estupor. ,: que todos son sl-

no'nomos. Y a' este modo puede ir discurriendo el discreto

pintor Jas expresiones de afectos mas concernientes á el ar.-r

gumento, o asunto de la obra que pretende delinear : que

esta es la parte mas peregrina que puede tener el artínce

para hacerse superior aun á el arte mismo , como lo pon

dera Plinio , hablando del ingenioso Timantes , como poco

ha notamos , pues dice que en sus pinturas se entendía mu

cho mas de lo que se miraba ; de suerte , que con ser en

el arte eminente , en el ingenio era superior á el arte '. Y

«i esto le sublimó de suerte , que le hizo superior á todos.

lamo como esto importa la retórica expresión de los afectos.

CAPITULO III.

Admiración con

varias expresiones.

Expresión de la

tristeza. \

Expresión de la.

alegría.

El espanto ,pavor,

ó estupor*. ;,' '

Timantes , ingenio

so en la expresión de

los afectos.

H,

De la perspectiva práctica.

••• 'i

§• L ;• i

Labicndo escrito en el tomo antecedente la teórica de la El quf «Hundiere

Perspectiva2, es conseqüente poner aquí la práctica para bien la teórica se hará

se_ dueño de la práctica.

(*) Leonard. de finci trat. di la

Pintura.

i In ómnibus ejus operibus in-

tellígitur plus sempeí quam pingi-

tur, Et cum ars sumraa sit , irjge-

nium lamen ultra artem est. 'Ptinio

nat. ¿tistor. ¡ib. 35. fap. lo.

..».. {Tpm. ». lib. 3**ap. a.
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La teórica enseña

la razón de ciencia de

lo que se obra.

Práctica sin teóri

ca , cuerpo sin alma;

teórica sin práctica,

alma sin cuerpo.

Sentencia de Fede

rico Zúcaro en suidea

dt la Pintura.

Lo primero que lia,

de advertir el pintor

antes de emprender

un qnadro.

ífcgulr en -todo el método que llevamos. Bien que á mi cor

to juicio parecía excusae}o ; pofque quien hubiere entendi-

'do bien los fundamentos de la teórica se hallará dueño para

k 'expresión de la práctica : pues allí los dexamos ya redu

cidos á el acto externo , y práctico. Pero hay algunos genios

tan materiales , mejor dixera mecánicos , que hablarles en la

•teórica es lo mismo que hablarles en arábigo. Siendo así

que es lo que mas necesitan todos , pues de la práctica , el

•qfce menos , sabe algo-; pero de la teórica muy raro : y aun

pudiera decir que ninguno '. No seré yo el primero que

io ha dicho: Y así juzgan algunos tiempo perdido el que

se gasta *en- el estudio de .la teórica : quando los hombres

mas doctos de esta facultad , como Leonardo de Vinci , Fe

derico Zúcaro , Pablo Loffiázo , y otros- que han escrito de

la Pintura , es esto lo primero que aconsejan ; porque de es

ta -suerte el pintor se hace «científico, y capaz para dar la

razón fundamental de lo que obra , y para resolver qual-

quiera duda que se ofrezca , ó dificultad que ocurra en la

execucion de sus obras , y mas en bóvedas , ángulos , y otras

superficies irregulares. Pues de otra suerte caira en innu

merables errores , como los he visto yo aun en artífices de

mucha clase , por no saber mas de lo que han visto executar.

También digo , que así como la práctica sin teórica es

un cuerpo sin alma , la teórica sin práctica es un alma sin

cuerpo ; por lo qual dice el Zúcaro en su Idea : que asi

como no es digno de alabanza el médico, que solo sabe

la teórica de sufacultad , y le falta la práctica para sa

ber aplicar los medicamentos convenientes á las enferme

dades : así en nuestra profesión , no serájamas perfecto

pintor el que no sabe reducir á el acto práctico las reglas ,

y preceptos que dispensa la teórica , antes bien será indig

no de tal nombre 2. Y así es menester juntar uno y otro,

para que de las dos entidades ó hábitos resulte un com

puesto substancial perfecto.

§. II.

rfsto supuesto , lo primero que ha de advertir el pintor

antes de emprender el quadro , ó superficie que hubiere

de pintar , es hacer elección del punto principal , que es el de

k vista , y- á donde deben concurrir todas las líneas de la

profundidad , que son las que muestran el fondo de la pers-

pec

'

:

t . Pictorum vulgus prothoty-

pon ssepe ssepiús exprimendo, nul-

larn pictoriae artis , quam óptica

suggeritscientiam, adquirir. Joann.

de ¡a Faille Societ. Jet. tract. de

centro gravitatis in prcetn.

i Federico Zúcaro, nell'idea

de pittori cap. 8.
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pectiva, y la degradación de .las cantidades , según sus dis

tancias, para saber de este modo en qué, plan^nias, ó me

nos degradado ha de plantar su historia, observando para

esta las reglas que dexamos sentadas en¿el libro ajiíecedent;e

del inventor, para graduar sus propórcipnes :t $egfm, 3! tér

mino en que se considera en el pavimento.*-] ¿j... ¡ ;-.clj

Pero en orden á los cuerpos regulares , y.rectilíneps , jcp^

mo son los de arquitectura , y pavimentos superior , é in

ferior, comenzaremos por lo mas fácil , y comprehensible,

y que mas frecuentemente se ofrece, que es formar una-SD1-
* * * * V

Jena. Para esto , supongamos que se hizp elección del punto

de la vista en A, iam. 9. y que por él se tira una línea jn--

detinita C , A , B , que llamamos horizontal , paralela á-.fa

línea del plano , que es la inferior del quad/p ,.- como D,1

Ejy la horizontal será C, A , B. -h ,'-\ / ,', .-;..i r,

Hecha pues esta diligencia , quiero yo hacer una solería

en el pavimento F , G , figura 2. de losas , como de un pie

en quadrado , y con una faxa al rededor , porque sin faxa ya

los hicimos en el tomo de la teórica , lib. 3. cap. 2. Iam. 2,

figura 1 1 , para lo qual tomo primeramente en la línaa del,

plano D , G , la dimensión G , H , y esta misma ¡la -voy

continuando por toda la dicha línej» ; y después .tongo eu

Ja primera dimensión la parre I , G , que es la que ha de

servir de faxa, y esta misma porción se ha de . ir ,destacan

do de cada una de las dimensiones antecedentes, cofio;^

ve en dicha lámina 9. figura ,a.y después de todos los pun

tos señalados se han de tirar líneas^ rectas concurrentes al

punto de la vista A. ,, ... { . r. . • , , : ;..»,

Hecho esto, se ha de • hacer; elección del punto de la,

distancia , en tal modo y proporción colocado en la hori

zontal , que puesto un pie del compás en A , y alargado, el

otro hasta el punto de la distancia , describiendo con este

intervalo un círculo desde A , como centro , incluya dentro

de su área toda la superficie de dicha solería. Bien que aquí

se ha puesto en B , aunque no tiene esta circunstancia para

toda la obra , por no dexarlo fuera , y para hacer mas com

prehensible la operación ; y aunque basta este , se puede po

ner otro hacia C, pero en la misma distancia del punto A,

que está el punto B ; y el mismo efecto hace el uno que el

otro de recibir en sí la concurrencia.de las. diagonales de

los quadrados para terminar por este medio su justa de

gradación. ,( ,', ....

Esto así executado, y tiradas ya , como se dixo, las con

currentes principales al punto principal de la vista , se tirará,

una de las diagonales á uno de los puntos de la distancia',,

ó á los dos , como desde el punto J , hasta B ; ú desde H,

Tom. II. Y á

Modo de poner una

solería enperspectiva.

LAM.'CJI"

FiG. 2.

Elección del punto

de la distancia y sus

calidades.

Que basta un solo

punto de la distancia,

y para qué sirven.

Lineas diagonales,

6 concurrentes secun

darias determinan lA

degradación.
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Modos diferentes de

•variar la solería d&

un pavimento-, stgun

la presente demons

tra don.

á oirá tarttai distancia h'kia C , litó ¿piafes- líneas se verá <yu¿

van cortando las concurrentes principalesbasta fenecer en ef.

pavimento , como la d¿ H,^ F ; y por cada una de las séc-

eiónes, d; cortaduras que forman, se van tirando líneas pa

ralelas á la; del plano succesivamente , y de este ; modo se1

halla formada la dicha solería de losas quadradás :coh su

faxa al rededor. - - i: .';": ..i '.;:'. i

puedese várkr esta solería de muchas maneras sin mudar*

su -planta principal. Sea'1 la primera, dividiendo en quatro

triángulos cada1-losa poi* sus dos diagonales , como se ve en

1¿ losa '4. y Continuándolo así 'en todas las demás , 'encami

nando estas líneas á los dos -puntos de la Distancia , corrió la

dé 4. 7. al''pímro'B Y y la otra al que se- supone hacia G. Y

se ~advieríev"(jíié estos quatró triángulos, para que se distin

gan , se han ^dé hacer de diferentes colores , como los dos

opuestos- -inferior , y superior de uno , y los dos de los la-

dds de otro. Y también se 'puede haoef una losa , dividida

éh la forniá dicha , y otra entera , alternando así en toda la

soleré , como 'lo muestran las losas 4. 8. 9. 10. 3. 5 , y ha

rá- um composición ' muy arriiiciosa. -" ''

""•También^ puede 'variar este pavimento, haciendo en

eáda losa un quadrado inverso , tocando sus ángulos en los

lados de la dicha losa , como lo muestra la 2. y este mismo

se puede dividir en triángulos por sus diagonales , varian-

dolos también de color ; y asimismo los residuos del qua

drado circunscripto de la losa : lo qual se puede continuar

en todas las demás losas , ó se pueden alterar , como en la

práctica antecedente.

- Puédese también variar, haciendo, ó inscribiendo dentro

del quadrado de cada losa un octágono, ú ochavo , como

fo muestra la losa i . donde los lados de los ángulos van á

tos puntos de la distancia , por haber de ser paralelos á sus

diagonales ; y este se puede variar de tinta , y también se

puede dividir en quatro porciones , como en él se demues

tra , diferenciando de tinta en cada una -de las dos opues

tas : y esto mismo se puede continuar en todas las losas , ó

alternarlas , como las antecedentes , y también se puede ha

cer un círculo , robando los ángulos , y que solo toque sus

lados. Puédese también hacer dicha solería toda vistas las lo

sas por el ángulo , concurriendo cada dos lados á los puntos

de la distancia , como lo muestra la losa 2. También se pue

de hacer de cada dos losas 'una, é irlas alternando á ma

nera de sillería , cayendo la junta de la» siguientes en el

me
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medio de la-, antecedente ; y asimismo los quadradillos de Jas

foxas en los : ángulos de las losas se pueden variar, como

k> muestran e-1 de la J , y el de la Q , &c. y así con la dis-

ciecion del artífice se pueden con esta sola hacer diferentes

solerías de mucho capricho. Y se ha de entender v que Jo

mismo que se dice de las solerías, y pavimentos inferiores,

se practica también en los techos, ó pavimentos. superiores,

como lo demuestra la figura 5. lámina. 13.

Todo esto será mas comprehensihle , habiendo enten

dido los fundamentos radicales que pusimos en la teórica,

sin los quales lo juzgo dificultoso ;.y así conviene estar bien

en ellos , pues para eso se pusieron allí , respecto de lo qual

es excusado repetirlos aquí , como también el modo de po

ner qualquiera planta eji perspectiva por medio de la de

mostración del triángulo áureo , que allí diximos lib. 3. cap.

2. prop. 19. y se ve practicada en la prop. 20. y, en la 21.

Jas quales , mas que todas , importa muchísimo al perspec-

tivo tenerlas muy presentes ; y así le ruego lo procure para

hallarse dueño de quanto se le pueda ofrecer de esta cali

dad , hasta poner un circulo en perspectiva , pues el exágo

no que está inscripto en la figura 15. lámina 2. en dicho

tomo , nos da regla para su degradación , robándole los án

gulos ; ademas que se puede hacer la figura geométrica A

de quantos Jados , y ángulos iguales se quisiere : y hallados

sus puntos por la misma demonstracion , se puede ir de

punto á punto gobernando á pulso la linea circular , y que

dará exactamente reducido el circulo en perspectiva ; y lo

mismo se puede hacer para un óvalo. _.

$• IV,.:

El triángulo áureo,

importantísimo para

la reducción de qual

quieraplanta delpla

no geométrico alpers

pectiva.

Modo de poner un

círculo , ó un óvalo en

perspectiva.

rfsto supuesto , reducida ya qualquiera planta en perspec

tiva por las dichas reglas del tomo antecedente , se irán le

vantando sus perpendiculares , ya de colunas , ya de basas,

pilastras , ó pedestales sobre los ángulos de su planta, eri

giendo primero los cuerpos que están delante, como en la

figura K , L , M, B^ lámina 9. del presente libro , para que LAM. 9.

se vea lo que ocultan d« los otros cuerpos que se le siguen,

como si se viera puesta en perspectiva la planta sola del

orden de colunas jónicas del alzado K , L , y las de pilas

tras , y colunas del lado M , B , y sobre aquellos quadrados

de su planta se fuesen levantando las basas , colunas , y pi

lastras del cuerpo de arquitectura K , L, M , B, donde las

primeras de Ja fachada , especialmente K , L , ocultan gran

parte de las siguientes ; y ademas, de esto , sirven de regla

para la magnitud de las demás , hallada su degradación por

Tom. II. Y 3 las

Observacionespara

levantar un edificio so

bre su planta puesta

ya en perspectiva.
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de

parte

las líneas que se imaginan concurrentes al punto de la vis

ta A, por los capiteles, arcos, basas, cornisa, y demás

miembros , que se continúan por lo restante del edificio N,

0,P,C,A.

También es menester advertir que la línea del plano no

™ *í«"P« cs la ukima el? <Iue terTa k "P"6^ d£l 1Ua-

la superficie en la, dro que se pinta por la parte inferior , como D , E sino

rte inferior. también , si hay gradas en aquella donde comienza el pa-

vimento , ó área , en que ha de plantar el edificio , ó ha de

comenzar la solería , como en la presente lámina 9. la línea

R, S , de la segunda grada , y allí se comenzarán á hacer

los compartimientos, ó bien para solería, o bien para la

planta de las colunas , y pilastras.

También es de advertir , que tal vez se ofrece en alguna

historia poner solamente dos ó tres colunas en un pavimen

to para ornato de ella , y para dar á entender que el caso

histórico que se expresa fue en algún templo , palacio , ó

casa principal , y no en el campo. Y para esto, hecha elec

ción de la primera coluna , como sobre el quadrado i . de

la solería F , G , quiero poner otra en Ja misma línea , y

seis pies mas adentro : para lo qual tiro al punto de la vista

la línea H , 7. indefinita $ y supongo, que el dicho quadra

do i . tiene dos pies de diámetro , y así tomo Jos seis pies

desde H , hasta J , y de allí tiro Ja línea diagonal al punto de

la distancia B , y cortará la H , 7. en 7. á seis pies de dis

tancia del quadrado i . vuelvo á tomar desde J , hasta D , los

dos pies que debe tener de diámetro la planta de dicha co

luna , que serán en el punto V 9 y desde allí tirando la dia

gonal al punto de la distancia B, me dará el quadrado 7.

en l¿r degradación que le toca , según la distancia en que se

supone. Quiero poner otra coluna , que esté apartada otros

seis pies á un lado del quadrado 7 : alargo sus dos paralelas

hacia i o. indefinitamente, y tiro las líneas J , V, en dos

pies de latitud al punto de la vista, y me darán el quadra

do i o. corlando las dichas paralelas , el qual servirá para la

planta de otra coluna seis pies á un lado de la 7. por estar

-en la línea del plano en otros tantos distante del quadrado

,iv en cuya dirección está el 7. y de esta suerte se puede

Perspectiva, que exc"sar en semejantes casos el hacer planta geométrica , y

se puede executar sin reducirla á perspectiva con las reglas , que prescribimos, con

hacer flanta geomé- las quales concuerda la presente práctica para cosas leves:

*ríca- pues lo mismo puede suceder para otras cosas artificiales, que

se hayan de colocar en cierta determinada distancia , como

alguna silla , bufete , &c. y para su altura usar de la regla

que pusimos eti dicho libro 3. prop. ai. de la teórica.

•

Pue-
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§. V.

uedese también ofrecer ' delinear en un costado, como

eoB, M, en la presente lámina 9. alguna distribución de

labores , y compartimientos diferentes ¿ como si fuese una

gran librería , ó vidriera en perspectiva , ó cosa semejante}

y aunque para esto , tiradas las líneas de la profundidad al

punto de la vista , se puede hallar su degradación en la lí

nea de su planta por medio de la práctica antecedente , to

mando sus divisiones en la linca del plano , y tirando sus

diagonales al punto de la distancia ; y donde estas cortaren

dicha línea de la planta , levantar sus perpendiculares , que

darán la degradación de dichas divisiones : sin embargo , por

excusar esc embarazo , y porque tal vez puede no haber si

rio donde quepan todas las divisiones en la línea del plano,

me ha parecido para facilitarlo poner aquí una práctica nue

va , y curiosa , que es invertir la línea horizontal , tirándola

perpendicular á la C , B, en el punto A, y colocando en ella

el punto B , en la misma distancia del centro A , que está

en la C , B ; y tiradas sus líneas concurrentes á el punto- de

la vista A , tirar luego su diagonal á el punto de la distan

cia que estuviere en la parte superior , y por las secciones

que causare en las concurrentes principales , ir tirando sus"

paralelas á la primera del costado , que en esta práctica se

puede también llamar línea del plano inversa , y se hallará

exactamente formada en perspectiva la dicha librería , ú otra

qualquiera superficie de diferentes labores , obrando en todo

con las mismas reglas de la perspectiva común con la ho

rizontal paralela á el plano inferior. Como si el lado M, B,

se volviese hacia abaxo , haciendo verdaderamente línea del

plano la M , B , según la práctica común.

Esto mismo se puede hacer si ocurriese alguna otra su

perficie que fuese paralela á la diagonal del quadrado de la

superficie , ó paraklogramo , cómo si fuese ochavado 5 pues

á cada ochava se le puede aplicar su horizontal paralela á

su línea del plano , aunque transversa , pasando siempre por

el punto de la vista , que está ya elegido para el todo de la

perspectiva principal , y observándole siempre cómo tal , pa

ra que juegue toda la Obra sin disonancia , porque de otro

modo degenerara } y lo mismo se ha de observar en la dis

tancia del punto i ó puntos que la demuestran , á donde con

curren las diagonales.

Y últimamente ,• sí ocurriese algún cuerpo mera de línea,

ú de plano, auto 'se le puede aplicar horizonte, y punto

particular de la vista , y de la distancia , sin arreglarse á el

pun-

LAM. 9. FIG. i.

Regla nueva ,y cu

riosa de persfectiva.

Línea horizontal

inversa.

Línea delflaño in

versa.

Otro modo de prac

ticar la presente re

gla con la horizontal,

y linea plana trans

versas.

Horizonteparticu

lar en lasfigurasfue

ra de línea ,
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Contiene tal vez

hacer examen de la

f¿rspectiva por plan

ta geométrica.

Examen por plan-

tápara colocar elpun

to de la vista.

LAM. 9.

Si el asunto prin

cipal es la perspecti

va t siempre se debs

hacer la planta.

Cómo se ha de po

ner en práctica dicho

asunto deperspectiva.

punto de la vista , elegido para la perspectiva común de la

obra , como diximos en la teórica , lib. 3. cap. 2. prop. 2 1.

en la aplicación , pero observando la misma distancia en su

horizonte particular. Y asimismo se le aplicará su línea ' del

plano paralela á su horizontal } y en lo demás se procederá

según las reglas generales.

' ' f

e VI
3. V A.

T*ambien es conveniente que el pintor considere tal ver

por planta geométricamente el edificio que hubiere de poner

en perspectiva , colocando también por planta el punto de

la vista en la distancia que se debe considerar , y en la par»

te que mas le convenga , como en medio , ó á un lado mas

ó menos remoto del medio , para observar de donde se des

cubre mas aquella parte , ó aquel costado que le conviene

manifestar para la mejor expresión de su intento. Como eu

la fig, 3. lám. 9. la planta X , Y , mirada desde el punto T,

que viene á corresponder á el medio del kdo , ó fachada X,

Z , encubre demasiadamente uno y otro lado , de los inte

riores , como se ve en el a,¿, cuya longitud está reduci

da en la línea de la sección X , Z , á el breve espacio a , f,

y lo mismo haría en el otro costado. Pero si la vista se

considera en el punto V , que está apartado del medio , des

cubrirá mucho mas de dicho costado , como ello mismo k>

manifiesta , y se conoce en el mayor espacio que ocupa en

la dicha sección , como a , c ; pero dexando totalmente en

cubierto el otro costadoy, h , como lo demuestra el radio

V , d ¡ que pasando por el ángulo y, de dicha planta , ca

mina recto hasta g , sin tocar en otra parte alguna de dicho

costado , con que no se verá.

Esto se entiende tal vez quando el asunto principal de

la obra es una historia , y que solo se mira como accesorio

á ella , algún pedazo de edificio puesto en perspectiva : que

si el asunto principal es la misma perspectiva , es indispen

sable el hacer su planta geométrica , y reducirla á su justa

degradación por las reglas que prescribimos , y de ella levan

tar su alzado , según la calidad de la fábrica , y el orden de

arquitectura que se elige. Y todo esto hecho en un patrón

grande de papel , á proporción del quadro , y curiosamente

pasado de tinta , picarlo , y estarcirlo en él , é irlo metiendo

de color curiosa, y limpiamente aquellas plazas mas gene

rales , dexando el definir los miembros particulares para el

tiempo de acabar. JLo qual se hace , en estando seco el bos-

quexo , untando aquel trozo que se quiere acabar con acey-

tp de nueces, ú de linaza , y un poco -de /aguarrás muy ti

ra
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rado : y después las líneas concurrentes, ya de claro, u ya;-

de obscura, se, van reconociendo;, y atinando, poniendo Hn-»

hilo fuerte y terso enganchado con un aitifer en el panttk

principal, y trayendole hacia- todas las partes que conven

ga, bien tirante ; se van determinando todos, los miembros,

particulares de las "molduras concurrentes á dicho punto; y

las que son planas, tirarlas con regla de mano que renga

rebaxo hacia la parte del quadró , porque no hagan reba

ba las líneas. • ; '-"»; - • • ' '- .-.M-r)

Todo esto se entiende siendo á el olio , que siendo -al

temple, y al fresco1, ya se ha dicho su manipulación. Y>

así pasaremos á otra; observación ,de -perspectiva muy pe

regrina, :é 'importante. • -ií - -'f . *.- /j

Práctica para ti

rar las líneas eoncur-

rentes siendo á el olio.

\ •

s,
') I

Sucede pues muchas veces poner en primer término una

coluna con su pedestal para recoger una cortina , y dar con

esto ocasión á organizar un buen concepto de historia con

la contraposición. Y como esto , por ser cosa ligera , se sue

le apuntar en perfil, ó montea llana, como en la fig. 5.

lám. i o. el pedestal a , b , c , d y en todo lo que son líneas

jnuerras , o' punteadas. Y luego reduciéndolo á perspectiva,

como hacia el punto G , se suelen cometer grandes absur

dos, por no haberse levantado desde su planta , ni haberse

hec^o cargo de lo que los vuelos de las molduras salen

afuera hacia el ángulo externo', como se ve en b , y d, ni

lo que se recogen hacia el áng/uk> interno, como en a , y

c, hasta pt y 7, y también que la coluna':£ , /\ se queda

fuera del centro de su planta- h\ -i, y sin aquella propor

ción respectiva á el aumento que el pedestal recibe descu

briéndosele el costado a , c , aunque degradado ; como tam

bién lo que descubre de los paflones de los vuelos de las

molduras , ya en la parte superior de los que están inferio

res al punto de la vista , que se imagina hacia G, y se ha

llará en eí común concurso de las líneas concurrentes a. , /,

-ZC, c , ya de los inferiores en las que están superiores á dicho

punto , como en q, , b. •• -3 '

Y así , para obviar estos inconvenientes , es menester

buscarle la planta de su quadrado' á el neto del pedestal,

tirando al punto dé ,1a vista la línea t», o , ya el de la dis

tancia la m , /, y-; tirando también otra desdo el ángulo «¿

á dicho punto' de la vista , dará so quadrado donde cortare

á la diagonal m , /. Hecho esto , se alargará la K , c , hasta

que corté la diagonal m, f,'*ti el punto -p-, y lo que hay

desde í", hasta ^, ser-á el aumento qu.e tiene en su planta el

qua-

LAM, ¿p,. .. ..

Absurdo notable

que se suele cometer en

la perspectiva.

Modo de obviar es

te inconveniente.
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• r ;:. '. . %-t

- *.* 0'.*.',%.' t i*. '

Aumento que se de

be dar á el diámetro

de la coluna.

En la perspectiva

mas se contempla ala

•vista que d la reali

dad.

LAM. 9.

Mudo de hallar el

punto con que estáfor

mada una perspecti

va.

quadrado de la moldura baxa del pedestal mas afuera que

el quadrado del neto m , n ., o , s. Y á este respecto , hacien

do lo mismo en la moldura , ó capitel de la parte superior,

se hallará justamente el aumento de los vuelos en los án

gulos externos , y en los internos el retraimiento que for

man, recogiéndose respectivamente, como se nota: en. los

ángulos /, y p.-^i • ' •. :,-..*.•'; ,->•

Y por lo que toca á la coluna , es menester buscar el

centro, ó cateto de su planta , como . se ve en el centro/,

desde donde sube la perpendicular / , h ¿ que habiendo de

considerarse centro de la coluna , es preciso transferir su diá

metro á q, r, igual á e,f, pero por quedar tan diminuta,

respecto de la extensión que ha adquirido el pedestal , es

también preciso respectivamente darle el aumento r , t , pues

conteniéndose su planta dentro del quadrado o , n j todas las

veces que á este se le sigue el aumento del lado o , m , que

dará la coluna sumamente diminuta , y' contra las leyes de

la buena simetría , y proporción con .su pedestal ; bien que

geométricamente no se debe hacer , pues su diámetro siem

pre es el mismo de donde quiera que se mire ; pero en estas

cosas de la perspectiva se debe contemplar á la vista mas

que á la realidad. . ."

Solo resta una cosa muy fácil , que algunos la ponderan

mucho , y es : Dada una perspectiva , hallar el punto de

la -vista , y el de la distancia , con que está formada ; y

es , alargando dos de las líneas concurrentes , como H , A,

G , A , lámina 9. figura 2. y en su común concurso , que

será en A , allí es el punto principal de la vista ; y tirando

por él la línea horizontal , paralela al plano , y después una

de las diagonales , como J , 7. vendrá á cortar la dicha ho

rizontal en el punto B , en el qual será el punto de la distan-

tancia , con que dicha perspectiva está formada.

CAPITULO IV.

En qiie se trata de la perspectiva de los techos.

Diferencia que in

terviene entre lapers

pectiva común , y la

di los tefhos , ó bó

vedas.

L,<a perspectiva de techos , que el italiano llama di sotto

in su , no tiene mas diferencia de la que hasta aquí hemos

tratado , que el que todas las líneas , superficies , y cuer

pos , que en la común son concurrentes al punto prin

cipal de la vista, en esta de techos se ven reales, y sin

concurso alguno : y asimismo todas las líneas , y superfi

cies que en la común perspectiva se ven reales , y sin con-

cur
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corso alguno , en la de techos son concurrentes al punto

de la vista. ,

Con esta generalidad se hará inteligible la diferencia que

interviene entre la perspectiva común , y la de techos ; pues

aunque en la realidad las reglas son unas mismas , la dife

rente positura de la sección Tas distingue : porque en la co

mún , la superficie de la sección está perpendicular al ho

rizonte , y paralela á nuestra vista ; pero en la de techos , o

bóvedas está paralela al horizonte , y superior á nuestra vis

ta ; y esta es la causa de invertirse el orden de la concur

rencia de las líneas , superficies , y cuerpos. Y así en la fi

gura 3. lámina i o. se ve entera , y real la planta a. , bt c , d,

de la coluna f. Como también los ángulos de la cornisa , y

demás miembros , todos se ven á esquadra , y sin desfigura

ción alguna de sus ángulos rectos, , salvo en el arranque de

las bóvedas , y cúpulas , que es preciso usar de una , y otra

perspectiva , degradando también las plantas , y paflones , por

ser. allí la superficie mixta , pues participa de la perpen

dicular , y de la superior á la vista ; y así viene á ser tam

bién mixta su perspectiva. Pero las líneas de los pedestales,

pilastras , colunas , y demás miembros que muestran subir

hacia arriba , puesta esta misma superficie del papel superior

a la vista, y esta hacia donde concurren los radios i. 2. 3.

4. que están en la parte superior de la lámina en el punto

Q , y son dimanados de los cuerpos de la figura 3 , todas

concurren al punto de la vista , que se imagina en el co

mún concurso de dichos radios en la parte superior de la

lámina. Con que desde su planta se han de ir tirando al

punto de la vista todas las líneas erectas de su alzado , que

dando las paralelas á la planta en su ser físico , y real de su

formación ; salvo la diminución que adquieren en virtud as

la distancia en que se suponen , como se ve en la cornisa f,

¿ , de dicha figura 3. respecto de la grandeza que muestra

su planta en el pedestal a , í , e , ¿/ , en la línea a , c.

La, diferente posi

tura déla sección dis

tingue de la común la

fersgectiva. de techos.

$. II.

LAM. 10.

Perspectiva mixta.

Y..:(-.;.. . . . .i .-.i

así , formada su planta , cómo a , ¿>, c^ d, figura 3.

lámina. 10 , supongo , se quiere levantar de su planta mt //,

el neto del pedestal /C, n , para lo qual , de los ángulos de

su planta m , n , tírense las líneas K, m , r i n , concurren

tes al punto principal de la vista, , que como diximos se

imagina en el común concurso dé los radios i. &. 3. 4. que

están en la parte superior deja .JUmina , y le. llamaremos ti

punto Q , como allí está notado ¡ y para darle la justa ter

minación de su altura , se puede hacer de dos maneras : la

Tom. 1L 2 una

LAM. 10.

Práctica fara Ja

treccion de la pers-

yectiva de tedios, ó

¿óvedas.
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. v\

.
.

Práctica para la

degradación de las

molduras en la fers~

fecti-va de techos.

Modo de hallar el

punto principal , y el

de la distancia en la

frésenteJigura.

una es, tirando la línea 'del- 'plano por la de su planta w,

» , hasta m , t , y suponiendo que su altura física , y real,

sea como desde m , hasta / ; ó restando su basa , desde ot

hasta h , se tirará la. línea *', h , /-, al punto de la distancia;

que se considera en la horizontal , que debe correr por el

punto Q, paralela á la línea del plano-/, w, n : lo qual

ejecutado , se verá que la línea / , A ,7-, corta la m , 2C, eri

«1. punto -KT, por el qúal se tirará la recta 2C, r , paralela á

-la línea del plano s , p , y cortará á la-»-, r , en el punto r¿

y quedará terminada la altura del pedestal ni, n, K, r , en

•su insta degradación , tirando después la línea K , a , á es-

Cuadra con la .KT, r ; con lo qual queda el sólido del neto

puesto en perspectiva. :> • ' ;

---••' ,Y para hallar las molduras de Su capitel, tirada una lí-

-nea desdé él ángulo o -de su planta y y terminadas en el

'punto ti , se '-tira- la recta «•", x , que corta. la x ,p , que pro

cede del ángulo j) , de su planta , en él punto x : y luego

tirando las otras dos líneas colaterales de su quadrado , se

•halla exactamente formado el pedestal pon laá molduras de

¿u- capitel', •porgue las de su basa se ocultan ¿con el vuelo de

ia planta de la cornisa a í>, o ,p ; y- de esta forma se pue-

'jdén ir continuando los demás miembros , deduciendo des-

•de su planta las líneas concurrentes* al punto principal, y

buscándole desde la línea de su plano la justa degradación

^con la cancüfrente al punto de la distancia , como lo hi-

-cimos en el pedestal. Todo lo qual se hallará así executado

*¿n la presente lámina 10. figura 3^ aunque por la estrechez

•de : las láminas, no esté manifiesto efc pimK)i[princijpal Q , ni

el de la distancia /; los* -qúales se^ nallafán -alargando las

líneas concurrentes en mas dilatada superficie , en su común

'-¿oncurso ,- eft la línea horizonta 1 que d¿be pasar por él

«plinto principal-, paralela á la línea del-planjo.: '•"* ¡-' w¡-

i. ;:.. Pero ^specío d? qué '-no «iemprd kw'.techoS'^son pla

nos , fli-.éh ^llós todas , veces ttíáy ektensiop k»mpetente. pa

ra colocar en ellos el punto de la distancia , pues de pre

ciso debe estar fuera : se debe advertir , que estas operacio

nes se delinean en el cartón , ajustado al sitio , como' una

- Ijüartá parte -de ,él , si ba'de estar el punto (principal en me-

:'dio , colocándole después en el suek>rdejalguna.pieza.grande

que sea bien plano , yerfciél/se'-aju&tahjios puntos donde

-«onviene , y se tiran á gustO'Sus líneas con, el carbón , y des-

-pues se pasan de tinta , se pican , y se estarcen ; como dixi-

sí)(íos en k práctica de Id Pintura al temple, y al fresco,

- lib. '6»cav-."- iib. .xa. 4- ' •

«r ><•
¿i:j

¡¡.i; i
:-b &j -.. ..ii

.VV .t Pe
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§. III.

ero si la superficie es cóncava , como de ordinario acón- Practica segunda

,tcce , no se podrá usar de esta conveniencia ; porque las lí- fara ^llar la justa

neas que aquí se tiraren rectas , en el sitio parecerían curvas, Degradación de las

Para lo qual es indispensable el valerse de k práctica se- '********* en las »ó-

. r > i r j i n "vedas , y tedios.

gunda , que ofrecí en el paragrato antecedente , para hallar

la justa degradación de las cantidades ; y es en esta forma.

Se ha de hacer en un papel por pitipié el alzado en montea

llana del cuerpo de arquitectura , que se pretende poner en •

perspectiva , y que plante sobre la línea , donde comienza

á mover k superficie del techo , ó bóveda , que se pretende

pintar ; ahora sea plana , como a , b , figura 2..lámina 10. ó LAM. 10.

sea cóncava , mas , ó menos , como lo demuestran las líneas

curvas c , d , e ; y tirada la línea que le correspondiere de

Jas dichas , conforme fuere la naturaleza de la superricie , á

Ja qual llamaremos línea de k sección , se levantará sobre

ella en dicho papel , como en g , el cuerpo de arquitectura,

como^ ,/\ en montea llana , según la presente figura 2 ; y

considerando la vista del que ha de mirar dicha obra so

bre el pavimento inferior de la pieza que se ha de pintar

como en x- , figura 5. que está en la parre inferior de la lá

mina , eJ qual viene á servir de punto de distancia , se ti

rarán á él todas las líneas de los miembros , y proyecturas

de dicho edificio, como h , je , /, .r, K. , x , &.c. Y se verá,

suponiendo que la sección sea n , s , lo primero ; que el ra-?

dio h , x , que pasa por el ángulo del plinto de la basa del

pedestal encubre desde r , hasta h , y consiguientemente to

das las molduras que tiene sobre si ; y que en la dicha sec

ción ocupa toda esta cantidad k .porción s, r ; y todo el

neto del pedestal k r , q. Que el radio ¿C ,. a: , con el vue-r

lo de la proyectura del capitel del pedestal , ocupa desde t, •

hasta K , encubriendo toda la basa de la colima ; y en k

sección solo ocupa k porción q , p , y toda k coluna , k

porción e ,p. Que la projectura de su capitel encubre todo

el arquitrabe, y la mayor paroe del friso;y-en:k sección .r,,:, ,\, ; .< -..,-*

solo ocupa la porción o , e , y k o , n , todo el vuelo , y prot -^ .'••>.•. \» •/..i--, ,-

jectura^de Ja cornisa. • ''L' -ji«v"'- ->; — f- '- ' 1 *-'a

Hecho esto :, y tiradas ksíKneaí al punto de k vista,

en el mismo sitio de k obra , así del pedestal , como de la

coluna, ó aunque sea una línea «ok ; se van tomando en

ella por pitipié mayor , todas las porciones que en el menor

del papel están señakdas en la sección : esto es , que si en

el papel considero yo ser un pie , ó una tercia de vara k

porción r , / , con ser tan mínima , en k obra , k he de con?

Tom. II. Z a si-

Ml -'



i8o MUSEO PICTÓRICO.

siderar como un pie cabal , que es una tercia de vara cas

tellana. Y esta cantidad le daré en la superficie de la sección

á basa del pedestal , encubriendo sus molduras ; y á el neto

la que le corresponde en r , q , y así de todas las demás

que cada una dará la justa terminación de aquella cantidad,

á quien corresponde.

$. iv. I

Perspectiva d« te

chos sin formar su

planta.

LAM. i O.

Como te fuedefá

cilmente de una, quar-

ta parte , componer

toda una galería.

Otro modo de com

poner todo el techo de

una galería , con una

qtiarta parte de su

traza.

uedese también hacer una perspectiva de techos, sin

formar la planta , tomando solo la división de sus partes

en la línea del plano donde comienza su movimiento ; co

mo lo demuestra la Jig. i . lam. i o. que en la línea a , ¿,

y ¿, c , están tomadas las divisiones de los miembros i. 2.

3.4. 5. 6. 7. 8. 9. i o. dexando los espacios convenientes

entre cada dos de los machoncillos repisados , á .voluntad

del artífice ; terminando en su cornisa , corredor , y pedesta

les , que carguen sobre el macizo de los machoncillos , y

rompiendo en celage; donde se puede pintar alguna his

toria , ó bien sagrada , ó bien de fábula , conforme á el ins

tituto de la pieza , ó galería , de que viene á ser la «dicha

figura i . una quarta parte ; y cuyas líneas concurrentes van

á el punto de la * que está en la parte superior de 3a lá-r

mina , junto á la letra Q , y viene á ser el centro de 1* ga

lería , ó salón que se pretende pintar. Y esta porción , 6

quarteron , repetida quatro veces , compondrá enteramente

el techo de una galería de aquella porción prolongada. Lo

qual se haria muy fácilmente , si esta quarta parte se pica- .

se por todas sus líneas , ángulos , y divisiones : ó bien do

blando un pliego grande en quatro porciones , consideran

do el ángulo interno del doblez en la * Q , y picando di

cha fígura. i . a , b , c , de suerte , que coincida dicha * con

el ángulo interno del doblez , y quedando paralela la línea

ti , b , á la del doblez interno de dicho pliego i y abriéndolo

después , se hallará la traza^entera de una galería de la pre

sente disposición , y proporción. , . i •

íV):'También se puede picar esta sola, <í copiada en otro

papel aparte , y luego, estarcirla quatro veces sobre un plie

go en los quatro ángulos del paralelogramo , que se ima

gina de dicha • galena v duplicando para el lado mayor la

porción a , b , y para el menor , la a. , Q , # y después pa

sarlo de pluma, y quedará completa la traza de una ga

lena , de suerte, que poniendo la superior á la vista en

dirección á la * , se verá subir todo aquel edificio , como

íi realmente estuviese levantado sobre las lineas extremas

de su plano. ,.'..' :. r--- ,.;.'. ; -. ,: •;. - ¡.

-v & r-;
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T,

v.

odo lo qual se hará mas inteligible en la fig. 4. de di

cha lam. i o. donde sé supone ser la superficie , ó parale-

logramo a , b , c , d , el techo de una galería que se ha de

pintar ; de la qual el punto * e , es el centro , y la porción

f, e , b , g , es una quarta parte. Digo pues que si la línea

a. , Q , de la figura i . ya picada , se pusiere sobre la línea

f, e , de la figura 4. coincidirá el ángulo b , de la una sobre

«1 ángulo b de la otra ; y en habiéndola estarcido , volverla

boca abaxo , hacia h , y c , y estarcirla j y guardando el mis

mo orden en los otros dos quarterones a ,f, d , h , se ha

llará la traza de todo el techo exactamente formada.

En la presente práctica de ^figura ^.lamina, io.se

hará también mas comprehensible el método de la perspec

tiva de techos. Porque hecha elección del punto principal

en el medio de la superficie , como en * e , el qual se ha

llará fácilmente por medio de las dos diagonales a, , c , b , eft

y hacho el cartón de un quarteron de ella como e , h, el , i,

se quita del sitio , y se pone sobre pavimento , ó pared ca

paz donde se pueda extender la línea horizontal e , / , para

colocar el punto de la distancia en tal proporción , que es

té aparrado del principal, por lo menos tamo como es la

longitud d ,-e , que es la mitad de su diagonal, y por lo

ínas , tanto como la longitud de la galería d¡ c , y tirada la

'g , e , i , que llamaremos horizontal , ó la porción e , / , que

corresponde á la quarta parte que diximos del cartón, pre

tendo yo levantar un edificio sobre la línea d , h , que ten^-

ga de altura tanto como la misma d , h. Para lo qual tiro

desde el ángulo d , la línea punteada á el punto de la vis-*

ta e ; y después desde el- punto h , tiro á el punto de la dis

tancia , que está fuera , la línea h , K, que cortará la ¿¿ , f,

€nj , y hasta allí será el escorzo , ú degradación justa de un

edificio de la altura d , h , como si fuese el a, b , c , de la

%ur. i. y tirando hy , m , paralelará d ¿ h , dará la degrada

ción de todo aquel costado , contenida en el trapecio d ,f,

tn, h : la qual será en mayor cantidad en el lado d ¡ i, I,j9

por estar mas distante del punto principal ; y se hallará fá

cilmente , tirando por el ángulo j , la línea / ,J , paralela á

U d, /, como también se ve en la dicha^. i. en el lado b,

c , cuya elevación es mayor que la del lado , c> costado a , b.

Todo lo qual executado , y concluido el dibuxo en lí

neas , y pasado de tinta , se pica el cartón , y se estarce en

el techo en su quarta1 parte , habiendo de ser al temple , y

después se repite en las demás en la forma que diximos en el

§. an-

LAM. i o.

Prácticapara ma

yor inteligencia ds la

jjersfectiva de tedios.
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Observacion -faro,

si hubiere de pintarse

al fresco lo trazado

para los techos.

Observación faro,

los techos de mucha

longitud , y corta dis

tancia. -

LAM. i o.

Observación para

quando se divide el

techo eti diferentes tra

mos.

§. antecedente , y pasándolo de tinta , se hallará toda la gale

ría trazada , con solo haber dibuxado un quarteron de ella.

Pero si hubiere de ser al fresco , convendrá dividir la

superficie del techo en sus quatro partes con las líneas / , g,

/", h , tomadas en el medio de cada lado , y comenzar ajus-

tando la porción del cartón que se hubiere de pintar aquel

día , á una de dichas líneas , ó ángulos , dexando registrado

el extremo , ó extremos del cartón , al tiempo de estarcir , y

recortarlos al sesgo , como diximos en el capítulo del fres

co , lo qual se ha de executar por línea siempre que se pue

da , porque se disimula mejor la junta del dia siguiente , á

la qual se ha de ajustar la otra porción , de suerte que ven

gan bien .líneas con líneas ; y si fueren rectas , registrarlas

con la regla , porque qualquiera leve diferencia , es muy

perjudicial en estas cosas de arquitectura , y desquaderna

toda la obra.

"... . $. VI. '•". : .''

ero respecto de que algunos salones, y especialmente

galerías , suelen tener tanta longitud que no se pueden com-

prehender de una ojeada ; y mas si la altura es poca , que;

nunca' , ó rara vez es tanta como se requiere para la com

petente distancia , es menester que el arte se valga de algu

na industria para obviar estos inconvenientes ; pues habien

do de su jetar, toda aquella superficie á un punto, haría uw

efecto sumamente desabrido á la vista ; pues los costados de

la longitud quedarían muy estrechos , y los extremos de la

latitud sumamente dilatados , como se ve en la presente

figura 4. lámina i o. lo estrecho del lado m , h , y lo dila

tado de /, /.' ,

Y así en estos casos conviene dividir el techo de la ga

lería en dos ó tres tramos , como la presente está dividida

por la línea /", h; y en esta se puede hacer una viga ta^

liada , y recibida en los extremos con algunos adornos , ó

repisas ; y después trazar un tramo , de suerte que la mis

ma traza se pueda repetir en el otro para la buena corres

pondencia, salvo si ha de haber figuras, que en estas, la

correspondencia es defecto , y como tal se ha de huir. . ,

• : . Y si fuere tanta la longitud que se haya de dividir en

tres porciones , se puede hacer en la del medio un rompi

miento en forma anular , descubriendo celage para alguna

historieja , y á los extremos otros dos en forma aovada , ú

otra diferente del medio : mas advirtiendo , que cada tramo

de estos ha de tener su punto particular , pero el de en me

dio le debe tener en el centro de su ; circunferencia j mas

-- -. los
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los otros , o le pueden tener en medio , o hacia el extremo

que se arrima al inmediato., j ] ';

- . •- $. VIL ; ... ,A

P\ ......tro si la longitud del salón no es tanta que necesite de Práctica admir

dividirse en porciones, mas ia.bástanle para haber de bus- ble para los tech™dt

car algún efugio , por huir lo agrio de los extremos , se po- torta distancia,

drá usar de una práctica admirable , de que usaron Colon*,

yMiteli en semejantes sitios;., y^cs, , reducir la perspectiva

de cada lado á su punto paíricular, que llaman puntos Puntos transmuden-

transcendentales , tan ligados entre? sí todos quatro , que no tales qiié cosa man.

se embaraza el uno al otro , cpmocse ve en la presente fi

gura 4. los puntos * m , * n , *,o ,.•*./> , que el punto m,

sirve para la concurrencia de ¡Jas,! Hateas de todo el costado

a , b , el punto n , á las de c: , tfyel. p , á las. .dej .lado k , 4 , , , ...; -

y el punto o , á las.de a , d , jiij ,que uno 4 otro se emba-r • ... ; »'."„••

race; porque en llegando la línea como c ,p\ á su punto* -.<,

que es la última do aquel lado , pasa sin violencia alguna

continuada hasta, el punto n , q^ue yiene á ser .ya el del lado

c , d , á donde han de concurrir -las siguientes , y así de loi

demás : que aunque para bien comprehender -cada lado se

.haya de poner el que mira perpendicular al punto que .le

pertenece , sin embargo , aun desde el medio satisface, gcan-

demente á la vista , porque todos quatro entre sí estaa sub+

ordinados al punto principal que está- en el cerneo, como

se califica tirando las líneas m , n , o , p , las quales se cnir

zan en e , que es el punto principal ,á?quien' est^ sujeta, tod»

la obra : y por este medio se .consigue , que ni el costado

de la longitud quede tan estrecho » por estar tan cercano al

•punto; ni el de la latitud tan dilatado , por estar de él tan

^remoto , como se califica en el pilar v , s , qufe viene á que

dar reducido á esta proporción , debiendo :por la; común ller

•gar su degradación á la línea jj, h .•!..._ .-..: ; n / -,. .

f Y también ¿e advierte , que cada punto de los quatro .

.asignados, puede tener su horizonte tó línea horizontal parn ..

ticul.ir , paralek á su línea del plano , donde se haga elec-

CÍOQ de su punto de distancia » pero esta debe ser igual en

todos ¿ para que los efectos sean iguales , y correlativos unos

á otros, lo qual sé ve practicado en el punto o en la línea

t , u , y en el punto n , la x , y , horizontales. . • { i,«

• • >.r -•;.» ...'.:,• . •_," Í':¡:ff i íl i.fiL' ií v / v

. \ ':••' • i ..••: >.«: J .• •.. :.

* M ' ; ' * :"

CA
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CAPITULO V.

En que se resuelven otraá dificultades que ocurren en tas

cúpulas , y sitios cóncavos.

Dificultadle tirar

lincas rectas t» sitios

(óneavot.

c

$. L

Perpendículo fara

la fricción de las li

nfas en suferfifit con»

tova.

Práctica para tl-

raf las lineas en una

cúpulaparalelas as»

JC-AM. II.

Concluido ya lo que pertenece á la perspectiva de techos

planos , resta ahora la dificultad de tirar las líneas rectas con*

cúrrenles, ó perpendiculares en los sitios cóncavos, como son

bóvedas , y cúpulas , y tal vez en los ángulos. Para lo qual

son necesarias dos cosas : la primera es, una cercha largav

como tres ó quatro varas , que es una regla delgada , y dó

cil , para que se dexe doblegar , y ajustar á la concavidad de

la superficie. La segunda , poner un perpendículo , que es un

hilo con un plomo , en el centro de la bóveda , ú donde

se colocare el punto principal j y señalado el punto radical

de donde ha de proceder la línea que se pretende erigir,

se ha de poner el pintor á la parte opuesta del centro , te

niendo el hilo del perpendículo por delante; y cerrando

el un ojo , mirar con el otro , revolviéndose hasta que en

cuentre con el hilo , sin tocarle , el punto radical de dicha

línea ; y hallado que sea , con una caña larga , y en el ex

tremo un carbón , de los que diximos de sauce en la pin

tura al temple , ir apuntando algunos registros por donde

corresponde el tránsito del hilo , teniendo entre tanto la vis

ta inmóvil , y después poner la cercha , ajustandola á dichos

registros , y tirar su línea , la qual infaliblemente desde aba-

xo en derechura al punto de la vista parecerá recta , y per

pendicular al horizonte , que es lo que se pretende ; y de

esta suerte se pueden continuar todas las demás que de esta

calidad se ofrecieren. ,

Y si en una cúpula se ofreciere tirar alguna línea, que

•corra toda la circunferencia de su alzado, como para un

basamento , corredor , ó cosa semejante , paralela á su planta,

con poner en el centro de la cúpula un cordel , alargándola

hasta donde se ha de tirar k línea , y prendiendo con él un

carbón , ó pincel mojado en alguna tinta , se tirará la línea

justamente con igual distancia por toda la circunferencia de

su periferia. • '•'•<'..'••-« •* t-— ••- \ <• •

Pero si una línea hubiere de tirarse que parezca recta,

y transversal á la concavidad de la superficie , como en 1»

figura i . a , b , c , d , lámina 1 1 . jpór el punto e , es menes

ter para esto atravesar una regla , ¿Omojf, g > de la largue

za , ó mayor de la que se pretende , bastándola , hasta que

pues
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puesta la vista en el mismo tránsito, de los radios i. 2. 3.

4. 5. que vienen desde el punto H , que se imagina ser el

de la vista del que mira desde el centro del pavimento in

ferior por el espacio h , /' , que supongo ser el pavimento

del tablado , ó andamio , venga á tocar dicha regla en el

punto e } y entonces, con una caña larga , y su carbón , ir

notando los puntos , por donde va pasando la regla , me

diante los radios visuales , / , K, /-, m , », o; y por aque

llos registros , ó apuntamientos , tirar después la línea , ó a

pulso , ó con la cercha, que aunque allí parezca curva , y

realmente lo sea , desde el punto H , del pavimento inferior,

parecerá recta. . . .-\ -.-. . .. ,. ¡; ' •

Y si la superficie fuere plana , pero en ángulo con otra,

como e , f, e , g , de la misma figura i . y se necesita tirar

una línea , que pasando por el ángulo e , que forman las dos

superficies planas , parezca recta , sin quebrarse en dicho án

gulo , poniendo la regfoy, g , baxandola , hasta que puesta

la vista en el plano h t i , como en la antecedente , hasta que

venga á tocar la regla visualmente en el punto e : enton

ces no se necesita mas , que observando los puntos radica-

lesy, y g , tirar desde ellos hasta ey las líneas rectas y, ¿,

g , e , las quales , miradas desde el punto H , compondrán

una sola recta , sin quebrarse á el pasar por el ángulo e ; por

que todos los radios que pasan por la regla y, g , recta,

van á terminar en los puntos 1,2,3,4,5, por los qua

les pasan dichas líneas. Y lo mismo que se executa mirada

poí punto baxo, se practicará mirada por punto alto, con las

mismas observaciones. Y á este mismo respeto se pueden

tirar todas las líneas que se ofrezcan , ó bien para una cor

nisa , una cruz , ó cosa semejante.

i ... .1

§. II.

JL^e aquí se infiere la resolución de la perspectiva , que

llaman de rompimiento de ángulos , que para algunos ha

sido rompimiento de cabeza ; pues se ve claro , que desde

el ángulo e , concurren las líneas , una háciay, y otra hacia

g , con que poniendo dos puntos á los dos lados , f, y ¿,

á la altura de la vista , concurrirán á ellos todas las líneas,

que hubieren de parecer rectas , y paralelas perspectivas , pa

sando por el dicho ángulo.

Bien se califica en la regla , ó faxa/ , q ,fig Z. lám. 1 1.

que pasando su líneas por el ángulo x , concurren hacia los

lados f , q , á buscar sus puntos por las notas r , j- , / , tft

que están á los extremos de la lámina , y continuando los ra

dios se hallará su concurso. La qual faxa , doblado el papel

Tom. IL Aa ea

Práctica para ti

rar ma hnea recta

nípula **
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LAM. ii.

Practúafara con

tinuar una cornisa, ó

cosa semejante , pa-

s.ando por un ángulo.

Demonstraríanfun

damental de la pers

pectiva de ángulos.

LAM. 12.

en ángulo recto , por el punto x , y mirada en proporcio

nada distancia por la parte superior de la lámina, se verá

recta , sin que sus líneas se quiebren en el ángulo >:r, -.¡v

Todo esto se entiende , estando la vista de tal suerte

directa á el ángulo , que su exe le divida en dos .iguales , mi

rando de obliquo Una y otra superficie. Pero si sucede que

la una superficie la mire de recto , y la otra de obliquo , co

mo se supone en \zjig. 3. lam. \ i. donde la superficie <z, ¿,-

se mira de recto , y la d , c , de obliquo. Y así en la a , bf

se hará la cornisa e , f, plana , ú horizontal , sin degrada

ción , ó inclinación alguna; pero 'en la porción/, ¿-, que

entra en la jurisdicción de la pared c, d, que se mira de

obliquo, es menester que las líneas de sus miembros, es

tando en sitio eminente, concurran hacia el punto inferior,-

que en aquel lado corresponda á la altura de la vista. To

do lo qual se califica doblando el papel por la línea c , b9

y poniéndolo en ángulo recto ; pero echado el lado a , ¿,

y levantado el c , d , de suerte que. este se mire de obliquo,

ó al soslayo , y el otro de recto , y se verá , como la por

ción /", g , concurrente , y degradada , prosigue rectilínea

con la e ,f, sin que parezca cortarse en el ángulo , que im

porta mucho para algunos casos. r >

P

III.

ero sobre todo , para coronar el asunto de la perspecti

va de ángulos , y reducirla á método scientífico , y funda

mental , digo resolutivamente , que este , y otro qualquiera

linage de perspectiva en superficies irregulares , esto es , no

planas , consiste su expedición en la inteligencia , y planta

de la línea de Ja sección ; o bien sea esta plana , concava,

convexa , o angular. Para lo qual se ha de hacer su planta

en forma , y encima de ella , en la altura que se quisiere,

el perfil de aquel cuerpo rectilíneo que se pretende repre

sentar en dicha superficie , como en la lámina 1 2. la figu

ra A , que es una cruz , puesta en un ángulo recto , cuya

planta es el ángulo B , C , D , y á esta llamaremos linca de

la sección ; y elegida la altura en que se quiere poner , co

mo en c , 8 , de suerte , que parte de un brazo , y del asta,

pasen por el ángulo , para que estando fuera de línea , ten

ga mayor dificultad , se dexarán caer de todos sus ángulos,

de uno y otro lado E , y F , líneas perpendiculares á el pla

no horizontal , hasta que toquen en la línea de la sección,

que es la B , C , D , que forma dicho ángulo , como i . i ;

3. 2 , &c. De suerte que cada línea tenga en el tocamento,

que hace en la sección el mismo número , que tiene en el

pun
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punto radical de la figura de donde procedió , con la diferen

cia de que el número del tocamento tendrá una coma, por

señal; y lo mismo se ha de hacer- en el ángulo, que es la lí

nea 5—5. que comprehende los puntos 5,6,7,8, donde

se cortan las líneas que pasan por dicho ángulo. Y hecho es*

to, se ha de formar con cada una de dichas líneas el triángu

lo isósceles, que diximos en el tomo i. lib. 3. cap. 2 , salvo

que allí es isósceles rectángulo , y aquí por la irregularidad

de la sección , es obtnsangulo , ó ambligonio ; porque las lí

neas ^ así perpendiculares, como diagonales, caen de obli-

quo , y no de recto sobre la sección. Lo qual se hará , to

mando desde el punto del tocamento de la perpendicular en

k sección otra tanta porción de aquella línea , como tiene

de longitud la perpendicular : lo qual executado , se ha de

tirar una línea de punto á punto de los extremos , que lla

maremos diagonal , y viene á ser la basa del triángulo isós

celes , como en el lado E , la línea perpendicular 3—3. tiene

tomada su igual en la sección en el otro número 3. que se

le pone un puntillo , para distinguirle de su antecedente ; y

luego se tira la diagonal 3—3. que sirve de basa á el triángu

lo 3 , 3 , 3. isósceles ambligonio , y así de todas las demás

líneas que van baxando de los ángulos , y secciones de di

cha figura.

Hecho esto , se tira la línea recta , A , B , figura 4. lá

mina 1 1 . en la parte inferior , la qual se supone ser la mis

ma línea de la sección del ángulo recto ; porque doblado

el papel por la línea punteada 5,5. hasta que esté á es-

quadra un lado con otro , queda no solo dicha línea , sino

toda la superficie en ángulo recto : y en dicha línea A , B.

se traspasan todas las notas , ó números en la¡s mismas dis

tancias que están en la sección del ángulo recto , lám. 1 2.

comenzando por el medio en el número 5 , que es por

donde se ha de doblar el papel para formar el ángulo , pro

siguiendo todo el lado B , hasta el 7. con sus puntos , ó

comas, para reconocer que son de las que llamamos per

pendiculares , ú de las que decimos diagonales. Y hecho lo

mismo hacia el lado A , se tirarán á el punto principal en

la parte superior del ángulo todas las líneas de los núme

ros que tienen la nota coma , y para hallar en cada una el

punto que se busca , se ha de tomar su mismo número del

puntillo , y de este se ha de tirar una línea á el punto de

la distancia del lado opuesto , que será en la misma hori

zontal de la parte superior del ángulo , que aun va fuera

de la lámina , y donde la línea del número de la diagonal

cortase á la del número de la perpendicular , allí será el

punto que se busca.

Tom. IL Aa a Pon-

Diferencía del

triángulo isósceles en

la perspectiva, de án

gulos , ypor qué ?

LAM. ii.
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para la perspectiva

de ángulos^

LAM. xa.
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Exemplo para ha

llar el punto que se

tusca en la perspec

tiva de ángulos.

Cómo se ha de ca

lificar si la perspecti

va de ángulos está

exactamente forma

da.

FlG. 12.

• Pongo por exemplo : quiero buscar el puntó 6 de la

£gura 4 > tiro del número 6 la línea muerta á el punto

principal , y después busco en aquel mismo lado el 6 del

puntillo , y tiro otra línea á el punto de la distancia del la

do opuesto , .y donde esta cortare á la otra , que es en el 6

sin nota , allí será el punto del ángulo que se busca ; y se

ñalándole , y poniéndole su número , hacer lo mismo para

los demás en uno y otro lado : advirtiendo , que siempre

las diagonales se han de tirar á el punto de la distancia del

lado opuesto para que puedan cortar á sus perpendiculares.

Todo lo qual así executado , y hallados todos los pun-

fos de los ángulos de la figura , y los de la sección del mis

mo ángulo recto , se irán tirando sus líneas de punto á pun

to , y se hallará exactamente formada la figura 4 , la qual

mirada así tendido el papel, parece que tiene notable de

formidad , y desfiguración^ Pero levantado el papel , frente

á frente de nuestra vista , y puesto en ángulo recto de suer

te que el exe de nuestra vista divida el ángulo en dos igua

les , y esté mirando de recto á la parte superior del ángulo,

la hallará tan perfecta , y rectilínea , que mas parecerá en

canto que artificio. Y de esta suerte se pueden hacer cosas

maravillosas , observando este mismo método en todo li-

nage de superficies irregulares , ó bien sean convexas , como

G , H , ó co'ncavas , como I , K , figura 1 2.

CAPITULO VI.

Dificultad suma

de la perspectiva de

los teatros.

Bambalinas, qué

tosa sean?

En qiit se trata la delincación de los teatros , altares,y

monumentos de perspectiva.

Tu,

5.

fa disposición , y delineacion de los teatros , es un em

peño de suma dificultad j porque haber de hacer una pers

pectiva , que parezca pintada en un lienzo solo , estando

disipada en muchos , colocados en diferentes distancias , es

verdaderamente arduísimo empeño. Quando aun siendo en

un lienzo solo , será fortuna que salga una perspectiva sin

algún tropiezo que la desgracie , y mas quando en los tea

tros , por la variedad de las mutaciones , suelen estar las

bambalinas , que son las que atraviesan para cerrar la pers

pectiva por la parte superior , muy considerablemente apar

tadas de los mismos lienzos á quien se han de unir : ne

gocio de suma dificultad. Pues en los altares , y monumen

tos de perspectiva , como no tienen mutación , desde luego

se
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se ajustan las piezas de un término , quedando unidas unas

con otras; pero como el arte abunda de reglas para todo^

no ky dificultad que le parezca' insuperable. Y así tratan

do de la perspectiva ^de los teatros, que es donde hay ma

yor dificultad , daremos por supuesto lo que pertenece á los

altares , y monumentos , en los; quales , ademas de lo in

mutable , aun hay la comodidad de mayor altura qüE $i

los teatros nos falta-,; en (grave perjuicio de la esbelteza de

la arquitectura que en. ellos se finge /sin poderla encopetar^

ni coronar con segundos , ó terceros cuerpos. : !.;• ?-. '• i.¿

Y así lo primero que en este caso debe ;considerar el

artífice , si estuviere á su arbitrio , es la disposición del tabla

do, el qual ha de tener de .frente cinco pieSj ó seis pai¿

mos,como lo muestra la figura i. lámina 13. «en la linca

c , d , y Jo demás hasta 8 ha , de tener de elevación , ú des-

nibel , como lo muestra la línea c , b. Bien que en esto se

podrá usar de alguna licencia , especialmente si el fondo del

íeatro es nfticho , pues siempre se podrá considerar en su

extremidad la horizontal ; para cuya regulación sirva> la lí

nea a b , demonstrando la. a e la. altura de una persona,,y.

la vista en el punto a , y en b el punto principal que sir*

va para la dirección., y gobierno de la perspectiva.

.Esto hecho , se ha de considerar por planta la coloca-*

clon de los bastidores , ó lienzos que han de servir para di^

cho efecto , lo qual nos muestra la figura 2. de dicha lá

mina 13. con los números i , 2,3,4» comenzando para

lelos á la línea del plano , ú de la frente del teatro a , bt

que viene á ser la mitad , dividido su plano por la línea

i , c. y elegida la planta , ó situación del primero a d , de

suerte que dexe alguna distancia desde la frente del teatro

á su planta para poder transitar ; se tirarán las líneas d c9

y a, e á el punto principal , ó centro del teatro c. Y dentro

de aquel triángulo a ,d c, se han de colocar los demás

bastidores en tal proporción que el intervalo d , c sea la

quarta , o quinta parte de la altura del primer bastidor ; y

á este respecto será el de los demás con su antecedente,

como lo muestra la figura i . en donde se ve el teatro en

perfil, con la degradación de la altura de los bastidores,

en virtud de la línea /*, b ; y donde el intervalo 1,2, es

la quarta parte del bastidor f g ; y el intervalo 2 , 3 , es

también la quarta parte del bastidor 2 , h , y así de los de

más , cuya proporcionalidad se demostró bastantemente en

el tomo i*, lib. 3. cap. 2. teorema n. proposición 13. en

la aplicación , con otros puntos dignos de observancia. Bien

que en los casos de necesidad pueda dispensarse en dar en

uno ú otro intervalo algún ensanche mas por causa de al-

gu-

Ventaja de los mo

numentos , y altares>

respecto de los tea

tros , fara la fers-

jpediva.

Altura ,yperfil del

teatro , ó tablado.

LAM. 13.-.. r .;•••;

•••'•" ' ;.W ./•.«. i.

••",.,;. ,"• '. .•-'''; .. • *,

Planta de ¡os bas

tidores del teatro.

Degradación de

los bastidores , y gra

duación de sus ínter'

líalos.

La necesidad dts-

ftnsA el rigorde la ley.
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\' - • . • • ••!
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LAM. 15..

Disposición de los

bastidorespara su de-

¡intacion.

Observación fara

tn casfo de no estar

arreglados los basti

dores.

guna tramoya , ó algún otro accidente , lo qual disimulará

Ja i,buena ordenación de las líneas , teniendo presente esta

diferencia , pata suplirla al tiempo de la delincación de los

bastidores , .como se veía en el §. siguiente.

.1. '

-I1

H

$.11.

• Fundamento princi-

fal para trazar con

acierto ios bastidores.

echa pues la traza del teatro que se hubiere de exe-

PUtar , observando por su pitipié la altura , y proporción de

la boca del teatro , ó área de su delincación , para haberlo

Üe executar en los lienzos, ó bastidores, se han de poner

estos en el suelo uno sobre otro, buscando sitio capaz pa

ra las operaciones que se irán diciendo, y esto ha de ser,

observando lo que demuestra la figura 3. de la presente

•láttiina : donde colocado el primer bastidor b , c , se tiran

las líneas b a, , c a , al punto principal a , colocado este á

•la altura que le corresponde , según diximos en la disposi

ción del tablado ; y estando los bastidores hechos en la pro-

Í>orcion , y degradación de su altura , como demuestra la

Jigiira i , se irán colocando paralelos al primero , uno de-

baxo de otro , de suerte , que cada uno toque con sus dos

ángulos extremos las dos líneas b a, c A ; como el segundo

bastidor de estafigura. 3. toca con el ángulo e , la línea b a;

y con el ángulo d, la línea c a , y así de los demás.

Pero si los bastidores , como de ordinario sucede , no

están arreglados á la dicha proporción ; ó bien por hacerse

al arbitrio de los carpinteros ; o bien por haber servido en

otras mutaciones , se ha de gobernar el artífice para el acier

to de su colocación por el perfil de la figura i . de la pre

sente lámina , en que hecha la elección de los intervalos

de los bastidores , o bien ajustados á la debida proporción

que ya diximos , o' bien al arbitrio de la necesidad , se ti

rarán los radios desde la planta de cada uno al punto de

la vista * a ; y se verá que el radio del segundo bastidor

corta el primeroy^, en el punto i ; el del tercero corta

en el segundo /; en el 2. y así se ha de observar en los si

guientes 4 , y 5. &c. observando donde corta el radio de

la planta de cada uno en su antecedente. Y esto supuesto,

voy á poner el segundo bastidor debaxo del primero , co

mo demuestra la figura 3 , observando para ello la altura

que me da el radio en el punto i. del primer bastidor^/"

g , de la i . como si es medio pie , un quarto , ó seis de

dos , &c. y bien ajustado en esta altura , irlo llamando hasta

que bese el ángulo ¿, la línea inferior del triángulo a b c,

quedando paralelo el lado e d , al b c \ y en la parte supe

rior señalar el tocamento de la línea b a , del dicho trián-

gu-
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. * b 'e , para tirar por/éU á< escuadra la línea £/*, que

sirva de término á su bastidor .para la execucion de la trazaj

y observando lo ¿misma en :lios siguientes, bastidores, se co

menzarán á trazar , lo qual sin este fundamento sería inútil ,

Pu

CU ¡c Ci '.!> ¿¿jjití r.r.l .

uestos en este orden Idslbastidori5 ^comenzará á trazar

d primero, observando por SAI pitipié las medidas . de .la

caza , y transportándolas en . ej bastidor ea la debida pro-

porción , cuidar de que Ja línea..recta b c , figura 3. se apron

veche rodo lo posible en la última extremidad de la partes

degradada del edificio que sé fingiere, como en Ja figura 4¿

la extremidad .de Ja coluna A ; y. en la figura^, la de h

pilastra B ; y después para los. yu£lps * ó proyecturas de las

cornisas, capiteles, y pedestales .* se arrima, una tabla bien,

acepillada , ó el pedazo que baste , y en ella se dibuxa Jo

que sale fuera de la perpendicular , que es la proyectura , y

pasado de tinta se recorta por jos extremos ; y se previene,

que de cada proyectura son menester dos , porque la .otra,

vuelto el perfil, sirve para d bastidor correspondiente del

otro Jado. » . ¡ ¡

Este primer bastidor se podrá dibuxar él solo mas có

modamente , y después de dibuxado , acomodar los demás

en la forma dicha , y caritinuar las líneas .concurrentes por

todos ellos ; y después dexandole el grueso de su degrada

ción ., como en la parte B , figura <j , por el mismo regis

tro donde terminan las concurrentes en la formación de; sus

miembros , ir delineando lo que incluye la parte C ; y lo

mismo se ha de executar en todos , como también sus pro

yecturas , después de concluidos en cada uno á parte , para

que se vayan recortando €n tanto que se transporta lo di

buxado en los bastidores de este Jado á los del otro , y has^

ta entonces no se clavan las proyecturas , porque no emba

racen para este efecto.

Y para transferir lo delineado en los bastidores de una

parte á los de la otra , se hace con suma facilidad juntando

los que son correspondientes , cantero con cantero ; como

por el lado g h , figura 3. y con la regla continuar todas

las líneas paralelas que contiene hacia aquella parte , como

las del cantero a b , figura 5. en el espacio C ; y termina

das en su lugar , según sus medidas , se truecan los lados , ó

canteros , y se juntan por el otro , como por el b c , figu

ra 2- y entonces desde el tocamento de las concurrentes,

del que está dibuxado , hasta donde se han terminado las

paralelas , se van tirando sus líneas , y queda el uno tan

per-

, ,v,...

Proyecturas , qué

son , y tomo se ext-

Modo de continuar

la, delinearían de los

demás bastidores , di*

buxado elprimero.

•: . i.

LAM. 13.

Practica far*

transferir lo trazado

de los bastidores de

un lado del teatro á

los del otro.
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Engrudopara par-

chear las juntas de

las proyecturas de los

teatros-

Foro , qué es , y

cómo se ha de trazar.

LAM. 13.

Mutación de patio

regio.

Sitio competente

para mirar un teatro

en proporcionada dis

tancia. . .

Bambalinas , cómo

se disponen, y se tra

zan.

perfecto contó el otro ; y pasados de tinta, se sientan 'las

prefecturas bien clavadas , haciendo haz con la frente del bas

tidor 5 y despttós!parcheando la «junta con papel de estraza,

y -engrudo , -hecho de la cok de retaba, y harina , se apare

jan con una mano de yeso negro , quedando siempre trans

parentes las líneas de lo dlbúxado, y si no será menester

volverlas á pasar. £T~

~r,: * Réstanos ahora- el tratar del foro, que es la parre pos

terior , ó respaldo que cierra1 «1 teatro , como en foftgiír*. 3»

la parte a i j • JC; y en la 4. la parte d e f g. el qual no

tiene- mas dificultad , que 'atar la parte de arquitectura que

le pertenece, con la del bastidor inmediato , como lo de

muestra la figura 4. en la porción e f, cor-respondiente á la

de los -dema^ bastidores h ij K j y continuando lo restan

te 'en la porción 'e d^fg^ del foro, hasta cerrar toda su

arex, y atarla con los demás cuerpos , se hallará trazada una

mutación de patio, si es1 como la dicha figura 4. la qual

puede tener segundo foro , como de jardín , para terminar

L vista por los vanos del arco / g , y la puerta /, y su cor

respondente ; y pintándolo todo de su colorido cada cosa,

según diximos en. el lib. 6. cap. de la Pintura al Temple; y

colocados los bastidores en sus sitios , hará un efecto mara

villoso con sus bambalinas de celage , mirado en Ja debida

distancia , como desde el punto a, ,figura \ . ó algo mas dis

tante , tanto como fuere de ancho la frente del teatro. ;

R

fe

§. IV.

ero si la mutación fuere cerrada , como de un salón re-

io , serán menester bambalinas de bóveda , o techo , como

o demuestra la figura 5. las quales se hacen sueltas sin bas

tidor , y solo se clavan al tiempo de su colocación en un

listón , ó alfagia por la parte superior. Estas pues se comien

zan á colocar para trazarlas , por la mas baxa ; como la iJ9

figura 3. en la distancia del punto a, que le corresponde, y

guardando el medio á plomo de dicho punto j y después se

coloca la segunda encima de aquella, como lo demuestra

dicha figura , según el exceso de altura que tiene su bas

tidor , dexando descubierta la parte m , de su exceso , y de

esta forma se van colocando las siguientes j y en estandolo,

se dibuxan todas juntas ; y después en cada una se va conti

nuando lo que se quedó oculto , y se pasan de tinta , y des

pués se pintan , ó en el suelo , 6 estirándolas en alguna pa

red. Y supongo , que antes de esto , se han de aparejar , por

lo menos , con una mano de yeso , y cernada con brocha,

siendo el lienzo bueno de Angulema , que en Andalucía lla

man
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man bramante crudo ; y así concluidas , se recortan por la

parte inferior , según corresponde á su formación , y se co

locan en sus lugares , como lo muestra la figura 3. y se

calilica en la figura 5. en los números i. 2. 3. 4. cuyas lí

neas concurren al punto A , * en la qual se muestra un sa^

Ion real con su foto ,. sitial , y. pabellón para la magestad. Y

de esta suerte , y con las mismas observaciones , se pueden

variar los teatros, ya de jardín , ya de bosque, murallas, ma

rina , y tiendas de .campaña , haciendo las bambalinas de ce-

lage , con algunos lampazos azules en la parte superior ; y en

la inferior con algunas nubes , .que se puedan recortar.

Mutación de salón

real.

§. -I
 

I o puedo excusar el poner aquí también los puntos trans

cendentes , que diximós en la perspectiva de techos : bien,

que aquí tienen alguna diferencia , pues el principal siempre

sirve en la parte inferior ; y en llegando á él la primera lí

nea de uno de los lados , como c , a , figura 3. y n , a ,figu

ra 4. pasa la una al punto o , y la otra ai punto p ; y á este

concurrirán todas las colaterales de lafigura 4. hasta la últi

ma línea l,p'> así como las del otro lado concurrirán al punr

to o , • hasta la última ¿ , o ; y después todas las de las bam

balinas ¿, #, / * ,- y siguientes , concurrirán al punto r, con

lo qual no dudo que será menos violenta la degradación de

uno , y otro lado ,. como, también mas suave la de las bam

balinas ; y también , que los que estuvieren á los lados del

teatro lo gozarán mejor ; pero á los que estuvieren directa

mente- ai medio, nunca íes será tan grato : bien, que si

los puntos^? , o , estuvieren mas cerca del punto a , disimu.-*

larán mas baxando el punto, r ; y sin embargo-, para donde

hubiese de concurrir el Rey , que siempre se le pone el si-

lialen medio, ó alguna otra persona de alta esfera , yo no

usara de esta práctica ; pero me ha parecido ponerla aqui,

por no omitir cosa que conduzca al intento : y para que pue

da usar de ella quien quisiere , que yo bien sé que ha ha

bido caso , en que si supieran esta , no hubieran puesto un

punto arriba para las cornisas , y otro abaxo para los pedes

tales , cosa indigna ! por contemplar extravagantes caprichos,

ó por no saberlos entender. Y ya que hablamos de teatro

en que haya de concurrir el Rey , me ha parecido poner

aquí las medidas justas del coliseo de Buen-Retiro , que las

tomé por mi mano en ocasión semejante , y no le pesará a!4

que las hubiere menester hallarlas aquí.

Puntos transcen

dentes en la perspet-

ti-va de los teatros.

LAM, 1-2.

Efectos que causa

rán los puntos trans

cendentes^

Habiendo de con

currir los Reyes no

se debe usdr de los

fuñios transcenden~

tes..

Tom, Bb Me-



,94 MUSEO PICTÓRICO.

m *

Medidas del teatro del coliseo de Biien-Retiro.

Ahura de la frente desde el pavimento

inferior , cinco pies 05.

Fondo hasta después del segundo foro. ... 41. pies.

Desde allí hasta el último respaldo ni. pies.

Suman sesenta y dos. . . r 62. pies.

Desnivel del plano hasta el segundo foro, o

media vara , y dos dedos o \ y 2. dedos.

Ancho de basa á basa del primer frontis 39. pies.

Luz entre los dos primeros bastidores 30. pies.

Distancia desde la frente del tablado , has- n .,

ta la primera canal, siete pies 07. pies.

Alto del primer bastidor, veinte y cinco

pies. 25. pies.

Ancho quatro pies , por estar cerca del

frontis «.... 04. pies.

De la primera á la segunda canal 06. pies.

De la segunda á la tercera. ... 06. pies , y *

* '• • i

De la tercera á la quarta , cinco pies. ...... 05. pies.

De la quarta á la quinta, ocho pies 08. pies.

De la quinta á la sexta , una vara ; y de allí

al foro , vara y quarta ; . ,

.. I

- •-

•'

LI-
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LIBRO NONO.

EL PERFECTO,

SEXTO, Y ULTIMO GRADO DE LOS PINTORES.

Nonutn , ¿ene proferre , qiiod elegeris.

CALLIOPE , Musa IX. si-ve optim* iiocis « .

Carmina Calliope llbrls heroica mandat *.

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO."

• i .

-di noveno acto de nuestro entendimiento , qoe practi

camos en la inquisición del saber , y con que llegamos á

conseguir el último complemento de la sciencia , es poseer

la con toda la integridad de su perfección r gozándola , y

desfrutándola según rodas las utilidades , é intereses que pue

de comunicar á el que llegó á el deseado termino de su po

sesión. A este último acto scientífico , llamaron los antiguos

mitológicos Calliope 3 , una de aquellas nueve mentidas

deidades , y la que cierra el número de aquel métrico , y

armonioso coro del Parnaso , que tiene por oficio cantar

con dulce , y bien modulada voz los heroycos hechos de

los mas ilustres campeones , delineando con bien cademes,

y armoniosos versos el sucesivo curso de la historia , para

inmortalizar con su delicioso canto la memoria de aquellos

ínclitos varones , que por sus heroycas hazañas se constitu

yeron acreedores del immarcesible laurel de la fama.

Y así en este último libro trataremos de imponer á el

perfecto pintor en aquellos mas exquisitos primores que pue

dan conducir á la mas exacta perfección de sus obras ; de

suerte , que no contentándose con lo bueno , aspire siempre

á conseguir lo mejor , modulando sus obras con la dulce

melodía de Calliope : prefiriéndolas , y cantándolas con aquel

tan acertado , y delicioso gusto , que insensiblemente arre

bata la atención de quien las mira , ó la admiración de quiera

las oye : para que elevado por este medio á lo superior del

arte , llegue á ocupar la cumbre de su eminencia , gozando

Tom. II. Bb 2» á

I Fulgent. Mytbolog* I.- 3 Herod, in sua historia ¡ib. 9.

3 Virg. in Epigram,
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á el mismo tiempo los opimos sazonados frutos de este

ameno pensil de las artes , y ocupando el sexto , y último

grado de esta scientífica escala óptica, para que colocado

en el templo de la fama , consiga el apetecido premio de la

inmortalidad en la memoria postuma de sus eminentes obras.

CAPITULO PRIMERO.

Dt la gracia , dulzura, y melodía, dt la Pintura , y por

qité medios se llegará á conseguir.

Tres partes , que

constituyen la Pintu

ra perfecta.

Qué cosa es her

mosura en la esfera

del fintar.

Símil de la música

en la Pintura.

Efectos que causa

la belleza de la Pin

tura perfecta.

máxima de los que aspiran á el camino de la perfec

ción tener por defecto lo que se hace bien , si se puede ha

cer mejor. Así lo han practicado varones extáticos en el ca

mino espiritual , con muy crecidos intereses de su alma. Y

así lo dixo Platón á nuestro intento en sus Diálogos ' , don

de aconseja que el pintor no dexe de la mano el pincel,

ni declare por acabadas sus obras hasta que no encuentre co

sa que pueda conducir á su mayor perfección.

Es pues infalible , según nuestro Pacheco 2 , y la ex

periencia nos dicta , que la pintura perfecta ha de constar

de hermosura , suavidad , y relievo. De este bastantemente

se ha tratado en los libros antecedentes , por pertenecer á

el dibuxo la firmeza del claro , y obscuro , que es lo que

causa el relievo. Y así , trataremos de la hermosura , y des

pués de la sua-vidad , sin dexar de decir algo del relievo.

Es pues la hermosura en el arte de pintar , no lo que

comunmente entendemos como suena , sino un cierto ar

monioso atractivo , que suspende , y arrebata á el mismo

tiempo la atención de quien la mira. A la manera que una

bien concertada , y armoniosa música embelesa , y roba el

ánimo de los oyentes , sin que esto consista solo en los ti

ples , ni en los tenores , y contraaltos ; antes bien ligados

unos y otros con lo profundo del contrabaxo , hacen per

fecta la armonía. Así pues la belleza , y buen gusto en la

Pintura , no consiste en los colores mas sobresalientes , y

chillantes , que esto es lo que se suele hallar en las mas in

dignas , sino en saber templar de suerte aquel instrumen

to pictórico , organizado de diferentes especies de colores,

sobresalientes unos , y templados , y baxos otros , que deley-

te , atraiga , y suspenda la atención de quien la mira , tanto

• que

i Numquam/x'cfof ab exornan- res pictur* fiant. Plato de Ltget

do cesserit , doñee nullum aiíud Diolog. 6.

incrementum supersit, ut pulchrio* a Pacheco titt. dt la Pintura.
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que sucede en semejantes casos quedarse como absorto, y

enagcnado de sí el sugeto , sin articular palabra en un oran

rato , hasta que reparado ya de aquel éxtasis , prorumpe mas

en afectos de admiración , que en hipérboles de alabanza.

G

§. II.

consiste pues esta belleza en que el golpe principal de

la luz , en quanto lo permitiere la calidad del asunto , esté

en el centro de la historia con el mayor esplendor , y her

mosura de colores que le competa , á que ayuda mucho lo

desperfilado de los contornos , y demás partes , huyendo

siempre lo agrio , y recortado , que endurece , y hace desa

brida la Pintura. También se ha de huir que se encuentren

dos colores , ni dos claros iguales , que son lo que en la

música llaman unisonas , que entorpecen , y frustran la dul

ce cadencia, y melodía de las voces.

También ayuda mucho á esto , el que insensiblemente

desde aquel centro de la luz , se vaya rebaxando hacia los

extremos del quadro , ó superficie que se pinta. Y digo in

sensiblemente , porque no ha de ser lo rebaxado tan sensi

ble , y de golpe , que lo perciba la vista desde luego ; sino

que apenas se conozca donde comienza. A la manera que un

luminar en una noche obscura hace su efecto luminoso mas

refulgente en aquel espacio que tiene mas inmediato á sí;

pero después se va gradualmente debilitando la luz , ó la cla

ridad , al mismo paso , y compás de las distancias , con una

tan insensible cadencia , que aunque la vista lo percibe en el

todo , no lo puede señalar en las partes.

Aquí entra la discreción del artífice á graduar este do

cumento con aquella excepción que pidiere la naturaleza del

asunto , que no siempre puede estar toda su acción en el

centro , y así necesita de observar las reglas de la buena eco

nomía , que diximos en el tomo , y libro i . cap. 8. y en el

presente libro 7. cap. 2. de la invención. Y asimismo debe

observar , que tanta perfección es en la suma austeridad de

un San Francisco de Asís un color quebrantado , y maci

lento , como el rubicundo , y hermoso en la belleza de la

Virgen María en su concepción purísima. De manera , que

en teniendo cada cosa aquel linage de perfección que en

su esfera le compete , es hermoso , y grato objeto á la vista,

porque en esta clase no es lo mas hermoso lo mas perfecto}

antes lo mas perfecto , es lo mas hermoso.

También hace mucho al caso la graduación , y casa

miento de los colores , porque no todos , y con todos ha

cen buen maridage , pues un verde junto á un azul , es in-

fa-

En qué consista la

belleza , y bu¿n gusto

de la Pintura.

Exemplo de un lu

minar en noche obscu

ra.

Lo que importa <»

la hermosura Miufnex

elección, y colocación

de los colores.
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Exemplo , y colores

del Arco Iris.

Suavidad de la

Pintura en qué con-

• siste.

Aplicación succesi-

va de las tintas im

porta mucho ala sua

vidad.

fame colocación ; pero si entre los dos media un encarnado,

hace las amistades. También el azul con un morado es ma

la vecindad; pero si media un amarillo, se proporcionan:

y sobre todo , el buen gusto es el que todo lo sazona , pues

aclarando , ú obscureciendo mas un color que otro , ó cam

biándole á alguno los claros, se remedian muchas discor

dancias , que suelen resultar á veces en el consorcio de los

colores , y mas en el asunto de historia numerosa.

En todo nos ofrece documento la misma naturaleza,

pues en ella vemos la hermosura del Arco Iris , que con

siste en aquella acorde armonía de los colores que le com

ponen , colocando el amarillo claro entre el encarnado á la

parte convexa , y el verde á la cóncava : y uno y otro van

degenerando en morado , y azul , ó aplomado. De suerte

que es digno de observar , que si el encarnado se hubiese

de desperiilar contra el verde , haria en el intermedio un

color vilísimo , y disonante á la vista; y despernándose con

tra el amarillo claro , hace una media tinta de un color

dorado , y rubicundo. Y asimismo , el verde se va aclaran

do en aquel intermedio , de suerte , que no degenera su co

lor mas que en aproximarse al claro , que es mas simbóli

co á su naturaleza : pues quando queremos labrar un paño

verde , usamos del amarillo claro , que es el génuli , para Jas

luces , y este le hermosea el color mucho mas que el blan

co. Y también para pasar al azul aplomado toman el in

termedio de un carmesí hacia el encarnado , y de un mo

rado hacia el verde. Y así ha de procurar el pintor con gran

vigilancia la mas acorde colocación de los colores , para que

de su buena consonancia , y variedad , resulte en gran parte

en sus obras la belleza , y buen gusto que requiere la Pintura.

L,

ni.

fa suavidad es otra parte importantísima para la belle

za , y buen gusto de la Pintura , la qual no consiste en lo

liso, y terso de ella , sino en la unión, y dulzura de las tin

tas , succesivamente colocadas con tal orden , y consonan

cia , que de ellas resude la morvidez , y blandura de las

carnes , como en el natural , de suerte que parezca que si

se tocan con el dedo , se han de hundir : no han de estar

duras , y tiesas , como si fueran de marmol , ú de bronce.

Y digo succesivamente colocadas las tintas , porque se han

de ir siguiendo , y aplicando por su orden ; esto es , que á

la primera se le siga su inmediata , que es la segunda ; y á

esta la tercera ; y así las demás : porque si se colocan sal

teadas , ó invertidas , entra con violencia la declinación del

cía-
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claro hacia el obscuro ; y mal podrá conseguirse la unión,

dulzura , y suavidad , donde hay violencia , desabrimiento,

y repugnancia , como es la tercera , ó quarta tinta sobre la

primera.

Así lo vemos practicado de los mas eminentes de núes-»

tra facultad , el gran Rafael de Urbino , el gran Ticiano,

Corezo, y Aníbal, y otros de sus eminentes escuelas. Y

de nuestros españoles , el insigne Pablo de Céspedes , Jua-

nez el Valenciano , Carreño , Alonso Cano , y el gran Mu-

rillo , sin omitir á nuestro Velazquez , cuya -pintura acre-

dita este discurso , pues consiguió la morvidez , dulzura , y

suavidad, sin la pensión de lo lamido, terso, y afectado,

con gran pasta , libertad , y magisterio. Y asimismo lo acre-

ditan otros muchos españoles que han seguido este grande,

y magisterioso modo de pintar,* \' '

No excluyo por esto la manera acabada , y definida,

como lo vemos en las pinturas de Cerezo , -Rafael , Sci-

pion Gaetano , y nuestro Juanez , Alonso Sánchez , Anto

nio Moro , y Morales , que á la verdad satisface á peritos,

é imperitos. Solo digo , que no consiste en eso la suavidad

que decimos , sino en la acorde unión , y confederación de

las tintas, observando lo acabado, y definido, según la p«>-

porcion de distancia, en que se debe mirar una pintura ai

respecto de su tamaño. Porque diferente cosa es una pe-

quena lámina , que se ha de mirar en k mano , ó en una

muy moderada distancia ; ó un quadro , cuya grandeza de

cerca no se comprehende , y para poderlo percibir , es pre

ciso retirarse por lo menos tanto como su mayor línea,

para que con eso pueda caber en el ángulo visual. Y así,

todas las veces que en aquella distancia , que se debe mirar

una pintura para poderla comprehender , se ve con k de-

bida unión , y dulzura , esa tiene la verdadera suavidad,

aunque de cerca esté aborronada , golpeada , y pastosa,

como lo vemos en las cosas de Carreño, Velazquez , y>

otros; pues si el mismo natural estuviese puesto en aque

lla distancia , haría el mismo efecto.

Eminentes artífiees

extranjero* , y espa-

ñoles que hanjjracti-

ca&> I* suavidad en

^ Pintura..

La acorde unión y

tonfederacion de las

tintas , es la verdade-

ra suavidad t ápro-

f°rc*on ^f ¿*

eu ^Ht sefin a'

suavidad ha

¿e ser al respecto de

la distancia en que se

Me mirar una fin-

tura'

L

rite

.c

iv.

_

a otra parte que conduce al buen gusto,. y última per* Relieve , última

feccion de la Pintura es el relievo : porque poco importa que fAfección de la Pin-

tenga hermosura , y suavidad , como lo vemos en muchas, si tura'

á mediana distancia pierde totalmente la fuerza, y relievo¿ '•••• v.^-i

que es el alma , y la vida de la Pintura. Y así conviene

que el pintor aplique en esta parte todo su desvelo. Por

cuya razón diremos algo acerca de este asunto, ademas de

lo
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Plazas grandes de

claro , y obscuro es-

fufrzan el relievo.

Felicidad grande

de Lucas Jordán en

hacer de práctica.

Estudio eximio del

insigne Carlos Ma-

rati.

Los obscuros no han

dí ser de igualfuerza

en todos los casos.

; .

La contraposición

esfuerza el rtlievo.

Pinturas que se han

de colocar en grandes

distancias, en qué con'

siste su relievo.

lo que se ha dicho en los libros antecedentes. Para lo qual

primeramente ha de observar el pintor buenas , y grandes

plazas de claro , y obscuro en sus obras con tal verdad , que

si el natural se pusiese con aquella misma luz , no hiciese

otras. Y así las mejores serán siempre las que por él se estu

diaren. Bien que algunos llegan á tanta felicidad con la fre-

qücncia del estudio , que de práctica hacen cosas con tan

maravilloso acierto , que parecen muy estudiadas por el na

tural , como lo vimos en el insigne Lucas Jordán ; pero es

te es un don altamente dispensado del cielo , pues hemos

visto á otros muchos , no menos estudiosos , que no han

conseguido esa felicidad , y que han estado siempre atados

al estudio , no solo en el mas leve desnudo , sino aun en

el mas ligero cendal , como le sucedía al gran Carlos Ma-

rati hacer varios diseños para un solo paño por el natural,

quando otros lo consiguen con un leve descuido , sin mas

especulación , y no porque le faltaba el caudal para hacer

los maravillosos de práctica ; pero de esto no se puede dar,

documento : mídalo cada qual con sus fuerzas , porque no

todos los genios son vaciados en una turquesa.

Lo que es muy digno de observar es , que el pintor

no ha de hacer los obscuros con igual fuerza en todos los

casos : no hablo aquí de la degradación de las disrancias,

que eso se supone , sino de los acaecimientos en diferentes

sitios. Porque en un aposento cerrado , y con una luz co

lada , y mas si es de noche , deben tener mas fuerza los

obscuros , pues hay menos motivos para la reflexión que

los templen. Pero en una historia en el campo , con la luz

plena del día , y mucho mas en una gloria , donde está la

claridad tan difusa , es impropiedad suma usar de obscuros

fuertes , por la debilidad que en ellos ocasiona la claridad

difundida por todo el ambiente. Yr así en estos casos , no

solo han de ser templados los obscuros , sino rcflcxados

de los colores adherentes, y tocadas las luces del color

del luminar, ••: •.••:• r:i ..

También esfuerza mucho el relievo la contraposición,

porque si una figura clara cae sobre campo claro , se con

fundirán sus claros con el campo ; y lo mismo digo , si una

figura obscura cae sobre campo obscuro. Y así en todo ca

so ha de tener el pintor muy presente este documento,

porque es importantísimo , como lo demostramos en la ted-

fica , lib. 3. cap. 3. propos. 18. 19. y 20. en especial para

las pinturas que se han de colocar en grandes distancias;

pues observando bien la contraposición , y las manchas fir

mes , y francas d« claro v y obscuro , aunque se coloque en

la mas remota distancia , .y buque de edificio grande , se verá
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rá infaliblemente , como lo tengo bien experimentado. Y ea

esto consiste principalísimamente el no confundirse , no eu

cargar de color con tal demasía , como algunos piensan,

que parece las quieren hacer de relieve ; que el arte para

relevar , no ha menester el bulto material de las cosas,

sino la firmeza de la contraposición , con la fuerza del cla

ro, y obscuro , sobre buenos contornos.

..

D"ixc que principaltsimamente consistía en lo dicho el

no confundirse , ó perderse de vista una pintura en grande

distancia , ó eminencia ; porque también consiste en la mag

nitud, ó aumento de grandeza que se le debe dar al res

pecto de la distancia. Y aunque para esto dimos regla fun

damental , y demonstrativa en el tomo de la teórica , lib 3.

cap. 2. propos. 6. no dexaré de decir , aunque degenere al

go del asunto , lo que prácticamente me ha enseñado la ex

periencia » y es , que lo mas que llega á disminuir una figu

ra, colocada en distancia grande^ es la quarta parte de

su magnitud. De suerte , que si yo quiero que una figura

parezca en una grande distancia de seis pies de alto , que

es el tamaño del natural , dándole ocho , quedara reducida

á seis , porque disminuirá los dos , que es la quarta parte

de su grandeza. Y en una distancia, ó altura , la mayor que

se pueda dar en un gran templo , lo mas que llega á dis

minuir es la tercera parte de su grandeza. Y así haciendo

las figuras de á nueve pies ¿ ó tres varas , que es lo m'tsmou

quedará reducida á seis pies , que son las dos varas castella

nas de la altura natural de una figura humana ; y á este

respecto «e irán graduando las demás que se le siguieren, i

proporción de sus términos en la distribución de la historia

si la hubiere: bien que en estos casos de altura suma, se

suele usar de alguna .licencia mas en la grandeza de las fi

guras de primer técmino , porque la figura principal, ó hé

roe del asunto , quede en la debida magnitud ; y en las de

más , <jue van degradando , no .lleguen á término tan dimir

nuto , que por la suma parvidad se hagan imperceptibles.

Bien se aprovechó de esta licencia Federico Zúcarp en

la cúpula , que pintó al fresco en la iglesia mayor de la ciu-

Regla prácticapa

ra. Iagrandeza de las

figwas en suma dis

tancia. ' •'

Pinturas en suma

distaníiá. , se puede

usar de mas licencia

en su grandeza , j.

quéí

Cúpulapintada de

mano de FedericoZú-

dad de Florencia , como lo dice Viccncio Carducho £ ; pues caro , con figura de

rada grandeasegura que hay en .ella figuras de quarenta pies.de alto

y sobré todo un Luzbel , que -hace parecer á las otras pe

queñas. Que aunque la altura , y distancia de dicho teriv-

Tom.lL ''¡.U.BÍ-.' --Ce1--
.ul ... ,* .oí .«U .<*»•». . .

Z*.

¡u. . i "••

i mal1: i- .

t Yincent. Car. dialog. i. ful. 9. ad fio» •a/ C crij .
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.pío-'" es suma , como lo testifica dicho autor , la grandeza de

Jas figuras es desmesuradísima , con la venia de tan gran

de artítice , y no pueden dexar de ofender mucho la' vista,

y venirse sobre los ojos. i-. >!,-

Conclusión , ó reso

lución de la gratia en

Lt pintura.

Y

S- VI.

Ingenua satisfac

tion de Apeles.

últimamente concluyo con lo que dicen Junio, y

Schefero acerca de la venus., Agracia, y belleza de la pintura *,

que es una cierta amabilidad atractiva, que resulta /de íla

puntual observancia , y mas acertada elección de todas aque

llas partes que la componen. Y siendo esto así , discurría yo

que esta parte de la venus de la Pintura no seria cosa dis

tinta de todas las demás que la constituyen ; como spn , in

vención , simetría , color , movimiento , perspectiva , y las

demás : y asi el que estas tuviese , indubitablemente po

seería la otra ; pero no debe de ser asi , pues vemos que

Apeles á los;artítices de su tiempo les concedía la igual

dad , ó ventaja en todas las demás partes de la Pintura;

pero que en esta sola de la gracia , y buen gusto , nin

guna le igualaba * : con que totalmente la separa de las de

más pai tes integrales , como lo hicimos en el tomo prime

ro , lib. i. cap. 7. de la composición integral de la Pintura,

de suerte , que viene, á ser la suma perfección que cada co

sa puede terier en su esfera, no como en la naturaleza son,

Sentencia especiosa sino como serian si estuviese en :su perfecta integridad. Asi

•como decía Lísipo , aquel célebre estatuario , que las esta

tuas de los antiguos estaban hechas como eran los hom

bres ; pero las suyas , como los hombres debían sor. X;;<le

suerte , que no se contentaba con lo. mas, semejante, sino

ique aspiraba á lo mas perfecto ; y así fueron sus. estatuas las

mas recomendables de la peritísima•<. antigüedad. Lo <pe no

le sucedió á Demetrio pintor, que fue icprehendido por ser

mas ámame tie Ja semejanza , que de la perfección •/*.;;

•' '"'• ! Este es; el¿ escopo de la Pintura , el auge de la. perfec

ción , el término de lo: sublime , la melodía de está voz , el

embeleso de este encanto , ;el cautiverio de los ojos , y la

suspensión de los sentidos* Y verdaderamente * diqe Schefe-

rro , quien estof no¡ consigue ; aunque en sus obras exprese la

-ftlisma naturaleza, es. trabajo inútil , y nada apreciable , pues

V _'.

'•' t Jnn.'-dé Rict. v-et. li|x £ cap*.

6. Schelejr. dfc 4". ping. £. j$. <k

•equtntibus.

•' a' P'i'in. <Kbftsi-cip¿ ití; I^sisí

ca.Mtr.1 omnia coiuigiue , sed, ttac

«ola sibi neminem parein.

2 &ucuas á veteríbuc

-fiH c!.í

' <qual¿» esáént homines i á se

w. 9.

4 1- uitqae ZJefwWzj<í íimilitUíli-

nis quám pulchritu4itiis.ain9ntior.
*
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se mira desposeído de la mas especiosa prenda del arte ». A Símil del orador, y

la manera que un orador doctísimo , y de los que dicen ser del representante.

un pozo de ciencia, , sino tiene gracia , que es lo que lla

man predicaderas , no tiene séquito , ni aplauso , ni se le

puede oír con gusto. Y también al recitar un poema , uno

le representa con tal arte , y tal expresión de afectos , y ac

ciones , que deleyta , y suspende á los oyentes , al paso que

otro , siendo los versos unos mismos , lo dice con tal de-

sayre , y siniestro sentido , que impacienta , y desazona al

auditorio. Y así procure el perfecto pintor ser en sus obras Máxima impor-

músico elegante , orador eloqíiente , y diestro representan- tante de la perfección

te , para lograr en ellas el roas especioso carácter de su de una

última perfección.

CAPITULO II.

De otras observaciones concernientes a la mayor perfección

de una pintura.

-D
asta un solo defecto para destruir la perfección de una Un solo ¿efecto bas-

obra. Y no bastan muchas perfecciones á bienquistar un de- taad

fecto. Por eso dice aquel común axioma : Que lo bueno,

ó perfecto ha de proceder de una entera Causa; lo malo

de qualquiera defecto 2 : y así una grande obra con un so

lo defecto que tenga , no se puede llamar perfecta : por lo

qual debe el pintor celar , quanto su posibilidad alcanzare,

la entera perfección de sus obras ; que si bien esto parecer

repugnante á la fragilidad de nuestra miseria , que nunca , ó

rara vez dexa de estampar el sigilo de su flaqueza , bastará

que este no sea en cosa grave , ó capital , dispensándose en

alguna de las cosas leves , ó veniales. Y así me ha pareci

do , porque también sirva de compendio á lo que se ha tra

tado en los libros antecedentes , poner aquí los documen

tos , o conclusiones que á este fin trae Joachín de Sandrart

en su eruditísimo libro de la Academia del Arte de la Pin

tura 3 , añadiendo á ellas io que ocurriere para el mas exac

to desempeño del asunto ; y son las siguientes.

Tom. II. Ce * CON-

i Qui hoc non obíervát , lícet Itim ex quócumqne áefectu. Ex

totam exprima t natura tn , frustra com. Philos, axiom.

est nec amari potest. Denique des- 3 Joncbim de Sanaran in sfca-

ütui non levi parte artis inielligi- dem. nobtlis. artis Pictori# , parí. i.

tur. Scbef. de art. ping. §. 39. t\if.i<;. »

a Bonum ex integra cftasa. Ma-
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Caso sucedido al

autor.

/ ' Í •' . • . . . ! ."'• !

CONCLUSIÓN PRIMERA.

Tenga siempre el pintor en la, práctica de esta nobi

lísima arte muy presentes tocias las reglas , y leyes que

le prescribe la teórica , y procure conservarlas con la ma

yor puntualidad que le sea posible.

* \ • * • .• "

RE FLEXIÓN.

Acuerdóme que habiendo muerto un gran pintor en

esta Corte , y que había estudiado en Roma , le pregunté

á un pariente , y discípulo suyo , si en el espolio habían

quedado algunos libros de la Pintura ? A que respondió:

Que si de la Pintura había libros ? O desventurados los

que aprenden tan ilustre facultad , sin mas estudio , ni es

peculación que el uso de verlo hacer , como se practica en

el exercicio mas mecánico!

CONCLUSIÓN SEGUNDA.

La perfección de las obras que ocurren en la prác

tica de la Pintura no se adquiere , ni se consigue con la.

elocuente pomposidad de las voces , sin experiencia , ni es

tudio , sino con una genuina inteligencia , y una continua,

aplicación d la retórica de los pinceles , qiie son los mas

elocuentes tropos de la Pintura.

REFLEXIÓN.

Poco importa que el pintor sea eloqüente , si los pinceles

son mudos : de estos decía Rici , que sabían el arte de encan

tar ; pues con aquella verbosidad encantaban los oyentes , y

los tenían en muy elevado concepto , sin que bastase á de

sengañarlos la balbuciente ignorancia de sus obras.

CONCLUSIÓN TERCERA.

Las observaciones , y documentos mas notorios , y prac

ticados de los antiguos , se han de preferir totalmente d

las de los modernos estilos ,y modos de pintar masfáciles.

REFLEXIÓN.

Documentos moder- r? * i • • , , i .« ,

nos , que no deroguen conclusión se entiende , quando los estilos moder-

los antiguos. " nos derogan en lo substancial los fundamentos antiguos ; no

quan-

Sentencia de don

Francisco Rici.
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quando los subliman á esfera de mayor perfección , y fa

cilidad en el manejo, que sobreseí: útil en lo material, no

es despreciable en la reputación.

•i.- •»!..;: .• • . '•• ' • . ' , .!

CONCLUSIÓN QUARTA.

'.-•..• : .. . .' . . •>-.

Siempre que el pintor haya, de executar alguna oirá.

insigne , y de grande empeño , procure tener del asuntó

finísima, noticia , porque de otro modo .incurrirá, en mil

inevitables errores, i

' . . •. .

REFLE XIÓN.

Para esto es preciso que el pintor tenga libros , así de Libros que debe

historia sagrada , como también de humana , y aun profena, *f*er elpintor.

por lo que pertenece á las fábulas , de que daremos noticia

en el capitulo siguiente.

CONCLUSIÓN QUINTA.

El crédito del buen pintor , hábil ,y experto , consiste

en que en qualquiera de las partes que componen su obra

muestre un Juicio , y una Idta sublime ; ó por lo menos se

acerque tanto á la perfección , que entrt lo sublime de ella,

y ¡o que él hiciere , intervenga muy torta diferencia.

REFLEXIÓN. . .. •

Ofrecense en una historia tanta variedad de cosas, que. Variedad de cosas

es casi imposible hacer el pintor cada una, como si aque— 1UI ocurren en un his-

lla fuera su especial profesión, como un pedazo de país,,

unas flores , ó frutas , &c. pero bastará hacer estas cosas con

un modo pintoresco , gracioso , considerándolas , no como

principales , sino como accesorias al asunto , á el qual se han

de sujetar de forma que no descompongan aquella armoniosa

templanza con que está organizado el todo.

CONCLUSIÓN SEXTA.

El que sin tener aplicación al estudio de la Pintura,

ni haber visto el trabajo, y especulación que cuesta á los

que la executan , ni leído , w oído á los que la ensenan , y

explican , sino solamente guiado de su presunción , por

haber leído mucho , se persuade entenderla , y se atreve á

ejecutarla. : este no solo es ignorante , sino que á sí mis

mo se engaña , presumiendo engañar a ¡os otros.

RE-
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Muchos se arrojan

inconsideradamente á

pintar sin principios,

ni documentos algu

nos.

Ingenios perezosos ,

no aspiran 4 vencer

las dificultad!s.

REFLEXIÓN..

i

\

De estos hay muchos , que en fuerza de una afición

impaciente, acompañados de una afluente verbosidad, no

solo se persuaden á entender de Pintura , sino que se arro

jan inconsideradamente á executarla , sin mas documentos,

ni reflexiones , que su innata presunción , en que viven tan

bien hallados , como si fueran Timantes , y Apeles : sufra

gándoles á esto la vanidad de no haber aprehendido de na

die , siendo la fábula , y el ludibrio de los inteligentes , que

desapasionadamente lo juzgan , contentándose con la ad

miración que les tributan los ignorantes , de executarlo sin

haberlo aprehendido. Y tienen razón , porque el que no sa

be , como ha de haber aprehendido ?

CONCLUSIÓN SÉPTIMA.

Aunque alguno gaste mucho tiempo en investigar el

genuino , y radical fundamento de alguna cosa , no por

(so desfallezca su ánimo, ni prosiga hasta vencer el escopo

de la dificultad , que sin duda lo conseguirá , según aquel

vulgar proverbio : Omnia conando docilis solertia vincir.

REFLEXIÓN.

Hay algunos genios que en encontrando el escollo de

la dificultad , pasan por encima , sin discurrir en vencerle;

y estos son ingenios perezosos , de quienes nunca se puede

esperar que lleguen á conseguir el grado eminente de la

perfección , pues esta solo se rinde al infatigable desvelo de

vencer las mas arduas dificultades.

CONCLUSIÓN OCTAVA.

Asi como no solamente las costumbres de las regio

nes , sino el tiempo en que sucedieron los casos históricos

que ha de expresar el pintor , son totalmente diversos-.

Así el perito artífice debe expresar en sus historias aquel

carácter mas especifico , que según el tiempo , y la region%

corresponde á cada una, no solo en lasjiguras, aspectos ,y

tr'ages , sino también en las chozas,y cabanas campestres,

y los animales que son privativos de aquella provincia.

RE
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REFL E'XJ&fr'-t /. . ; ;>

Porque seria impropio pintar con golilla la historia de Impropiedades que

losMedos, y con calzas atacadas las de los Máccdonios: pueden acaecer enuna

como también monterías de leones , y tigres e.n Europa ¿ y íítstorM de pintura.

& jabalíes en el África. • " .,_.'•• .\.

.'. CONCLUSIÓN NONA,

Ningún pintor se sujete a seguir precisamente algún

método , ó manera- de pintar , aunque sea. comunmente reci

bida , sino así como la misma naturaleza varía en todas

¿us cosas, como lo acreditan los semblantes , asi nosotros . ,. . • •

debemos variar , y diferenciarnos unos de otros , procurando •., ..

siempre- caminar de bueno á mejor en todas nuestras obras^ c.

REFLEXIONA-,

maestros : después se

ha de dexar correr li

bre el genio.

En tanto que el pintor cursa los primeros grados de En los principios

fu facultad , está bien que se sujete á copiar , y seguir á « ha de imitar a ios

otros y hasta fecundarla ideájpero luego que se s'renta con

caudal suficiente para obrar por sí mismo , es conveniente

soltar las riendas al genio para que camine libre por la es

trada que le destino la naturaleza ; pues muchos por seguir

á otros , ni bien han logrado imitarles , ni han aprovecha

do en su particular genio , por haberle violentado , y saca4o

del curso de su innata propensión^ '••••.• . , ,\\ <\

"• *\ * ^ ' ' / • t ^ " • * *

•' -CONCLUSIÓN DÉCIMA-
i

• » ^ ) 4 « •

"El'tonsejo , exemph,ó Corrección de los. grandes mac^-

trost que enaste 'i-&$qtiella parte de la. Pintura son tenidas

por cminenteJ->? rtó-sv ha -de. dejprecutr.+ •sirtá.gf que m^y

examinado elpuntó , se hace conchiyente razóá en. contrario.

Ceder á

ción de los

»»\M.-V.>

Es muy digna de veneración qualquiera advertencia de

los mayores , y -mai-quindó. ¿n~kl arte, verdaderamente lo

son ; y hay algunos mozos tan hinchados de presunción, en el,ar*f '

qae tienen por casO'xie menos valer elf rendir, su dictamen sei ' ' •

al mas experto en el arte, quartda.eljcedetíá seroejanees

sugétos , demás; 'de 'ser deuda ^es interés propio , así poí|el

sobrescrito <fc la virtud , como, por oí interés del acierto.

;' ".••»- -Ji-.V '-b ftlli Ot:*,:^ '2 ,<íí,SlSL~i t¿ll:jüfl H< y L.jLj'vh

CON-
*

la correc

superiores

demás de

es inttres
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'. .'.I1

CONCLUSIÓN UNDÉCIMA.

:-' ' Los grandes artífices: siempre viven en la memoria dt

los prudentes ,:jy doctos ,y las' obras , que de ellos celebran

¿os eruditos , son mas dttrables , qiie las que blasonan los

indoctos. Ycomo no se adquieren las artes , y ciencias , j¿-

no a costa de muchas 'vigilias , y expensas : los grandes1

ingenios á nada de esto-'pérdonan , para que después de siif

dia.s sean contados en el número de aquellos ínclitos varones.
'

REFLEXIÓN. M
» • . .

Los mas doctos apre* Verdaderamente que aquellos que mas saben , saben mas

dan mas á

saben , y for

dan mas á los que e] trabajo que cuesta el saber ; pues los que no han cursa-

or qué í .¿o un camino , mal podran informar de las leguas , monr

tañas , peligros , y pasos fragosos que tiene. Así los ignoran

tes poco aprecian á los que saben : al paso que los doctos los

estiman , porque saben los sudores , y vigilias que cuesta el

ascender á la cumbre de la sabiduría en qualquiera facultad.

'.; CONCLUSIÓN DUODÉCIMA.,- "

- • , •. . ' f i !<" '. <"; •' . ( i. -i • ..-.

Es bien notorio , que la vista entre todas las. tyfr&-

ciones de la naturaleza^ sé-aventaja en la celeridad de sft

movimiento , pues en un solo impulso de su potencia ,$, en

lyiw solo instante puede registrar , y percibir las especies d,e

innumerables objetos ; p¿ro sin embarga- w un^ solo mo

mento no puede discernirlas , y conocerlas todas. Asimismo,

si algitn pridcipianf¿-en.-la(J3intura fe/ternenté. tfotado def

cielo para esta deliciosa , y celestial arte , desea conseguir

• te verdadera comprehension,\fúndantenf^ ,de^

dad de objetos , y formas, como la • contponeú \ ¿

'<)r/o ante todas '-cosas + qite..cada una de por ft.

da , hasta que la primera* la tenga bien impresa tn la

memoria y y haya toiistgwdo "' hábito inficiente para ex

presaría sin dificultad.
• . " " * -\ ^ • •

, * ' ._*''•* / í ' fít

* n.ivyn «•-. •:•.-.:•> ,-i :.M. , ,..,s,:í>1,v REFiL EX¿aM.y ,.

. . . ., A k <

. . .

Parte iporparte se " •••"Es constante ,! que-'^i toda la snma,deiObjctpsry

viene a'lograr la cotn- mas que abraca --el Artei.de la- Fintura ise.ihubiese^^ e^ia-

prehension del todo, i^pfehendcr á wn^empo y solare ser caso imposible , mas, ,€?-

gciulrám cíwilusiün que .inteligencia. Y así , midiciitlo la di-

ncultad con nuestras fuerzas, es preciso irla desmenuzando

par
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parte por parte, para que se pueda lograr la comprehen-

sion del todo , como diximos en el libro 4. de la cola del

caballo , cerda por cerda , según la empresa de Alexandro,

pues toda junta era imposible arrancarla.

CONCLUSIÓN DECIMATERCIA.

En jiñafigura decorosa , y grave , no levante la

mas alta que la cabeza \ ni el codo mas alto que la cla

vicula ; ni el pie se levante mas que hasta la altura de la

otra rodilla, ni alargue el paso mas que la distancia de un

fie.

RE FLEXIÓN.

Es un documento muy justo , porque en una figura

grave , y seria , todas las acciones han de ser compuestas , y

proporcionadas ; pues lo desmedido , y descompuesto , se '^nes^mo^imieñí'os.

reserva para las figuras sirvientes , laboriosas , y agües , según

lapiden sus acciones, arregladas á la naturaleza del asunto.

* • " • * *•

CONCLUSIÓN DECIMAQUARTA.

:

En qualquiera figura se ha de procurar la expresión

del afecto , por ser el mas indicativo del alma ; y lo pro

pio se ha de observar aun en los animales brutos -.pues

no será bien hecho pintar dos bueyes arando con aquella-

soberbia bizarría con que se suele pintar el Bucéfalo cé

lebre de Alexandro ; ni como la famosa Ninfa lo , hija

infeliz de Inaco\ á quien fingen los poetas convertida, en*

vaca, erguida la cerviz , enroscada- la eola¡ y eorriend«

con acelerado curso. •''.-'•' "•">.

••••'-•' * "•'••'

REFLEXIÓN. •-«•

Importa mucho en la Pintura la expresión de los afee- LA expresión de

tos, y la propiedad en las acciones, que también los de- afectos , y acciones, es

muestran, por ser estos los indicantes del alma;,-que sin ellos, ti alma, dcfas flgu-

las figuras mas parecen exánimes que vivientes. :--* ***• '— ;1

.: . CONCLUSIÓN DECIMOQUINTA.
.1 :. .;: - 'íi i •'••'' -:'c:

Para observar debidamente la proporción del cuerpo,

y miembros humanos Aconto también d¿ lo* brutos , ante

todas cosas se ha de procurar la recíproca corresponden

cia de linos miembros con- otros , y qut no se< coloquen fue*

fa -de su sitio t Ó\£ontra lanaturaleza dei fsxd» 0\. w.a'^Kt

-.Tom.II. Dd RE-

.
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REFLEXIÓN.

. »

Simetría, y pro- Todo esto prescriben las reglas de la buena simetría;

porción, lo que impor- pues esta no puede subsistir , faltando la debida proporción,

ta en la Pintura. y correspondencia de los miembros entre sí en tamaño , sitio,

y forma , como lo dexamos notado en el libro 4. cap. 5. 6. y

7. de la simetría , y anatomía del cuerpo humano.

CONCLUSIÓN DECIMASEXTA.

% .

La, medida común de las figuras se ha ¿¿e considerar

siempre según su longitud , no según su latitud , ó grosura.

La mensura de la

longitud permanecí

siempre en las Jigu-

ras , aunque se ature

la latitud.

REFLEXIÓN.

Es constante : porque considerada una figura , ó perso

na humana en su debida proporción de ancho , y largo , si

esta engruesa , no por eso se acorta ; y si adelgaza , tampoco

se alarga ; aunque lo uno y lo otro parece á nuestra vista

por la diferencia de proporción , pues diferente es ser el

ancho la. quarta parte de la longitud , ó ser Ja sexta , ó sép

tima , que la hace mas larga proporcionalmente.

v:v \ .^ CONCLUSIÓN DECIMASEPTIMA.

*v,, ... . •-. ú -.-

• V- Mnt.re ias mas admirables obras de naturaleza , no

ts^ta menor el i¡ue en una misma especie haya tanta va

riedad de formas , ó semblantes ; que bien examinados*

ninguno es totalmente semejante al otro. Y así el buen

pintor ha de procurar imitar en esto .la naturaleza , po

niendo todo estudio en la diferencia de los aspectos , y

semblantes de una histona'.\ '.' \ .•• '\

:V -:,vr--* *>•- •-•'•-' \.i\-'<XEFLEXION. •- -.••

ía difefaritia de- , • Lo contrarío es defecto reprehensible, y en que mu-

semblantes en la Pin-* chos han incurrido ; y no solo ha de huir en esto la seme

janza el pintor , sino también en los contornos , de suer

te que no haya muchas cabezas de un mismo perfil, ó fi

guras de una misma actitud.

ív.-v .CONCLUSIÓN DECIMAOCTAVA. •• • ••

tura imite la varié-

dad de la naturaleza.

cesar contrarias se han de evitar, esto es , ¿una

misma fíguM.Jt4£er ¡os pies largos ,y el Cuello corto ; el

IÁ L ....
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fecho enxnto >y los brazos gruesos i y finalmente toda de

formidad se ha, de huir , procurando ajustarse en todo á

las leyes que prescribe la, misma naturaleza,

'
.

REFLEXIÓN.

-'1'-

Corrtspondetuia

del todo con las par-

tes *í ¿e Ia* p#rtrt

tntrt tt'

Vemos en algunos antiguos , como Alberto, el Bosco,

yottos de aquella escuela, una cabeza muy bien hecha, y

proporcionada en una figura desnuda , y el cuerpo tan di-^

minuto, y mezquino, que impacienta el verlo; pues no

corresponde su organización á la simetría de Ja cabeza; y así

conviene tener presente la buena correspondencia del to

do con las partes , y de las partes cintre sí. ' -.- . • • • ,- . ,. :

..,••_, i_ . .. ' .

CONCLUSIÓN DECIMANONA. .

1c''. . . •. •„'. • o 'i ..,.'. j ; . .\ >

*. .

El que intenta copiar alguna cosa, del natural, es nece

sario se aparte de él tanta distancia , quanta. es la lar

gueza, del objeto dos ó tres veces $y asimismo forme con

I¿i vista. , o la imaginación diferentes líneas rectas , ya

perpendiculares ,.ya transversales , y diagonales. , por cuya

medio ajustaráfácilmente la delineacion con tJ objeto que

pretende copiar.

. >\ O i /. . -^ A ''V. .--.

REFLEXIÓN.

- Es documento importantísimo , porque sia elegir dis- Distancia compe

tencia proporcionada para que el objeto pueda caber en la

vista, y ser de ella comprehendido , es impracticable, el co

piarlo , como lo diximos en la teórica , lib. 3. cap. 2. de la

perspectiva ; y de lo contrario se siguen grandes absurdos^

salvo si el pintor fuere corto de vista, que en tal'caso habrá

de atemperarse á la debilidad de su potencia visiva.

No es menos importante '¿1, medio de las -líneas ima

ginarias, que son de grandísimo beneficio para sacar co

piada justamente una figura del natural, como si se hubiese

hecho -por quadrícula-. , •

tentepara copiar 4f¡

natural. , „ riv.., .

rt *?,'•"- ^ -*»v\ »,

Líneas imagina-

r*?s j>ar? ajustar ti

* el

o\\u ...u. o\-v.¡.-» ;

V.\

En las oirás fHmintttAS\\jú<e¿f figuras pequeñas, tu*

se conocen tan facilmeñte-\lós yérroy como en lar grandes*

U razón es , porque en aquellas no se necesitan expresar

tanto las partes mínimas como en tuna figura del tama

ño del natural.

7*m. II. Dd a RE-
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'. \ '.

v • R E FL E XIO.N. :.

En lo pequeño los

defectos son pequeños;

y en lo grande son

grandes.
\

;.\»

•• -.

*-••;»

abierto éul

ro ael estudio en Id

misma naturaleza. '

Lapicero , y papel

ha de tener consigo ti

.-j .-.. vM

Es axioma entre los pintores , que en lo pequeño los

errores son pequeños , y en lo grande , son grandes ; pues

lo que en lo pequeño puede ser la diferencia de un cabello,

en- lo grande puede ser una pulgada >• ó. mas : y a« i aquello

por imperceptible se dispensa, Q se oculta; pero esto;, ,por

manifiesto , se hace, precisamente reparable. • :'o¡n«>4r'

'i •'(,.. v . V ,05..-íV

i , •/. CONCLUSIÓN VIGESIMAPRIMAi 7

. .,' • ; /.«i : . 'J .:; . . V ¡ : • . ' . "' M '-•-..

.£/ necesario que ti.pintor que desea, aprovechar en

su arte , así en lo público , como en lo secreto , en su casat

y fuera de- ell'a, tenga recogido el pensamiento ,jy la ima

ginativa de suerte que observe , y estudie en quantos ob

jetos se le pusieren delante.de Jos ojos; y después* en su

quietud , y retiro haga reflexión sobre ellos , para tenerlos

presentes^ ¿ impresos '.cn< la memoria , de suerte que lof

pueda, expresar qitando \st le ofrezcan -. y de esta suerte

el principiante fecundará, su idea tanto, que con facili

dad llegue ¿ ser artífice eminente. .. \ \ ..', .-.\u v ü, .•.

REFLEXIÓN.

Por eso diximos , tratando del inventor , que el pintor

siempre tiene «1 libro del estudio ab/etto en. la misma' na

turaleza. Y así el estudioso ha de traer, consigo lapicero,, y

papal; porque si acaso ,1a .ocasión IQ peumite., pueda hacer

algún apuntamiento de>i» que tiene presente , ó por» lo me

nos en su'.rbtico-i haciendo de ello reflexión , la-execute,

como lo hacen los;xpe'Eoni,;estudioso$.iO ;t .a¡ [ b ia <.•..•

.Bvic.lv ti 'K'-ioq u?, ob LibLilid^L i»I h ~¿ ./i3qrn:/j;, ...

-«mi CONGLUSIONiíVIGESIM^SEGUNDAoVí:

ti, per/ata.pintoghayw -íxeovAa4f( sobre

algún asunto histórico tinoco muchas dibuxqf ^it^rronci-

líos , ó disenos , es necesario , que los consulte con algún

amigo intáí^&Ag^ Qfí Y« Tñayotf¿ánjl<&*a_ (, procurando

siempre observar en todo la corrección , y elegir aquello

que , sea m^\a>fustado-fcy iaf^iUMHinCtlU asnhto ^ •$ dtyfues

estudiar íxx\fartfs potb-

3X OK

.\\ .tt
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t?enen en

eccton'

Hay genios tan fecundos, que sobre un asunto ¿aran Genios mas ó ;me-

difetóntes composiciones : y otros por mas que se despejen, nosfautiáos en el Mi

no harán mas que una; pero esta tan meditádaj, que si de v*ntar >

todas aquellas se sacara una quinta esencia.,; saldría. est&soii, /-

como ya diximos tratando de la invención. Pero sea el ge.- *e

nio de los primeros , ó sea de los segundos , siempre es con*-

veniente la consulta , para elegir lo mejor , ó acrisolar , y

purificar lo discurrido , sublimándolo después con el estu

dio del natural, i. ; ¡ • .>. . . -.,{ -..u-jí.'; .» : ¡p

CONCLUSIÓN VIGESIMATERCIA.

El buen pintor ha de tener siempre .por norte el ínte

res' de la honra , mas que el de -Ia, ufilidad , mecánica , y

temporal ; y nunca se precipite , ni aligere la obrapor mo

tivo .alguno , pues esto ha llegado de suerte ¿corrompen

algunos genios , qit¿ los ha perdido, del todo : guando pon

el contrario, con el continuado estudio , y [fervorosa, apli*

don , se adquiere mas juicioso , -y pleno conocimiento del

¿irte, y se llega á conseguir la. gloria , é interés de lafamet^

y crédito que trae consigo una y otra utilidad.
x •-...:•• v-v. \:\

RE FL E XIÓN.

\ • ('.'•'.• ía ¡.í.-j ¡ .. .->•-.' t..i: -f'[ .\ \ ;.. r .-,.*,.' '.-

No se'ha de entender este documento tao riguroso , que Importa dexar cor

no tenga alguna excepción. Acuerdóme de haber oído i don rer talvte libremente

Claudio. Coello en cierta ocasión , .que era importante i tai ti genio para cobrar

vez dexar correr libremente el .genio para soltar Jas manesj soltura t y manejo.

y adquirir libertad en: el manejo ; pero que esto .había ¡de

ser, teniendo siempre entre manos alguoa <¿osa-.de estudió

para conservar la corrección , y no despeñarse.en\lo amanera

do „ y de esta suerte han aprovechado muchos , ó los mas*^A i \ • •:.-..« wt n.l

'• ílj - .>•..•»..'!: 'Ji.iOíí ¿oí r. nvpfi cj,-¡.' . f..->¿ , .\ tu,- • i. .'

...T.GQNCLÜSION VIGESIMAQUJABtTA. " - •*•'

Entonces i dice ¡Horacio ^ Ijega una óbfaá suma

ficción , quando al dueño le redunda el gozo de la pose.-

siort de ella ,y ai artífice- su le&seada utilidad, y conve-

' -.-^ t-.-f L . ,• , vjj ' w\ '-

j'í . /l'-irfíiji^i'.-j Y €*'•*'' ' ' '•*''.

r.up <;í w : KVÍJ-J-J'J..IVJ 2'j L/MI / ..'• I.L»

í.!f..i-n!-. :,|fiu y ii->IJ aii-^ij • i..'- ...

d ui v>\.jj ,".«!•?.:.. -..''J¿,;!
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Lo dulce , j lo útil

es elpunto mas críti

co del acierto.

Sentencia dt Vi'

tencio Carducha tn el

juicio de una obra.

Los qut minos sa

ben juzgan temera

riamente las obras

agenas.

Conocimiento inde

fectible qtu debe te

ner de la perspectiva

el perfecto pintor.

t REFLEXIÓN.

En otra parte dice el mismo Horacio , que aquel con

sigue el último punto del acierto , que juntó á lo dulce de

la fruición el deleyte de la utilidad. Y así el complacer á

los dueños de la obra , importa mucho , quando son discre

tos en el pedir ; con lo qual se logra uno , y otro interés:

pero Übrenos Dios de dueños imprudentes , que piden con

tra lo mismo que desean , pues deseando la perfección de

su obra , tal vez son tan tenaces en algunos despropósitos,

que totalmente le defraudan su mayor perfección.

CONCLUSIÓN VIGESIMAQUINTA.

En el juicio de las obras , aunque tal vez ocurran al

gunos errores leves ¡no por eso se han de vituperar , aten

diendo ala. perfección ventajosa de otras partes mas prin

cipales. Así cómo el que pulsa , ó tañe un instrumento con

excelencia , no porque tal vez yerre una cuerda , ha de ser

abochornado con la irrisión de ¡os oyentes. Ni tampoco un

diestro sagitario se ha de vituperar , porque alguna vez

yerre, el blanco asignado para el tiro.

REFLEXIÓN.

Es una máxima esta muy importante para el juicio de

las obras agenas , y el consuelo de las propias. Así le suce

dió á Vicencio Canducho , que estando viendo una pintura

con otros de la profesión , notó uno de ellos cierto descuido

leve , que había encontrado j y adviniéndoselo á Vicencio

con : intención mordaz , le respondió : Os aseguro , que no

había reparado en esa menudencia , divertido en mirar

aquellas cabezas tan bien expresadas , y aquel desnudo

tan grandemente dibuxado ^ y colorido ! De -esta suerte juz

gan las obras agenas los hombres de mayor pericia en el

arte ! Quando. ios que menos saben , sueltan atrevidamente

la lengua á la mordacidad , buscando solícitos en que ce

barla, y huyendo los aciertos , que pueden ser motivos para

aplaudirla Lv> *:.*\ S - ...\ .v> \y, v.' /•

-YJ .Últimamente , para conclusión de todo , procure el pin

tor , que desea ser perfecto , tener bien entendida la pers

pectiva teórica , y prácticamente. Porque ademas de que to

da la Pintura es perspectiva ; si lo que materialmente sue

na no lo tiene bien comprehendido , incurrirá en mil ine

vitables errores , como lo he notado yo en diferentes obras
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de hombres tenidos por eminentes en esta arte. Y estos no

son defectos leves , sino capitales.

CAPITULO III.

De las ideas , ó asuntos que suelen discurrirse en las obras

de consecuencia , que se ofrecen en la Pintura.

E, formar las ideas para las pinturas , es empresa tan di

fícil , que aun los hombres mas doctos se han reconocido

insuficientes en proponer argumentos de sus discursos , pa

ra las inventivas de los pintores. Y no hay que estrañar la

proposición ; pues ha mostrado la experiencia , que quanto

son mas sutiles en la especulación, y el concepto, tanto

mas son impracticables en la execucion de la Pintura : por

que su misma elevación los abstrae , y retira de aquel acto

práctico , material visible , de que necesita el ari£ para la

reducción de sus conceptos en forma perceptible al sentido

de la vista ; pues como esta es potencia corporal , ha me

nester que los actos del entendimiento sean respectivos á

la proporción de aquella potencia que han de especificar , y

que necesita de Minerva mas corpórea.

Así le sucedió á Lucas Jordán , que aburrido de las

ideas , ó asuntos que en historia sagrada , en que no había

que sublimarse , le subministraba de orden del señor Car

los II. cierto sugeto eclesiástico muy docto , le dixo al Rey:

Señor , faro, esto no basta, ser hombres doctos , que es me

nester juntamente inteligencia de la Pintura. Con cuyo

motivo , su magestad mandó llamar un sugeto de la pro

fesión , en que concurría la circunstancia de las ledras , el

.qual informado de la historia que se había- de expresar , le

fue sugeriendo los asuntos , tan arreglados al texto , y al ar

te , que Jordán loco de contento los besaba , y decía : que

aquellos si que venían ya pintados.

, A este mismo sugeto le sucedió , que yendo á cierta

ciudad de estos reynos en una casa de religión á executar

una obra puramente ideal de Pintura , le dixo el superior

de la casa , que los Padres Maestros habían escrito dos ideas

sobre el asunto. A que respondió el artífice : pues vuesa

Reverendísima no me las muestre , hasta que , dándome su

, licencia , escriba yo. otra á mi modo. Hízolo así ; y habién

dola visto el superior , y manifestadola á los hombres mas

doctos , no solo de aquella- casa , donde había muchos , sino

• de aquella Universidad ., que es de las mas célebres de Es-

Para las ideas de

la Pintura no basta

ser hombres doctos , si

no tienen inteligencia

dtl arte.

Caso sucedido á

Lucas Jordán sobre

los asuntos que le da

banpara sus fintu-

ras.

Caso sucedido á un

pintor sobre la idea

de una obra.

i pa-
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de aplauso en hambres

muy doctos.
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las ideas á la natu

raleza del arte.

Imperta que elpin

tor sea hombre df al

gunas litras.

paña , resolvió que se executase. El Pintor , sin embargo de

esta honra , le suplicó le manifestase las otras dos idea* que

se habían escrito , para elegir lo mas conveniente. A <jue

respondió el prelado , que en vista de aquella , ya se habían

roto las otras. Tanto puede la fuerza de la verdad , y de la

razón ; pero también merece su elogio la ingenuidad reli

giosa de los interesados , en ceder modestos á la ventaja

de otra forastera inteligencia. Que poco de esto se halla en

algunos , que para las obras de mayor empeño andan á la

rebusca del baratillo , desconociendo lo ventajoso de lo per

fecto ! O quantas obras pudiera notar de esta clase , que en

lo publico desacreditan la pericia de nuestra nación , pues

son las mas patentes á los extrangeros ! Pero no es mi áni

mo hacer odiosa con dicterios esta humilde obra.

No hay duda que los discursos de qualquier hombre

docto , y erudito serán mas sublimes que los de un pintor

por docto que sea ; pero este los adaptará á la naturaleza

del arte , que ha menester contemplar una potencia mate

rial , y corpórea , á quien deben ser perceptibles , y propor

cionados. Los otros serán tan sublimes , que solo podrá com-

prehenderlos la potencia espiritual , como lo es el entendi

miento , ademas de otras impropiedades que pueden ocurrir

en los tropos , símbolos , y figuras morales. Pero esto no

excluye , que siempre que el hombre docto fuere inteJ/gcnre

de la Pintura , será aptísimo para semejantes ideas ; que aun

que esto sea dificultoso , no es imposible. O quantos he

visto ilustrados con esta felicidad ! Pero quantos imbuidos

de su impericia!

Y

5. II.

así efi todo caso seria importantísimo que el Pintor,

ya que no fuese docto , fuera hombre de medianas letras,

para que por lo menos con la observancia de algunas ins

trucciones , y la práctica de ver notar, y leer diferentes ideas

en las vidas de Jos hombres peritos de esta facultad, sea

bastante , y mas si se halla sufragado de un vivaz genio,

para discurrir en sus obras las ideas que se le pueden ofre

cer , como lo han hecho los mas eminentes hombres de

esta facultad ; y por lo menos procure entender la lengua

italiana , ya que no entienda la latina , para observar en las

vidas de los pintores eminentes, que en su idioma escri

bieron el Vasari , el caballero Ridolfi , el Bellori , y otros,

las peregrinas ideas que executaron en sus inmortales obras,.

dignas tle memoria eterna , para que con este caudal, y otras

instrucciones , que daremos , pueda discurrir con fundamenta

lo
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lo que se le ofreciere , sin haber de sujetarse á discursos áge

nos , lo qual es sumamente difícil ; y así vemos en casos

semejantes que salen las obras con tan poco artificio , y ar

monía., y tan estériles de conceptos , que pierden totalmen

te la gracia , y el ddeyte pictórico , por ir atado , y no li

bre el artífice para formar su composición , y elegir lo que

fuere mas apto, y expresivo á Ja acción que representa, usan

do de eruditos anacronismos , y, licencias poéticas.

i ,No me pondré á referir la célebre expresión de la calum

nia de Apeles , y el furor belico.de Alexandro , el Genio de

los atenienses de Parrasio , y el Ciclope dormido de Timan

tes, con 'el celebrado, sacrificio de Ifigenia , de que ya hici-r

mos mención en el tomo primero , lib. i . cap. 7. §. 4. y

siguientes ; y otras doctas ideas % que se leen en Plinio , Fi-

lostrato, Plutarco, Pausanias, Luciano, y otros célebres

¡escritores que las refieren por lo$ mas ilustres ornamentos

del arte. Diré solamente ¿ que • habiendo pintado Polignoto

el pórtico de Atenas llamado Pecile , consiguió tanta glo

ria por la erudición de sus pinturas , que sus doctísimos si

mulacros eran unos documentos mudos", y dogmas elo-

qüentes, tanto que dieron asunto á Zenon filósofo para

enseñar por ellos la filosofía á áus discípulos : emulando

sus retóricas imágenes mudas el célebre Liceo , y Academia

de aquella ínclita ciudad de Atenas , .que fue el erario de la

filosofía , y de todo linage de> ¡erudición. . ,.?! • j.

! ' Hallará pues el pintor en ¿os referidos • autores italia

nos, las eruditísimas- pinturas que executó el insigne Ra

fael ; cíe Urbino en el palacio. Vaticano , con tal expresión^

belleza , é inventiva , que soa oráculos del estudio , y asun

tos ¿ la admiración. Lo qual no hubiera podido conseguir,

sino le hubiera sufragado el norte de su soberano ingenio,

enriquecido con la lectura de los buenos libros, y habili

tado en las continuas academias de las buenas letras $ pues

se acredita en algunos de ¡ sus escritos, que; no fue menos

eloqüente en el estilo de la pluma, que. en la ••erudición

del pincel. M ,• i ¡ .... '.vi'hi:'1 i, • -\ <-^-'[ *• >r->¡'- ,'•

ííüLo mismo observará en la galería farnesiana del insigne

Aníbal Carache! , y en otras muchas artificiosas composicio-

^ nes en las obras del! Dóniinichino , Lanfranco \ Albano , Pe

dro de Cortoná , sus discípulos, y otros eminentes horre

bres , sin omitimal peregrino; Micael Ángel , y otros de su

escuela » y al celebérrimo Pedro Pablo Rubens en los' ad^-

mirables tr^fos de la fe ,.y deila .iglesia-: los quales con

gran gloria de nuestra edad emularon los j mai célebres poe-1

tas , y filósofos de nuestros tiempos , y aun de los pasados,

cn.la erudición de sus pinturas^ ;'•; '¿.hj-Víl :.í

Ee Pe-

:
'

. ...'• .tti. 'i

•. \\. V « t

Pintura célebre de

Polignoto en elpfotico

de Attnas.

Rafael de Urbino

en las célebres pintu

ras del Vaticano.

Aníbal Carache],

y otros discípul/js su

yos.
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-M». i ' •*

Pero quando suceda que el artífice, por complacer al

dueño de la obra , que es muy justo , se haya de gobernar

por agena idea, procure quanto le sea posible ajustarse á

ella en lo que no contraviniere á las reglas del arte , é ilus

trarla , enriquecerla, y adelantarla, antes que disminuirla,

pues de todas maneras le estará bien á su crédito, y á sus

intereses. Y también quisiera yo que los dueños de las obras,

ya que se arroguen á sí la descripción de la idea , ó asunto,

le reserven al artífice el modo de practicarla. En lo qual

he visto rarísimos , tenaces , y perjudiciales caprichos ; y que

piden cosas tan extravagantes , así en la substancia , como

en el modo , que mas puede mover á risa que á indignación.

5. III.

sto supuesto , debe tener entendido el pintor que el

asunto, ó argumento de una obra puede ser de muchas ma

neras, como largamente lo notamos en el citado libro i.

cap. 7. de la teórica, lo qual importará que tenga presente,

así por no repetklo aquí , como por lo que conduce al in

tento. Mas ahora , por no dilatarnos , solo le consideraremos

en dos maneras : que el uno es argumento histórico, el

otro ideal , ó metafórico. El histórico se compone de cosas

de hecho , y sucesos prácticos , y realmente acaecidos en el

transcurso de los tiempos , donde poco tiene en que trope

zar el ingenio del artífice > procurando hacerse capaz del

suceso, y de todas las cipcunstancias , y accidentes , que en

él concurrieron : exornándolo , si fue en poblado , con algu

nos trozos de arquitectura, y perspectiva ; y si en el campo,

eo,n algún pedazo de paiá*, celage , y arboleda , según lo que

$Üíám.os tratando de la invención.-1. '

-üXPára lo qual necesita eí pintor de algunos libros, co-

morrya diximos, aünquelserTépitaa algunos, especialmente

pasa ; historia > sagrada-, 4¿ Biblia sacra j y si no fuere- latino,

(k'fiÁW ; Sakctornm es- moV- 'fecundo para este linage de ar-
J i I O

gruñente, pues no solo incluye del Testamento viejo las

y¿d¿is,ide los patriarcas v ,y profetas, sino del Testamento nue-

xo, Jas, de Cbrjs&á,;Svívor .nuestro, y de sn jiíadre santísima,

jumjo ,-c.on la innumerable multitud de laureles , y palmas,

que en repetidos triunfos han enriquecido la militante igle-

éi.a-»l;OOro.nat^dpie^etí la triunfante la innumerable turba de

naiírtyres , confeáores , vírgenes , y anacoretas } que e* útilí

simo, tratado,, Inorólo para la vida chnstiana, sino para la

de loa i pintores «n ' la expresión: de sus vidas1, y

Librospara la his

toria humana.

Para Ja historia humana procurará tener alguno de los

•/i .-3 .V- "\'wm
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muchos que tratan del imperio romano , especialmente Ti

to Livio , Cornelio Tácito , y Justo Lipsio. De los godos,

persas , vándalos , egipcios , y caldeos , Herodoto , y Proco-

pío Cesariense , Quinto Curcio , y Suetonio. De Ja historia

de España alguno de los muchos antiguos , y modernos,

que la han ilustrado con sus escritos : como también de la

de Francia , Italia , Alemania , y Flandes.

Para las fábulas los Metamorfosios de Ovidio, que aun

los hay también en castellano ; y sobre todo son útilísimos

para este linage de asuntos los tres tomos del Teatro de los

Dioses , con que nos ha enriquecido en nuestros tiempos

la aplicación del reverendo padre Victoria , y el maestro

Aguilar , ilustrados con muy singulares noticias , y oportu

nísima erudición. Y no es de omitir en Suidas , y en Plu

tarco la noticia de qualquiera de los ilustres*varones que se

pretenda delinear. A que también conduce mucho la que

Ambrosio Calepino subministra de qualquiera sugeto señala

do , citando los autores que mas ex profeso la tratan.

Pe

5. iv.

Librospara lasfá

bulas.' ......

.

ero viniendo al argumento ideal , ó metafórico , aquí es

donde el pintor necesita de adelgazar el ingenio ; porque

la idea no es otra cosa , que tin concepto formal intelecti

vo ,fabricado en la, mente del artífice. A el qual llaman

los filósofos especie impresa , que después la constituye ex

presa la reducción al acto externo , ya con la retórica de

las voces ; ó ya ,con la muda eloqüencia de los pinceles.

Para lo qual necesita el pintor , si no estuviere sufragado de

las letras , haber leido mucho , especialmente de asuntos de

esta calidad , en las vidas de los pintores insignes , como lo

diximos en el §. antecedente , para que con estas especies

se vaya enriqueciendo , y fecundando la mente , y se halle

apta , y caudalosa para fabricar , y producir semejantes con

ceptos. Teniendo presente por punto general , que siempre

estos , ó las ideas han de ser adeqüadas al instituí^) , y cali

dad del sitio , donde se hubieren de executar : como si es

una galería de príncipes , debe adornarse con hechos ilus

tres de los mas célebres campeones , y valerosos héroes , co

mo de un Aquiles, de un Héctor , de un Alexandro , y

otros -semejantes , ingiriendo á trechos algunas empresas del

valor , de la constancia , fortaleza , vigilancia , &c. á que le

ayudará mucho Pierio Valeriano , Paulo Jovio .,»Gabriel Si

meón , Claudio Paradino , Alciato ; y de nuestros españoles

Saavedra en las Políticas , y el padre 'Francisco Nuñez de

Zepeda en las Sacras , como lo notamos en el tomo i . cap.

Tom. II. Ee 2 ya

Argumento ideal,

6 metajhrico.

•Especie impresa,

y expresa. . •

La idea ha de ser

adecuada, al institu

to , ó calidad del sitio.
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Qué asuntos con

vendrán en galerías

de teñoras.

Asuntos faro, mo-

nasterios,y conventos.

AfMitos fara los

templos. .

Asuntos para ca*

sas dt campo.

ya citado. Y también podrá expresar algunas virtudes de

estos mismos hábitos , representadas en figuras simbólicas , ó

morales , de que hallará fértil cosecha en la Iconología de

Cesar Rifa , ademas de las que en este tomo se tocan , de

que se pone índice separado. Y sobre todo , el que tuviere

caudal de erudición las podrá componer de las definiciones,

que les aplica el angélico doctor Santo Tomás en la 2. a.

así en las subalternantes , como en las subalternas.

Y si fuere el sitio que se ha de pintar habitación de se

ñoras , debe huirse totalmente de las fábulas , buscando siem

pre asuntos nobles , decorosos , honestos , y exemplares. Pa

ra lo qual hay gran copia de mugeres ilustres en las sagra

das letras : como una Ester , una Abigail , Débora , Jael,

Micol , Judith , y otras muchas. Y de letras humanas hay

mugeres constantes , y valerosas : como Cleopatra , Artemi

sa , Porcia , Lucrecia , &c. De las santas las Isabeles de

Hungría , y Portugal , ademas de otras exemplares matro

nas. Reservando las religiosas para monasterios de monjas;

y los religiosos , y anacoretas , para los claustros , y salas de

capítulo en los conventos. : exornando todo esto á trechos,

ó trtmos con figuras morales , significativas de las virtudes

que practicaron los héroes en aquellos actos que allí se re

presentan.

Si fuere templo , conviene elogiar aquel santo , ó mis

terio titular suyo , describiendo en las paredes rectas los ca

sos históricos , porque estos se actuaron en la tierra ; y allí

se puede expresar el pavimento , lo que no se puede en las

techumbres , ó bóvedas , donde solo se deben expresar his

torias en el ayre. Y así conviene demonstrar allí el premio

de la bienaventuranza al héroe del asunto , ó la celebridad

de aquel misterio en la iglesia triunfante , con grande acom

pañamiento de ángeles , y bienaventurados de todas clases;

como si fuere el Sacramento , figurado en el Cordero so

bre el libro de los Siete Sellos , y al rededor los Evange

listas , que escribieron la institución de este soberano miste

rio : como también los sagrados Doctores , y especialmente

el Angélico , que tanto se esmeró en describirle , y elogiar

le , acompañándole con diferentes casos de la sagrada escri-

. tura : como el sacrificio de Abrahan , el convite de los tres

ángeles , el. socorro de David con los. panes de la propo

sición, &C. .¡V' .; •

-. . Si fuere palacio de recreación , ó casa de campo , pue

den tener lugares fábulas, con la debida modestia. Tam

bién batallas , monterías , y países, con algunas cabanas de

pastores, ycotresíOrnatos campestres. ' ,

Y
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finalmente concluyo, que para todas estas cosas, y

especialmente para lo simbólico , ademas de los libros que

tengo dichos , importará mucho el Theatrum -vita humante

de Laurencio Veyerlinc , el Hombre simbólico , el Mundo

simbólico , la Polyanthea, , la Sylva allegoriartim , la Psal

modia, Eucharistica , la Bibliotheca JMariana, , las concor

dancias , y la Biblia sacra , para hallar sobre qualquiera pa

labra que se busque, como virtud, constancia, fortaleza , &c.

algún concepto peregrino que la ilustre , ó algún texto , au

toridad , frase , epitecto , ú sentencia que la califique , y real

ce. A que podrán contribuir el Flores Doctorum , Biblia-,,

teca, Aíusarum , Thesaurus Poetarum , y "Flores Docto

rum. Y sobre todo , encargo que en las historias sagradas,

vidas , y martyrios de los santqs , procure el pintor estar muy

exactamente capaz del hecho , para expresarlo con puntua

lidad , y para no incurrir en muchos , é inevitables errores que

cada día notarnos en los que inadvertidos , é ignorantes , sin

mas reflexión que h osadía de su impericia , cometen con

gran vilipendio del arte , é irrisión de sus artífices : sobre

que doctamente escribieron Juan Molano , doctor teólogo

de la universidad 'de Lobayna , y el eminentísimo señor

Cardenal Paleóte ; y sobre todos está hoy escribiendo él re

verendísimo padre maestro fray Juan Interian de Ayala,

del esclarecido , real , y militar orden de la Merced Calza

da , del claustro , teólogo , y catedrático jubilado de la uni

versidad de Salamanca , cuyas repetidas obras , que gozan

la luz pública , acreditan su erudición universal ; y cuyos

elogios , por huir la. nota de . apasionado , y excusarle el

precisó rubor á su modestia , los reservo á mas bien cor

tada pluma. ¡,v rj , . '* "v •••: n 10.:-''- ;••• •' "•;•;-

Y porque los prácticos exemplares son mas aptos pa

ra enseñar , y mas perceptibles á los menos literatos , que los

documentos , y reglas generales , me ha parecido poner en

los capítulos siguientes algunas deilas ideas particulares , que

he podido reservar de las obras., que tengo executadas al

fresco , al temple , y al olio en estos reynos , según se ha

permitido á mi cortedad, para que percibido el método,

pueda el, .pintor ingenioso remontar sobre ellas sus discur

sos j á que podrán contribuir mucho las figuras morales que

en ellas se tocan , bien que algunas se repiten por la sim

bolización de los asuntos. No porque mi inutilidad presu

ma qué' rriis balbucientes discursos puedan servir de pauta

á los eruditos , sino solo á los puramente romancistas , que

no

Otros muchos li

bros concernientes á

las ideas.

Juan Molano, y

el Cardenal Paleoto,

acerca de los errores

en las sagradas imá

genes.

Algunas ideas del

autor , para manifes

tar el método en se

mejantes casos.
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no entienden el idioma italiano , ni latino , o no tienen la

ocasión de adquirir los libros que dexo notados de las vidas

de los pintores eminentes extrangeros : y aun así me conten

taré con que sirvan de asunto para discurrir , no para imitar.

S

5. VI.

olo se me ofrece añadir aquí dos cosas , que la una,

por no averiguada , y la otra , por sumamente arcana , y

profunda , incluyen no poca dificultad. La no averiguada es,

si la herida del costado de Christo nuestro bien fue en el

lado derecho , ó en el izquierdo ; pues no consta del sagra

do texto en que lado fuese T . Y tal vez , que por la posi-

^ura de la efigie , viene mas bien la llaga de su costado en

el izquierdo , ha parecido á algunos, y tal vez hombres doc

tos , que es un sacrilegio , ó por lo menos , no consono á la

verdad , y á el común sentir , el no ponerla en el costado

derecho. Y confieso de mí , que mientras no conste otra co

sa , tengo por mas probable el que la herida del costado de

Christo nuestro bien fue en el lado siniestrif : porque ade

mas de dictarlo así la razón natural , pues la acción del que

va á herir á otro cuerpo á cuerpo , y mas estando en quie

tud , é indefenso , siendo como se supone con la mano de

recha , corresponde á el lado izquierdo del paciente : con

cuerda el sentir de los santos Padres , y Doctores , que en

este misterio se cumplió lo que en la formación de Eva

fue prefigurado. Esto es , como dice Serna , que así como

Eva fue formada del costado de Adán , estando dormido:

así k Iglesia santa , esposa de Jesu-Christo , fue edificada

de su costado , estando poseído del sueño de la muerte 3. Lo

qual significó el Apóstol ad 'Ephes. 5 3. y es común sen

tir de los santos. Padres^ de donde san Ambrosio deduce 4,

que Christo Señor nuestro fue herido en aquel costado , del

qual fue formada Eva en Adán ; y conforman todos los

Doctores , en que Eva fue formada del lado siniestro de

Adán , en el qual reside el corazón ijel hombre, por el

grande amor que entre el esposo , y la^esposa debe interve

nir; y que así Christo bien nuestro fue herido en él mis

mo lado , porque la verdad correspondiese á la figura : y

también por -demonstrar, el grande amor > -que tenia á su es

posa la iglesiavfor quierrestaba herido su corazón,' como se

'i Onus^ miRtum lancea íattrt ' erticdp f.

ejus aperuitv'jfea*.:i9. /• 3 ''Sácfátnéiitum hoc ;trtágnum

•, •? . *»«•*• •»$?*' contionat. tract. 8. est . ego antetn dico in Christo, &

cap. 41. ubi piares referí Doctores. in Éccles. Jld Eptes. 5.

«*,Z>. Tkwt. 3,'/>úW. tfa<ef/v-'6t¿ ' 4 ^nbr^t. lib: s.<fc"5ím*.<íia>. !•
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dice Cant. 4 '.Otras congeturas pone dicho Serna , donde

las podrá ver el curioso. .>/;••'•.

No es la menor la que á mi cortedad se ofrece en Ja

impresión de las llagas de nuestro seráfico Padre San Fran

cisco , y es , que este dichoso ••Patriarca tiene la herida del

costado en el lado derecho , como consta de sus crónicas,

y de su milagroso estante é incorrupto cadáver. Y siendo

impresión , es forzoso inferir que Christo nuestro bien tiene

la herida en el costado siniestro} pues este llegando a- im

primirse cara á cara i corresponde al lado derecho del reci

piente , y no por eso dexa de ser legítima , y puntual efi

gie de su original , como no lo dexa de ser la estampa que

se imprime en un papel ; porque todo lo que en la lámi

na es izquierdo, salga en ella derecho, y al contrario. -Ni

la imagen que se mira en un espejo dexa de ser puntual,

aunque en ella se hallen trocadas las acciones de su pro-

totypo. Y esta es la causa de que los pintores , y escultor

res comunmente expresen la herida del costado de Christo

en el lado derecho ; porque como todos , ó los mas , se go

biernan por las estampas , y estas sacan al derecho lo que en

la lámina es izquierdo , siguen lo que ven , sin pasar á mas-

especulación. r • f » ' • ' •

No desayuda á .el intento el que en las dos efigies de

los santos sudarios, el de Saboya , y el de Bízancio, de

que hicimos larga mención en el tomo i . libro 2. cap. 5. ;

$. a.; el uno de su¡ magestad quando fue baxado de la cruz, i

estando sangriento :su cuerpo santísimo; y el otro!, quando

ya limpio , y ungido , fue puesto en el sepulcro , las quales

trae Juan Jacobo Chiflecio a , ambas tienen la herida del

costado en el lado izquierdo : pues si alguno reparare , que

siendo estampas ,. y¡teniendo la llaga en el lado izquierdo,

se infiere que su original la tiene ¡en el lado derecho, á quien

se ajustaría la lámina ,• yo se lo concederé ;. pero eso favore

ce mas mi intento^ pues el original de estas son los santos

sudarios referidos', y teniéndola estos en el lado derecho, y •

siendo también por impresión , lo que no se puede dudar,

es consecuencia forzosa que su original , que. fue el sagra

do cadáver de Christo Señor nuestro , la tiene en el sinies

tro lado. Pero sí los santos sudarios la tienen en el lado

izquierdo , contra el orden natural de la impresión , no ha

brá que estrañarlo; pues lo milagroso no se ajusta á los aran

celes de la naturaleza. Estas son , á mi ver , congeturas tan

racionales , que pueden pasar pl^za.de evidencias. Y mas

-h -,ó« . IÁ v. . ; quan-

i Vulnerasti cor meum, sóror teit f.slpukbraMmt CMiti Domiw,

mea sponsa , &c. Cant. 4. <~ '. cbiisit histórica^ -'i'i »J

a Joan. Jacob. Ciíifittius -de Un- «u • • '*> «í ''. « '•' ••
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guando la dilectísima esposa de Christo nuestro bien , San

ia Gertrudis la Magna, afirma estar aquella -ventana del re

licario de la santisima Trinidad , y retrete de la g orí*

en el lado izquierdo de Chisto Señor nuestro '. Palabras

expresas son de la santa. Y aunque esto pudiera bastar

para resolución de la duda , no por eso es mi animo el

persuadir que precisamente haya <fc pintarse la llaga del cos-

tado de Christo Señor nuestro en el lado izquierdo , mien

tras no lo determinare la iglesia ; sino solamente dar á en

tender que el hacerlo , no solamente es ageno de todo re

paro sino que .antes es lo mas probable , y conforme a el

sentir de los Santos Padres , y á el mas racional dictamen , y

prudentes congeturas , y aun revelaciones auténticas , aunque

solo sea permisslwe. Saho meliorijudiciot. .

;';:, .'. "¿ : $. VIL . L.[ •'....

E'->'• *'

1 otro punto , que por arcano , y profundo incluye gran

dificultad , es el misterio altísimo de la Trinidad sacrosanta,

de que yo he visto algunas pinturas , que sobre ser mons

truosas , y. heréticas , son ficciones diabólicas, como lo dice

Molano 2. Pues la una es , pintando una sola persona , ó

figura 'con tres cabezas de una fisonomía , contra la real , y

física distinción de las tres divinas Personas, y haciendo un

monstruo; la ; infinita , y suma perfección del ser de Dios.

La qual pintura , ó abominación refutaron los célebres Doc

tores de la Universidad de Lobayna, como lo refiere dicho

autor : y antes que todos la refutó por iniqiia san Antoni-

no.de Florencia 3. A que añade Molano una ilusión del

demonio con dicha figura á .un religioso Prtmonstratense,

para persuadirle i desvanecido que habia llegado á merecer

ver por sus ojos en carne mortal el inefable misterio de la

Trinidad santísima * de que el buen religioso se libró cono

ciendo el engaño, con la asistencia de la divina gracia : lo

qual consta en la crónica de:Sigiberto Gemblacense , que la

continuo Roberto* Abati del Monte. ' ¡ -f :

También he .visto lyo varias veces otra efigie no menos

monstruosa de la Trinidad sacrosanta , de que hace mención

el autor citado , y es una sola cabeza con tres 'narices y bo

cas en el rostro;, y los -ojos correspondientes -j para figurar

tres semblantes en uno : la qual tiene los : mismos absurdos

' •• ; ' , . que

1 f-'ida , y revelaciones de Sofito ' mismo libro, I

Gertrudií f (ib. z , de la insinuación de 2 Jiin Molar.o de bist. faerar*

ia divina. piedad , cap. 4. al f.n ; y lo imag. lib. 2. cap. 4. >.-. . '

confirma en el Jib. 3. capitulo 18. 3 S. ¿4nten. de Flor, i» Summ.

§. 16. al fin , y en el cap. 4$. del 3. f . iít. b. cap. 4. §. 1 1-
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(pe la antecedente'; y como tales deben ser borradas ,

tábidas, y refutadas por el Tribunal santísimo de 'Ja fe , co

mo disonantes, heréticas , y monstruosas. ..!.-• (

Y respecto de :<jue. este es- un misterio tan - profundo;

que el humano entendimiento no «s? capaz de eomprehenf

derlo , ni figurarlo como es en sí , como lo dicen san Dio^

nisio Areopagita , y san Juan Damasceno * , y nos lo ense

ña la fe , por ser espíritu puro , incorpóreo , inmenso , que

no se circunscribe de lugar determinado , ó ubicación algu

na , es preciso , que no pudiendo ser figurado como es etí

sí , se execute su imagen encubierta debaxo de aquellos ve

los j mediante los quales podamos levantar la consideración

al conocimiento de lo invisible : acomodándose objeto tan

sublime á nuestro material modo de entender , y á la pro

porción de' aquellas cosas que á nuestra limitada compre-

hension son mas familiares, como lo dice el mismo Areo-'

pagita 3- Y así , demás de lo que diximos en el tomo- i ¿

libro 2. cap. 7. §. i. describiré una pintura de este inefable

misterio , que se ha executado en éstos tiempos , y mereció

la aprobación de todos los hombres doctos que la vieron,

y fue poniendo al Eterno Padre en figura de anciano, pa

ra denotar la paternidad , y vestido con capa pluvial , ú de

coro j como sacerdote sumo , que sacrificó á su Hijo por

nuestro remedio : electro en la mano izquierda , en • de^

monstracion de su omnipotencia , como atributo suyo',:y

mirando á su Hijo santísimo , que está sentado á sit diestra

con las señales de su humanidad, y pasión sacrosanta', y el-

estandarte de nuestra redención , y los dos sobre un tronO'

de nubes 3 , circundado de inmensidad de gloria:, y ponien

do los '{Mes sobre el globo terrestre 4- , sostenido' de variedad

de angeles. Y respecto de que el Padre engendra al Hijo

por el entendimiento , pasa una línea , ó rayo; tiírñinosO deS"

de su frente á la del Hijo , que es su inteligencia , y Verb¿>

los quales mirándose , y amándose recíprocamente , espiran

aquel divino impulso , 6 amor , que es el Espíritu Saa4Ó0¿

procedido de esta-:mutua espiración ; para;cuya^:inteligettei¿

suben desde los extremos del rayo luminoso que diximos

Toth. II. ¡'/J O:. . .., I .líl -r tFf, '.'J lOñ-C i :- 7

• . •

t Quám imagínelfí'1,' ¿íj( qüám' ' rááíum,nísí'sácfoÍFu:m'varietaí¿ve.1

similitudinem apponetis ei , qui laminum, quibus ad superiorá fer^

ubique totus est , & nullo conti- remur , opertum : & his , quz no-

netur loco ? Dion. de ctelesti Hye- bis familiaria sunt , providentia

rorcb. cap. i. paterna , naturas mortalium sese

Invisibilis , incorpore:, incír- accommodante, vestitum.Z)¿c«. ibi.

cutiiscriptibiJis,&infigurabnisDei, 3 Qui sedebat super nubem.

quis posset conficere imitationem? ¿4poc. 14.

JDamarc. lib. 4. cap. 17. 4 Coelutn mihi sedes est , térra

2 Ñeque enim fas erat inflrmi- autem scabellum pedum meorum.

tan" nosirx lucere divinum iltum Esai. 40.
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que tocan la frente de una y otra figura , otros dos, que con

curren en punta , ó ángulo en la parte superior , y son igua

les al antecedente : mediante lo qual queda formado un

triángulo equilátero , sobre cuyo ángulo vertical está el Es

píritu Santo en forma de paloma, como procedido del re

cíproco amor del Padre , y el Hijo ; tocando así todas tres

personas los tres ángulos del triángulo , que son iguales : re

presentando esta figura , siendo una , la unidad de la divi

na esencia, indivisa en las tres divinas personas, entre sí

iguales , y realmente distintas , como lo son los tres ángulos,

y lados de dicho triángulo j en cuyo medio está escrito el

sacrosanto nombre de Dios con caracteres hebreos, y cir

cunscripto de un círculo luminoso , por ser figura esta , que

no tiene fin , ni principio , para demonstrar en Dios la eter

nidad , a parte ante , y a, parte post , que es sin principio,

ni fin ; y esta es á mi ver la mas puntual expresión de mis

terio tan recóndito.

Concluyo , y vuelvo á citar al reverendísimo padre

maestro fray Juan Interian de Ayala , de cuya omníge

na erudición espero nos desempeñará muy ventajosamente

en este , y otros asuntos dignos de un tan sublime , y re

montado ingenio. Y solo se me permita decir lo que sien

to en orden á la crucifixión de Christo Señor nuestro con

quatro clavos , que tan doctamente prueba Francisco Pa

checo , sin excluir su probabilidad , lo uno , que tiene con

tra sí la práctica mas comunmente recibida por la iglesia.

to otro, que la pérfida obstinación de aquellos ministros

de Satanás , poseídos de los demonios , todo quanto fuese

mayor inhumanidad , y tormento mas acerbo , tanto exe-

Cutaron en Christo Señor nuestro. Y el ser quatro los cla

vos , y mas con el subpedáneo , no hay duda que seria

menor , aunque esto era lo que comunmente practicaban.

A que conduce mucho el afirmar la venerable madre Ma

ría -de Jesús <de Agreda, que fue su magestad crucificado con

solos tres clavos ; sin que por esto le dé mas asenso á su

autoridad de la que permite el estado de su causa , y los

decretos de nuestra santa Madre la Iglesia católica roma

na ,. y del Señor Urbano VIII. Pero no desprecio la opi

nión contraria j pues también tiene buenos padrinos en su

defensa. ••.-•' •••'• , ; ,;-,.,'; • • .".'....

•• .'•«/.•'"

CA
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• ;: CAPITULO IV. - ,:'.,"..'.", í

_ _

e/ ornato de la plazuela y fuente de esta im

perial coronada, "villa de Madrid , en la entrada de- /tti

serenísima, reyna nuestra señora Doña María. Ana d&

Neoburg , para las felices nupcias del rey nuestro

señor Don Carlos II. año de 1699.

E

:;

ormóse un gallardo edificio de elegante arquitectura,

cuya planta , dexando incluida la fuente de la plazuela de

esta coronada villa , era un medio dezágono , formado so->

bre docientos y diez pies de línea. Y en el tramo principal

de en medio , que hacia foro á la fuente , se levantaba con

hermosa simetría un grande arco de mas de sesenta pies de

alto , sobre dos gallardas colunas de lapislázuli , estriadas

en el primer tercio , y revestida la caña alta con festoncillos

de frutas de oro , y de lo mesmo basas , y capiteles , enri

quecido lo restante con variedad de mármoles , y otros ador

nos de oro , y bronce. Y en el cerramiento de su montea,

coronaba una águila real , con un laurel en el pico , la una Águila , constela-

garra sobre un globo , un cetro en la otra , una estrella en don 16.

la cabeza , en el cuello otra , en cada ala una , y otra en la

cola , y quatro en el cuerpo , que todas hacen nueve : una

de segunda magnitud; quatro de la tercera; de la quarta una,

y tres de la quinta , distribuidas en sus lugares, según los

astrólogos » , y abaxo este mote : Cas/este Sydus , por ser

la decimasexta constelación de las quarenta y ocho celestes,

y ser símbolo tan apropiado de nuestra serenísima reyna,

que como águila real , y celeste constelación , viene á ilus

trar estos reynos con sus benignos , y favorables influxos.

Seguiase sobre la clave del arco una hermosa targeta

de marmol blanco , sostenida de dos hermosos cupidillos , y

en ella el retrato de la reyna nuestra señora , con tan ex

tremado acierto , y hermosura , que acreditaba los celestiales

atributos del águila , que le simbolizaba , competida de lu

ces , y pretendida de estrellas.

En el vano del arco estaba el escudo de las armas del

principado de Neoburg , abrazado de un hermoso targeton

de pórfido , cuya inexorable dureza hizo obediente el pincel

á la blandura amorosa , con que las cortezas , y roieos abra

zaban su grandeza; en cuyo medio se miraban repartidos

los dos quarteles de una y otra excelsa rama , cerrando el

Tom. II. « - Ff 3 es

i S«cr. Bote, p. i J9. /íquiltt volant , const, 16.
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Himeneo.

/

España.

Armas de España

Alemania.

escudo la real corona de España , sirviéndole de dosel á tan

ta celsitud un pabellón encarnado , prendido en la cimbra,

y clave del arco en botones de oro , tachonados en la mis

ma fábrica, ya los lados sobre la cornisa se desgajaban va

rios- trofeos de guerra, en demonstradón de los grandes

triunfos , y blasones de 6U augusta casa¿ »\

Recibíase este hermoso targeton sobre gallardos golpes

de bronce , y marmol blanco , enriquecidos con festones de

oro , y flores naturales , y baxaban en hermosos roleos , abra-

zandose de una gran repisa, donde estaba sentado el dios

Himeneo con apacible , y grato serablarite , por mirarse ins

trumento , si no causa eticiente de -tanta felicidad ,. prenun

ciando la que deseábamos en la real succesion , con la va

riedad hermosa de sazonados frutos , contenidos en la; cor

nucopia de orto que tenia en la mano siniestra ; siendo se

guro vaticinio de ellos la texida guirnalda de fragrantés .flores,

que ciñendo sus sienes, lisongeaban. hermosamente:su. ros

tro : cumpliendo el atributo de su deidad el velo;, y. teas

nupciales , ardiendo perennemente efa .¿u-diestra rtjaijQ,:

Y en una hermosa targeta de oro, y lapislázuli , que

tenia debaxo sobre el banco de los pedestales de la fábrica,

explicaba su concepto , fundado en los dos significados de

este adjetivo secundus , que son segundo, yfefizi gozando

en todos los casos de este duplicado . sentido. Y siendo se

gundas nupcias , segundo Carlos , y segunda María-Ana,

por haber sido la primera la reyna madre nuestra señora,

de lo segundo infería \ofeliz ; y de lofeliz , lo fecundo , en

esta forma. „-., .....

t Secundas Uymen. ., ¡ . • . .

Carolo potentissimo Hispaniarum Mowarchts Secundo.

ia Annce serenissima Hispaniarum Regina Secunda,

Secundis Teedis. . • .

Thalamos ostendofacundos ,

....... Quia Secundas. -^

Aun lado de este magestuoso trono ; y hacia la mano si-

niestra , estaba la monarquía de España , representada en una

gallarda figura , rica , y garbosamente vestida con recamados

de oro, bordados de castillos , y leones , y en su diestra la

real corona , ofreciéndola á la reyna nuestra señora ; y en

^a s¡n¡estra £1 escudo de sus principales armas , que eran el

león purpúreo en campo de plata , y el castillo de oro en

campo roxo.

A el otro lado correspondía Alemania , no menos fes-»

tivamente vestida , y sembrada la tela de las águilas impe

riales, ofreciendo á su magestad, obsequiosa, y cortesanamen

te
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te su1 imperial corona ; y 'uakmsrno con ;la targeta de sus ar

mas, que eran una banda desplata en campq roxo. . i ^i/m n¡a.

Dilatábase ¡esfe suntuoso íediíicio á lofe ¡lad©s;deJ' arco¡eh

qiKitro tramos -menores de: hasta treinta, pica, J de alto ^i sd

planta en porción^ de círculo ,/.terminadqs ¿ea > sus, pilaftrasj

sobre cuyas mochetas;, ó capitales encopetábala) ^galanamente

su fábrica ocho medallas aovadas á.loJakoy de jquatro pieeel

diámetro mayor-, guarnecidas.xiei:guirjialdai de Jaurel >de onp,

y sostenidas de hermosos, cupidillosj; sentareis sobre .las, volar»

tas que abrazaban las cornisas : y en ellas estaban grabadas

ocho de las soberanas prendas qué ilustran ,k real persona de

la reyna nuestra señora, distribuidas. eaJa) forma siguiente.

Daba principio la Belleza v representaba en una hermo- Belleza.

sa ninfa , coronada de JiguáKOS^. y .azucenas , cuya flor , por

su .blancura, .rnorv-ide?,; suavidad, -y fragrancia, süníbliza .riit-. :,- .'.'j

la- hermosura *. Tenia asimismo<5tm espeja ,;yi4elto el-,kfiá>

tal híícia fuera , símbolo tambien^ilévlaobcUézá., U quál^es

un espejo , donde mirándose eL'hombre á sí mismo f teprek

sentado en sjugetó.de mayor) perfección ^jpor el amor! á su

propia especie, ser. iticha á arriarse en aquel objeto ¿.idensu

naturaleza mas perfecto , arñable» y atractiyoul:i:.^i<i f tibios

Correspondía á cada una de estas medallas .otra peridien^

te sobre la pilastra para la expresión de sus motes , y en U

que á esta tocaba se. leía el siguiente. ••./-,.51

, •: ••'•? -'•. Ú Til. "t "'r- .'.^V

Reyne en los.-dos. emisferios

\ .--.' \SítsiemfK& augusta belleza ,

•..:•-. i 'Parque á to'fiftííiralezá. ) j>!

.../,: . J&.cba mayores imperios-.-.-, c^if: . n.v.. oup

Seguíase el. Ingenio, .sigaíficado en jua: ¡gallardo :joyeri ingenio

desnado, y con alas de varios; colores, pata, demonstrar la ""

gran -velocidad suya, y la variedad de las inventivas, en la

diversidad de los-- colores. Tenia, también una : águila sobre

la cabeza , cuya perspicacia visual simboliza Ja vivacidad, y

agudeza. Y asimismo» tenia un arco , y una flecha de tres

puntas, por la triplicidad de su. especulación ^investigando

las cosas divinas , naturales , y matemáticas 3 , y anima

ba su targeta este mote. ,<•.". r> v, . ; i?>

EJ Ingenio ennoblecido .. ,

.t Blasone sin competencia, ¿.

' Pues une con eminencia ¡í tí: 'í ••"i:i.'-.*
, .-. ..,.1 •!.•. i

. .-4 lo hermojo lo entendido* i.'1, i . ••• ;;

Se-

i Pier. Faler. Pulchritudo. ier. lib. i.foi. j6p¿ ;. ' ' ;'Á i

J Costar Rip.fol. 239. Pier. fa' .-, j ..'.'. 'A c

\
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Magnanimidad.

Clemencia.

Constando.

Afabilidad.

JL -Seguíase á esta la Magnanimidad , que representaba una

mu<*er armada ¿ y con una testa' de lebn sobre la cabeza:

demonstrando en lo armado; la fortaleza para resistir > y en

la testa del león el valor "para acometer ; y k nobleza de

los pensamientos para no execütar cosa indigna , é indeco

rosa á su grandeza l : á cuya medalla animaba el siguiente

mote , en que es de advertir , que habiendo sobrevenido una

grao borrasca en su embarcación , se mostró su magestad

grandemente animosa , y constante. ;..:, :

¡:

•o

.¡ i vi ¡Con su Magnanimidad',

1 ¡ Qué burló del mar la

íiv Asegura á si ^y á España

-,.,'., - • , Perpetua serenidad. .''•>

;/•[• Luego se miraba la Clemencia representada en una agra

dable ninfa, con un ramo de oliva en la mano, descan-

saudo coa el brazo sobre el tronco del mismo árbol, de

donde pendian las 'Fasces Consulares : para.demonstrar, que

la Clemencia es'fitfi» virtud ,que. modela da Justicia , repre

sentada en Jas Fasces Consulares;, inclinándose á la miseri

cordia , significada en la oliva 2 ; y era alnjia de este cuer

po leí siguiente mote. • •>...-:. .)

Porque de los españole*- .. ' ...,*-•,

Pechos á ser iris tizne,

Colocando el solio tiene

, • £a Clemencia en sus dos soles.

Seguíase la Constancia , que representaba una marrona,

que con el brazo derecho tenia abrazada una coluna , que es

la parte mas fuerte de un edificio ; y con la siniestra mano

empuñaba una espada, ó puñal, en acto de abrasársela vo

luntariamente en un brasero ardiendo 3; en demonstracion

de 'aquella invencible constancia de Mucio Sccvok , que se

dexó abrasar la mano con el puñal, por haber errado el

sugeto quando intentó matar á Porsena, y mató por él á otro

dé su guardja^i'y en la medalla pendiente se 'leía este mote.

Su Constancia , que declina ¡

Peregrinas impresiones ,

En folmo de perfecciones

La hará siempre peregrina.

Proseguía luego la Afabilidad , representada en una her

mosa doncella vestida de blanco , coronada de flores , y con

una

I Ripa Icono!, fol. 313..

a Ripa,fel. 37.

3 Cesar Ripa , fol. 99.
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una rosa en la mano , y el semblante grato , y risueño ',

que todo demuestra un trato amable , apetecible , y senci

llo, cuyo cuerpo animaban los siguientes versos. .. . . i

• •.'*-» • . • • i

La, Afabilidad sus bellas .

Flores consagra á su oriente ,

Porque fuedan en su frente

Competir con las estrellas.

Seguíase luego la Providencia , representada en una her

mosa ninfa con un manojo de espigas en la mano derecha,

y en la otra una cornucopia de frutos 2 , como se grabo

en la medalla de Alexandro Severo í y leíase en la targeta

pendiente el siguiente mote. ..... ..;\.

t.O

JEn su cielo está constante

De la providencia- el zelo ,

Porque es Atlante del cielo , '.;: ;

Y cielo de nuestro Atlante. • . ¡ • .• t

Daba fin á este hermoso recinto la Liberalidad , cuyo

cuerpo era una agradable , y hermosa matrona , vestida de

blanco , para denotar la sinceridad , y pureza de su ánimo,

ageno de intereses*, y retribuciones , "derramando una cor

nucopia de joyas , y otras riquezas , con un compás en la

mano , demonstrando la medida , y proporción de sus ac-,

ciones , á distinción de la Prodigalidad , que es con desper

dicio , y desorden 3. Tenia asimismo una águila sobre la: ca

beza , dando á entender , no consiste esta virtud en sola su-

actualidad , sino en el hábito intelectual de la mente , co

mo las demás virtudes. Y porque según Plinio (#) , es el águi

la de su naturaleza tan liberal, que hace ostentación en de-

xar de sus presas alguna porción para alimento de otras aves;

y animaban su targeta los siguientes versos, n^ va:!'.. •'. -

Con regia liberal mano,

Distribuyendo sus dones ,

Vincula-,en los corazones

Un dominio soberana, , •. -

En el medio de cada una de las porciones de estos tra

mos , que se contenían entre una y otra pilastra , estaba

un gallardo targeton enlazado de dos vichas de marmol blan

co ; y en el primero estaba pintada «sta empresa^ •

El Viento Austro , representado en una figura de un

gallardo mancebo vokndo, y soplando contra una nube, de

don-

Providentia.

Libtralidad.

El liento Austro.

i Rip. Iconbl. foJ. 8.'

3 Rif. Iconol. fol. 439.

3 Ripa, fol. 310*.- .

(a) Plin. nat. hist, ....
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donde se desgajaba una lluvia , con cuya frescura se; fecun

daba un hermoso vergel > y este mote en la parte superior:

Ut quondam sylvis immiirmnrat Ausier '. Tan claro -es ^el

cuerpo de esta empresa , que no necesita de exposición , y

pusosele esta letra castellana. --Y -

r ' ' '

Del Austro apaciblt el aura.

Aspira jporque se vuelva

.I.V..,-1. <••• ' A fecundar nuestra selva.

La Diosa Tuno. <' Enfrente estaba la Diosa Juno en «su carroza, tirada de

los dos pabones, y coronada como reyna, cercada del arco

Iris, como diosa de la serenidad, y se- le puso este lema:

Divutn incedo Regina a. Felicidad fue hallar en poeta tan

clásico como Virgilio mote tan literalmente de la celebri

dad del día : Pues no tiene voz que no sea esencialmente

del asunto , aludiendo el cuerpo de la empresa con la se

renidad , no solo al inseparable epitecto de nuestra serenísi

ma reyna , sino á la circunstancia de ¡haber serenado con

...-:. la vista de su deseada real persona nuestra impaciente es

peranza en las prolixas dilaciones de su feliz arribo. Juntan

do á esta la alusión , no -solo del felicísimo nupcial consor

cio, sino del real vinculo de consanguinidad; pues conti

nuando el citado verso de Virgilio , se halla que prosigue:

Jovisque , & sóror , & coniux , que para la alusión ¿asta

qualquiera especie de parentesco , como la hay entre sus ma-

gestades ; y atendiendo el ingenio á las referidas metáforas,

le puso esta letra castellana. ..:.:•: ¡j t

-i: , .• . í . , De Jove hermana. ,y consorte, -•-!•

Serenando tempestades ,

j, .. '•. '.j ' Entró rtyna, di deidades, • [*"

Mirábase en otra una águila quitándole el sombrero de

la cabeza á Tarquino Prisco , lo qual fue prenuncio de las

futuras felicidades de su fortuna , é imperio , pues llegó á

coronarse rey de Roma, en. que se mantuvo quarenta y dos

años, logrando heíoycas empresas-, sujetando á sus enemi

gos , y ampliando su reyno con extremada felicidad 3. No

tuvo alusioa menos literal esta empresa , fundada en la ac

ción cortesanamente precisa de quitarse el rey el sombrero,

al. ver esta prodigiosa águila alemana : la qual siendo la cau

sal de este descubrimiento , lo es también de sus1 felices va

ticinios, Y no se estrañe , que considerada la reyna como

águila ,. le convengan i las propiedades de- fatídica , tan co-

-r ^ mun-.

i Virg. Georg. 4. ' . r • 'Jl E 3 Liv. lib. i. ab Utbe. ^

a Yirg. i. JBttid. • ;-'l (»•} . . • ..cr,o-A .^.. - -
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Jnunmente creídas de esta prodigiosa ave , como lo dicen

Pierio , Plínio , y todos los que de ella tratan. Pues aun con

siderada esta águila como esposa , ó consorte en el cuerpo

histórico de esta empresa , si consultamos á Livio en el lu~

gar citado , hallaremos , que la muger del referido Tarquino

Prisco tenia la gracia de vaticinar : Nam ea mulierfatídica

erat , nomine Tanaquil; y fue la que á su marido le descifró

el enigma del suceso. Permítaseme la alusión , porque aun si

el nombre Ana de nuestra serenísima reyna le buscamos

en el de Tanaquil , le encontraremos á las primeras letras.

Kn conseqüencia de lo qual se le puso este lema Maiora

tibi , y abaxo esta letra castellana.

.5

^ 'El águila , que á el gran Carlos . , . \\

•• A descubrirle se inclina , , . . . ' i

Imperios le vaticina, , • ... ¿

Enfrente de esta se miraba otra empresa con una águi

la volando en el ayre , y el Dios Júpiter abaxo ofreciendo

sacrificio al cielo porque le fuese propicio en la debelación

de los Titanes , á cuyo tiempo vio una águila , que fuá

auspicio feliz de su victoria ' , en que estaba simbolizado el

asedio de los moros sobre el presidio de Alarache , que en

tonces se defendía , y son los Titanes , que pretenden asal

tar el cielo de esta monarquía católica. Y quando el Júpi

ter español solicitaba obligar con sacrificios á el cielo, vio

venir esta águila alemana, que fue. seguro vaticinio de su

vencimiento ; en cuya conseqüencia se le puso este lema:

AuspiciumJoelix , y esta castellana abaxo. -.• ,.\ uw..!.^

•.v.\>'-.i.-<\

• '• Contra el Titán africano-* •.-,-,'.' v . u~'.\\\ \\\ o

•t . ,';• Verá el Júpiter de EspAfifl cx-¿, «> *.U>

.- .. Laureada su campana.. \\.\. v>"«» "u/ia «»

En el medio de cada uno de estos tramos , sobre una

repisa, estaban hermosos cupidillos ffectándo por laureles,

en vez de arcos , asegurándose la felicidad ¿e sus amorosos

triunfos en la actividad de los imperiales laureles , y . expli

caba su concepto este mote : Per hos 4¿ epccelsa* - • •.

De un tramo á otro .de estas porciones , terminadas

con arbotantes,- y festones*. pendientes , de >oro , que</ieH¿res-

paban hermosamente sus .líneas , había unos calados ¿\ por

donde se descubría un agradable jardín » cuya fre$caea,:y

amenidad en lo frondoso de -los árboks^ y variedad de las

flores , acreditaba los frecuentes , y copiosos raudales de U

fuente. - fti»tt^wtt ¥

Tom. II. Gg

i Pier. de Aquila.

•V)
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Villa dt Madrid.

Advtrttncia dtl

autor.

Para la providencia de los coches, y desahogo de la

gente , se dexaba de la esquina á la obra , en cada lado un

•vano de diez y ocho pies de diámetro , formando en él , en

debida proporción , un arco escarzano ; y sobre la clave del

Armas antiguas, «no coronaba un escudo de las armas antiguas de Madrid,

y modernas de esta que son una sierpe de oro en campo azul ; y sobre el otro

las modernas de la osa con el madroño en campo de pla

ta , en testimonio de ser el feliz dueño de tan reverente obse

quio : y así terminaba la delincación de toda esta obra.

En que se me ofrecen prevenir dos cosas : la una eft

que habiendo determinado Madrid sacar á luz la des

cripción de toda esta felicísima entrada , mandó á cada

uno de los autores de las ideas de su ornato , delinear la,

suya , elogiándola , no como que el autor había en ella9

sino como que hablan los señores capitulares , a quienes Itt

Villa cometió esta diligencia : la qual no tuvo efecto por

•los -varios accidentes que sobrevinieron , y mudanza de su-

feriares , y capitulares en su Ayuntamiento ; y asi se sub

sana eí sonido plausible de algunas voces elogiando la obra.

: '• La otra es , que en una, función como esta , que solo es

para un día ,jy aunque sea -para una octava , es decente,

y aun preciso exornarla , no solo de motes latinos , sino de

inscripciones castellanas , para que luego al punto se ha

ga patente el concepto á los que la ven , sin necesitar de

preguntarlo , ó inquirirlo. Pero en un sitio , cuya pinttirA

hu de durar perenne , y'perpetuamente , no se permiten

inscripciones castellanas , sino alguna Latina- , y esa,

quanto mas ¿revé ^y suecinta fuere , sejrá faas garbosa^

forque en estos casos hay tiempo para poderlo especular,

ó inquirir. Bien $ú* la discreción vltI Señor Carlos II. que

tstd en gloria-', habiéndose .de:poner dos Epígrafes latinos

tn dos empresas ^tte se colocaron en la pintítra de la ga"

Jeríazv&i c.ierZ6' det- fuarto de Ja.reyna ,<qtte es la fábula

¿e Siquis y Cupido en este falacia de Madrid ¡ me manr

do su magest^cl^ que respecto de, ser habitación de s-fño*

•ras , pusjcse los motes casttitanos ^ y dexase ios latinos*

¿Excepción tan discreta, , qiie-puede servir de *x*mphp(tf

va -semejantes casos. Como también de qut en ia pintura

de laprtza del descacho dt MÍ Aíagestad $n Buen-Rctiro¿

•JUtí ju» <se finió ¡A monarquía de España .sobre un globo^

sostenido de desfiguras , que dadas de las manos , repre-r

sentaban Jerras\, y~armas , ayudándose recíprocamente á la.

üccion+yw 'ot*o¿ sitios repartidos diferentes virtudes *

empresas , tt9 quiso sti majestad gue se pusiese mote
'

.«liüj-A :':

CA*
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CAPITULO V.'. ,.

Idt& , y pintura, del patio del Hospital Real de esta Corte,

que se exeeutó año de 1693. ^e orden de esta

nobilísima , é imperial Villa de .Madrid.

_L Aabia en el Hospital Real de la Corte , que hoy llaman

de nuestra Señora dt:l Buen-Suceso , unos dibuxos muy an

tiguos en el patio , que aunque ya la injuria de los tiempos

los tenia sumamente deteriorados , y confusos , todavía da

ban á entender , haber sido elogios , consagrados por esta

imperial Villa á el invictísimo señor emperador Carlos V.

que fue quien le fundó , con la alta providencia de que

haya de seguir siempre Ja corte ; y por eso se llama Hospital

Real de la Corte : bien que otros quieren fuese fundación

del señor rey don Fernando el católico, el qual no ha

biendo tenido aquí la corte , pues el primero que la puso

aquí fue el señor Emperador , no es creíble : y bien que lo

comenzase , el señor Emperador lo concluyó , y doró ; y en

ésta atención se executarian en su obsequio los dichos elo

gios de tiempo inmemorial. En cuya consideración , desean

do Madrid que se perpetuase esta memoria con tan públi

cos testimonios , trató de repetir el obsequio , aunque con

diferentes ideas , cuyo cuidado cometió á mi insuficiencia»

siendo comisarios de esta obra los señores don Lucas de

Reynalte , y don Pedro de Arce , caballero de la orden

de Santiago , y habiendo yo escrito la idea , supuesta la qor-r

reccion de dichos señores , y hechos los dibuxos en papeles

acomodados para la mano , los ejecutó en el sitio un discí

pulo mió : la qual ideafue como aquí se describe.

 

orma timbre en la mitad de aquel costado hacia la sa

cristía la efigie del señor emperador Carlos V. exaltada de

la Virtud , y el Premio, á quien se inscribió este mote : Afu-

<tuo crescunt ; dando á entender , que la virtud heroycayere- Virtud.

•ce , alimentada del premio , y este se aumenta á incrementos

<3e la Virtud ; á la qual representa una rmiger de varonil as1-

pecto : porque cómo dicen Tito Livio , y Valerio Máxi

mo (a) , se deriva su -nombre , a viro , vel á- -viribus , está

armada , por el continuo combate con el vicio , y con un

Tom. II. Gg 2 sol

(a) Tit. Liv. lib. 37. y Val. Max* lib. i; cap. i.
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sol en el pecho : porque así como el sol ilustra el mundo

con sus rayos , así la virtud ilustra á el hombre , mundo pe

queño, con sus vigorosos esplendores : tiene alas , porque se

remonta sobre la esfera de su naturaleza , y del uso común de

los hombres vulgares : acompáñala un chicuelo con una guir

nalda de laurel, en demonstracion del ingenio, que no se en

vejece , así como el laurel conserva siempre su verdor ; y una

lanza , para exercicio del valor , porque son letras , y armas

los polos de la virtud heroyca. A esta corresponde abatida

jr , ' la Heregía , representada en una figura anatomizada , y seca,
e e^ ' cuyo desabrido aspecto representa la privación que tiene del

espiritual alimento , y de la belleza con que resplandece la

verdad christiana : tiene descompuestos los cabellos , para

demonstrar lo desordenado de sus pensamientos , porque co

mo dice santo Tomas (a) , la heregía es un error d¿l enten

dimiento , á quien obstinadamente sigue la, -voluntad. Está

afirmándose sobre los libros heréticos , como los de Calvi-

no , Arrio , Pelagio , y Lutero ; y porque este con especia

lidad escribió contra los siete Sacramentos, vertiendo sus

execrables dogmas por varias provincias , en tiempo del se

ñor Emperador ; está la heregía esparciendo siete áspides por

el ayre : y demonstrando Jos triunfos , que gloriosamente

obtuvo de los protestantes su Magestad cesárea , se miran á

esta parte varios trofeos , y despojos de guerra.

Premio. El Premio está representado en figura de un venerable

Anciano , porque para la distribución de los premios es me

nester muy madura consideración de los méritos ; pues sin

ellos seria vituperio , tanto del que da , como del que reci

be : está ricamente vestido , porque mal pudiera dar á otros

quien no tuviera para sí. Acompáñale un chicuelo con lau

reles , coronas , y palmas , y con el fruto de la palma ; pues

esto hace á la utilidad , y lo otro á el honor , que son las

dos partes mas principales del premio.

El Tuno. Mírase á este lado aherrojado el Turco con su turbante,

y media luna en la cabeza , y con variedad de trofeos , 'y

despojos de sus armas , en demonstracion de las repetidas

victorias que de ellas alcanzó el señor Emperador.

Enlaza todo este concepto una inscripción retórica en

A .i'.-iV -ja. targeta inferior , que dice así : Ales framio alita virtus,

ipsaque prcemium , Caroli invictissimi , romanornm regís*

Quinti Itnperatoris , fíispaniarum pritni , nomen augustum

-immortalitati sacrarunt ; & turca , & hareslform'idablle.

D. Thom. 4. Sent.
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A

S, II.

la mano derecha de esta empresa está la virtud, de Religión.

la Religión , grave , y modestamente vestida, con la cruz, y

Biblia sacra en la mano diestra, la naveta del holocausto

co la izquierda , y el Espíritu Santo que la ¡lustra , sobre la

cjbf^a , con este lema : Firmata catlitus ; dando á entender,

que por celestial divina providencia fue establecida , y con

servada : y porque según santo Tomas (a) , es la religión una

virtud moral , con que rendimos culto al verdadero Dios,

tan connaturalmente inserta en el alma , que por ella , co

mo dice Aristóteles , nos distinguimos de los brutos , aun

mas que por ser racionales : bien que entre aquellos no fal

ta alguno en quien late con tan superior instinto , que me

persuadí á ponerlo por símbolo de la religión , continuando

en las demás virtudes, el apropiarles por símbolo alguno

de los brutos , que en ellas con singularidad se señalan , por

divina providencia , é instinto natural. De la religión lo fue

el elefante , de quien dice Plinio, y otros autores (¿) , que

es dotado de tan estraña sublimidad de naturaleza , que

ti,ene respeto , y veneración á el sol , y á las estrellas , Paulo

Jovio dice (<r) , que á el gran Dios , y que guarda la reli

gión , y que en apareciendo luna nueva , se lava en un rio;

y si se siente malo , acude á Dios , arrojando algunas yerbas

hacia el cielo, como pretendiendo que por aquel medio

suban sus ruegos á el Señor que por natural instinto venera;

pero los mas concuerdan que da culto á la luna , y así me

reció ser preferido por símbolo de la religión.

En ejercicio de esta virtud , que resplandeció tan supe

riormente en Ja magestad cesárea del señor emperador Car

los V. expresé en la medalla del sotabanco , que está debaxo

de la repisa en que se sienta la figura , el suceso del cruci-

tixo arcabuceado de los hereges , y desagraviado por el ce

sar : en cuyo caso , notando la exaltación de Christo , y el

abatimiento del saxon., ceñí el asunto á este dístico.

Impius efjlgiem Christi quam Saxo cacielit

JReligionc kvat Casar r & ilte cadlt.

'I '•••••

, ... En

(a) D. Thom. 2. 9, «juseít. 81. Val. Sanazar. ín Are.

art. 5. & quacst. 84. aru rj . (e) Paulo Jovio Empre. mil.

(b) Plin. lib. 8. cap. i. Pier. JElian. lib. j.
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MAGNANIMIDAD.

CLXMENCIA.

S. III.

Jjjn correspondencia de esta , se sigue la virtud de la Mag

nanimidad : la qual es una noble moderación de afectos,

dominando con lo inalterable de su constancia la prospera,

ó adversa fortuna , negándose á acciones indignas , y conce

diéndose á empresas gloriosas. Tiene en la cabeza un yelmo

con su cimera de plumas , que demuestra lo heroyco , y

elevado de sus pensamientos (a) ; y el cetro en la diestra , el

poder para emprehenderlos , y el dominio sobre las pasio

nes. Tiene armado el pecho, y embrazado el escudo, por

que todos los acontecimientos la hallen defendida ; su mote:

Jmmobilis undique.

Simboliza esta virtud entre los brutos el león genero

so , de cuya magnanimidad están llenos los autores (¿) : os

tenta con especialidad lo magnánimo , quando provocado

de algún hombre á la lucha , como no se halle herido , se

satisface con rendirle , cesando su ardimiento , luego que le

ve postrado.

Bien como león generoso mostró lo inalterable de su es

píritu el invicto Emperador , quando noticiado de la gran

victoria sobre el sitio de Pavía, negó al semblante las de

mostraciones de placer , y á esta imperial villa de Madrid ios

regocijos de la victoria.

Con felicidad hallé enlazada esta empresa en un dísti

co de Ovidio (i) , que ennobleciendo mis líneas , las honra

con la erudición Jde sus números.

Corpora magnánimo satis est prostrasse leonij

Pugna smtm Jinem cum iacet hostis habct.

§. IV.

S-• • -

iguese la Clemencia , á quien difine el cordobe's filósofo

así (¿T) : Est lenitas in constititendis pañis ; y atendiendo á

la autoridad de tan ilustre varón , la puse con aspecto agra

dable , coronada de flores , que son indicativas de la gracia,

y atando las fasces consulares con un ramo de oliva : por

que siendo aquella la insignia de los magistrados en tiem

po de los romanos , como dice Plutarco (i) , en vez de las

fuertes correas con que las ataban , pone la Clemencia el

vas

to) D. Thom. a. 3. quatst. 129.

extensio animi ad magna.

(b) Plin. lib. 8. cap. 16. Pier.

Valer, lib. i.

(c) Ovid. 3. Trist.

(d) • Senec. lib. de Clem.

(e) Piulare, in Problem.
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Bástago de la oliva , previniendo , que al desprender la se-

£ur para la execucion de la justicia , se encuentre con la oli-

•va , que es símbolo de la misericordia ; y así tiene depuesu

á la mano derecha la espada , que es instrumento del castl-j

go ; y á la siniestra los libros , que son depósito de las leyes;

y sobre su cabeza se lee el siguiente lema : sine strage vincit.

Simboliza entre los brutos esta virtud el unicornio (<?),

no solo en la clemente piedad con que purga las aguas de

h ponzoña para beneficio de las otras fieras , sino amparan

do benignamente las que acosadas de las otus iun de su

protección su defensa, tomándola tan á su cargo, que no

duda exponer su vida en beneficio del rendido : no ca?

race de apoyo esta verdad en las sagradas letras al psalra»

9 1 (¿). Et sicut nnicornis ín misericordia. .,

Cierre este discurso otra autoridad de Séneca (¿) : JV«/r

lum decet magis chmentia qnam principen. No lo pon

dera menos Claudiano, (cT) : bola dtos aquat clementia no

lis. Muy de asiento .parece que moraba esta virtud en el

corazón del Cesar , como lo mostró innumerables veces, y

en especial , quando Francisco Esforcia llegó rendido á pe

dirle perdón , prometiendo incorruptible fe en su servicio,

pues le recibió con agradable aspecto , nombrándole Duque

de Milán , y dándole nueva investidura del estado , siendo

este el punto crítico de la lid ; de manera , que lo que no

pudieron vencer numerosos esquadrones , venció la clemenr

cia en el generoso ánimo del Cesar ; con que Esforcia fuá

mas poderoso humillado que defendido : todo lo enlaza el

dístico , que se lee en la parte inferior. • • 1 .•: ' .

•

Agmina qntm numquam vincunf clementia

Nam Carolo suple* Sfortia prpotluit. ••.;..'. i

* Í-- - ., r.^ $. V. ".,'". ¡j. .-.:•;' ;..

P.

.'-''-'i-' , ' O . ' . i -i >i V. " ! ••

_ ' íS á los elogios del señor Emperador la Liberali

dad , ^a quál como dice el Doctor Angélico (/) , es una.

virtuduefe animo noble , que da- lo que puefa 4 ..sin tspe-*

ranzá de <recompt>nsít* Está vertiendo con la maao derecha

una cornupia de dones , y reserva otra llena con la fiuiestra^

á distinción de la prodigalidad , que todo Jo da .con desper

dicio , y desorden (/)!? y así liejne el compás^ Ja, mana,

..:../! • i . • -::„!.»! . : I :.rt ;.;. ' .T

W Plin.'lib. 8. cap. a i. Alian. ConsiilaV'ii. ; - '-^" l "'H'1

e var. histor. lib. 7. (.e) D. Thotn. 2. 2. quist. 117.

(¿) Psalm. 91. cap. II. (/) Arist. in 4. Ethic, fatfftli~

(c) Senec. do Cl^tn.- : ta¡- afrt mtdietas yu*¿mn rirca ftf*-

(d) Claud. de quatto HonóriJ »ú». ,„.,'., . . . .^ /-.j .- .1
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ENVIDIA.

IGNORANCIA.

para medir las dádivas con la esfera de la posibilidad , á cu

yo intento dixo Séneca (¿i) : Non quid te oporteat accipe-

re , sed quid me oporteat daré. Concuerda con esta senten

cia el mote que se le inscribe : Nec ultra , nec cifra.

Simboliza gloriosamente el águila esta virtud , que de

fraudarle su derecho en elogios de un emperador fuera

agravio conocido , pues tan executoriado le tiene desde el

imperio de los persas (/>). El alimento que solicitó k indus

tria de esta real generosa ave , reparte , no solo á las com

pañeras , pero también á las de diferente, especie.

Bien lo manifestó el señor Emperador , quando habien

do conquistado el reyno de Túnez , se le dio á Muley Ha

cen con sola una leve ceremonia de reconocimiento : acción

que preferí á otras muchas , por ser executada en sugeto de

diferente religión : anima la empresa el dístico siguiente.

Prodit & in numquam proprios cor Casaris aímum:

Asserlt idque Túnez ttstificatur Hacen.

s- vi.

JLlace debida correspondencia al retrato del señor Empe

rador el de la serenísima emperatriz doña Isabel su esposa,

á quien exaltan la hermosura , y el ingenio , enlazados de

este mote : Consortium diffic'tle , porque dificultosamente

concurren en un mismo sugeto. Está la Hermosura coro

nada de azucenas , que , como dice Pierio (c) , son símbolo

de k belleza. Mírase su retrato en un espejo , que tiene un

chicuelo , vuelto hacia afuera , por demonstrar que k her

mosura es un espejo , donde mirando el retrato de nuestra

naturaleza en sugeto de mayor perfección , se arrebata el

afecto por el amor de nuestra propia especie. Tiene, á sus

pies la Envidia seca , y consumida , mordiéndose el corazón,

áspides por los cabellos , y alimentando la sequedad de sus

pechos á una ponzoñosa sierpe.

A el Ingenio representa un gallardo mancebouienjrona-

do de laurel , porque nunca el ingenio se envejec. : está

desnudo , y con alas , por k ligereza , y prontitud del dis

curso , y la variedad de los asuntos que emprchende ; y así

un chicuelo está flechando hacia arriba , para demonstrar que

aun las cosas celestiales , y divinas no se reservan á su in

vestigación. Tiene á sus pies la Ignorancia , representada en

una rigura crasa , con orejas de mala especie , vendados los

ojos,
(a) Senec. de Benef. mal.

(*) Arisi. tíb. í». cap. 32. Plin. (c) Pier. Valer.

lib. 10. cap. j. ^Elían. 7. de Ani-
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ojos , ricamente vestida , y risueña , como tropezando en sus

errores Ltorpe , y cipga-: enlaza toda esta empresa la inscrip-t

cion retorica, que se lee en la targeta inferior, '_;.„ . , ,.j

Coniuge fcelicissíma sfygvlarissimi niri

In Elisabeth Imperatrice , r "

• Ingeniíim , & Pitlchritiido corigattfient '.jrtmtt.In'otdia'»

it Ignavia. \ t\

•. , I

. . .». ' . $. YIL/r .:; . •. I

A.- : , :....; , • •

el lado derecho de esta empresa está España corona-*

«3a ^y en la targeta de sus armas las de Castilla , y León*

y en testimonio de la fe , y amor con que sirve á sus reyes,

se lee sobre su cabeza este lema : Amore , &fídc ; y en la

targeta inferior haciéndole un cortesano obsequio á la Em--

peratriz , prefiriéndola á Elisa, hija de Belo, rey de los feni-i

ees , que con el nombre de Dido fue tan célebre en. el

mundo por sus hechos heroycos , como por la fe conyugal^

aun después de muerto su esposo ; pues por huir segundas

nupcias , eligió voluntariamente la muerte , haciéndose abra-»

sar en la pira de leños , según la costumbre gentílica : dioe¿

que la mas digna Elisa, y con el mas digno esposo, res-,

plandece coronada de diamantes , porque en . el cielo de su

frente puedan burlarse de los astros , en este dístico.. -. ! :;i

. Pracincta , ut -oaleant astris illudere , %

Dignior , & digno fulget Elisa, viro.

$. VIII.

Kmboliza el caballo á este glorioso rcyno de España , por HUEVA

ser el clima que los produce mas ardientes , y generosos.

A el lado siniestro pone fin á estos elogios la Nueva-,

España , con su arco , y flechas , algo atezada , y. coronada

de plumas , con la targeta de sus armas , que componen los

dos reynos México , y Perú ; y por haber renacido á la re

ligión christiana , después de las tinieblas de tantos siglos , y

aludiendo á los esplendores con que brilla en la sagrada obs-i

curidad de b fe , se lee sobre su cabeza este mote : Fidel

calígine micat \ y habiendo sido su descubrimiento , y con

versión en tiempo de la señora Emperatriz , concluye en la

targeta inferior con este dístico.

Barbara , qu<e aurífero latni sub climate -vastot t - •.

Numine nixa tuo dogmata sacra feto, .

Tom.IL Hh * Siml
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Simboliza .el rinoceronte este reyno , así por la robus

tez de sus moradores, como por ser aquel clima produc

tivo de semejantes fieras.

$. IX. ;
* • • *

V_>oncluye últimamente hacia la parte que corresponde á

la iglesia , y camarin de la virgen , poniendo en medio su

divino simulacro , obsequiado de espíritus angélicos , con di

ferentes atributos de sus soberanas excelencias. Y respecto de

haber sido hallada esta peregrina imagen en la eminencia

de un monte inaccesible , se le aplica en la targeta inme

diata el texto : Non fotest chitas abscondi sufra monfem

fosito, , &c. Math. 5. y á los lados están el señor Carlos II.

y su esposa la serenísima reyna doña Maria-Ana de Neo-

burg , en cuyo tiempo se repitió este elogio , conviniéndole

en obsequio de la soberana reyna de los angeles , y consa

grándole los triunfos del señor emperador Carlos V. por ma

no del segundo Carlos , reconociéndole autora de estos be

neficios , y retribuyéndoselos como á origen , y principio de

ellos : así como los rios , que habiendo sido porción deriva

da de la inmensidad de las ondas del mar , vuelven á él en

demonstracion de gratitud y reconocimiento, siguiendo Ja

metáfora de mar en Maria : todo lo explican los dístjcos que

incluye la targeta que ocupa la parte inferior de este recinto.

Sydeream postquam gemmam patefecit olympus ,

£ius in obsequium , Casaris , atque sua

Coniugis elogium , sacrat nun Carolus alter.

Ad maria , ut riví , muñera, grataJluunt.

! CAPITULO VI.

Explicación de las ideas que se executaron en dos calesines

de orden del señor Carlos II. y para, su real servicio

año de 1696.

abiendo determinado el señor Carlos II. que se execu-

tase un calesín de muy acomodada disposición para poder

ir mas cómodamente , y á la ligera á algunos sitios de su di

versión , cometió su magestad la elección , y execucion de

la pintura á el autor de esta obra. Y executado el primer ca

lesín , y ofreciéndose tal vez querer su magestad ir á una par

te , y la reyna á otra , lo qual no podía s»r en uno mismo,

mandó su magestad hacer otro con las mismas calidades,

salvo que la pintura , aunque de la misma mano , fuese di-

; • fe
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ferente en la idea ; y una y otra se pintaron en la armería del

Rey , siendo la idea de la primera en la forma siguiente. '> )

E,

§•

in el tablero de la parte posterior de dicho calesín se

pintaron el dios Júpiter , y la diosa Juno , conducidos en

una carroza de oro por las dos aves atributarías suyas , el

águila de Júpiter , y el pabo real de Juno , cuya alusión se

funda , no solo en la circunstancia de ser deidades venera

das de la gentilidad , sino que antiguamente Jos reyes se de

nominaban con el nombre de Júpiter ' : y en conseqüen-

cia de esto se le pone el rayo en la mano , por ser la de-

monstracion de su dominio , como dice Horacio a : Cae/»

tonanfe credidimus lo-oem regnare. Y el mismo atributo de

reyna le dan los poetas á la diosa Juno , como lo dice Vir

gilio 3. t

Asiste juntamente á el lado de Júpiter el dios Mercurio,

que es el ministro de sus legacías , por su grande eloqüen-

cia , y discreción : y asimesmo era tenido por conductor , y

guia de los caminantes , y arbitro de la paz , y de la guer

ra , como lo canto Ovidio 4. . . ; .. L;
• i

* \ * ? "

Pacis , & armorum , superls , tmisqne deorum

Arbitcr , alato , qiú pede carpís iter.

1

A el lado de la diosa Juno asistía también la ninfa Iris,

que es su mensagera , como lo dice Natal Comité , lib. 8.

Mfytlnol. cap. 20 í. y por ser Juno diosa del ayre, y á

quien se le consagraba el Arco Iris , también símbolo de

la paz en todas letras : en cuya atención k> ¡eligió por ilus

tre empresa de sus designios madama Catalina de Medicis,

reyna de Francia 6, en qué'se. pfrecen reparos bien prodi

giosos , que omite por ahora la modestia del autor.

A el extremo de esta historia se miran dos cupidillos , el

uno flechando los harpones del consorcio conyugal, y el

otro con las teas encendidas de Himeneo; •',-'-• '- ! 'a

En conseqüencia de esta idea , y en el tablero de la par

te' anterior , se mira un geroglítico de la Paz , y sus efectos;

porque tanto los oficios de Mercurio , oomo los de la nih-

Tom.JL ..,, Hha •&

I Reges autem olim levet voca- 4 Ovid. Fast. 5. "r>

runt emnes. Natal. Coiu. Mythol. . $ Iris fungebatur eodem munert

cap. I. apud lunonem , quo fungere soiitA

3 llorar, lib. 3. Oda $. ; 'fuit. Merciaiuí ¿ipud Jevem. ^ '

3 ¿ttt ego , tfta átvum incido re- 6 Gieron Ruchelo , lib. de le

gina Jovisque, impresse.

Etforor}&coniux.\'u$.Georg. i. ^ . •'
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FAZ.

IÜROR BÉLICO.

ABlTNDAtíCIA.

JÍXPTVKO.

TÍT1S.

faj fris, son encaminados á este fin. En él está la Paz suje-t

tando á el Furor bélico , embravecido , como el que supone

Virgilio aherrojado en el templo de Jano *.

•' -:?

Furor imphis intus ,

;,.• • '. Sava. scdtns super arma , & centitm -oinchis ahenis,

ji-j uPott tergum nodis fremit horridus ore cruento.

b t* " ' •-. :,:

-,. ,;Y á este mismo paso, con el beneficio de la Paz, se

exaltan la Abundancia , y la Ciencia , que están á el otro

extremo, porque. una y otra se fecundan con el apacible

riego de la tranquilidad pacífica.

.. L En la parte superior en los dos vaciados , que en forma

«le estípite reciben la cubierta 4el calés, están 'dos cupidillos

con dos cifras de los heroycos nombres de sus magcstades,

como .prefiriéndolas ,á sus honestos harpones por flechas mas

poderosas para sus triunfos.

En los tableras del lado derecho, porque se manifieste

también en las ondas el imperio de la magestad española , se

miraba á el dios Neptuno venerado por ¡rey- del océano,

conducido , y festejado de los tritones , que son los vasallos

de aquel proceloso imperio. .; ;: ; *. • >

Corresponde también á el otro lado la diosa Tetis , su

muger , y reyna del océano , conducida como -preciosa

perla en una concha de nácar , y festejada ,de las .ninfas

Nereydas ; y en la parte superior está un cupidillo rom

piendo sus flechas, como, armas inútiles , .á .Vista de tanta

perfección; y en lo restante de algunos frisos , faxas , y va-4

cios estaban hermosos cupidillos texrendo festones r y gui'r-

rialdas de palmas , laurelesyi ,y flores.^ para- coronar sus

amorosos triünfosL t, • , : r: ¡ vu-j r. ..-•:: í r<r< • '

'u . •

D

ir.

I.'j

"escríbese la pintara del segundo dalesin 'para' servicio

de -susmagestades!, en conformidad de lo que dexo preve

nido á el principio, de este capítulo , cuyaidea'se dispuso en

la forma siguiente. / , .«. ;M ; • • .

.-f-MjEl asunto principal < de ¡esta pintura fue ponderar lo*

triunfos de la Belleza , y el imperio de amor; y habiendo

examinado que los quatro hijos de Saturno , que fue el pa

dre de los dioses de la gentilidad , dividieron entre sí el im-

bíírHb del universo , reservando Júpiter para sí el cielo ,' y el

Fuego j Juno el ayre ; Neptuno las aguas ;'y Pluton la tierra

»i a. ..;:, ,.....,„.;« n. " - con

Virg.
. i
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con sus encendidos senos '} y siendo procreada después la

diosa Venus , 6 ya de la mas candida espuma del mar ; ó,

como otros quieren , en una concha de nácar , córúo preciosa

perla , por ser diosa de ¿la hermosura i y ¿Ortóboradas sus

fuerzas con las de su hijo Cupido , hallándolo todo ocu

pado , y viendo la soberanía de su ;poder sin dominio algu

no, resolvieron dominarlo todo, y que Júpiter, Juno, Nep-J

tuno , y Pluton , y todo" el resto de los dioses , reconociesen1

su dominio, y rindiesen vasallageá su imperio. Y 'en ésta

suposición se executó en el tablero de la parte posterior del

calesín la delincación .de esta fábula , triunfando en un carro1

de oro la diosa Venus en la concha de nácar, con un co

razón encendido en la' mano (rf) i ó porque tiene de su ma

no los corazones , ó por el fuego del amor que introducá

en ellos , conducida de dos palomas , que por ser tan fecun

das, son las aves mas gratas á su deidad 3. Y en la parte

superior de la popa de este carrol se mira presidiendo el

dios Cupido sobre el globo del -mundo , en démónstracion'

de que todo lo domina, en acto de : flechar sus poderosos"

harpones , vendados los ojos, para significar que á 'ninguno

reserva , ni privilegia. Y así las qüafro deidades 'referidas , en

quien se simboliza el imperio del universo , van'sujetas , y*

avasalladas de su dominio, admirando tan soberaftb poder 3.

Y juntamente va acompañado dé varios trofeos , de bande

ras , insignias , laureles , palmas , espada , y Cetro , en que sé

representan el valor , el poder , y las divisas dé varias rno^

narquías, que todos son trofeos de su universal 'dominio 4;
 

peteftcia, porque vencer sin ¿OniAríb , paréb^f menoscaboj

del vencimiento , se níira en el'tableíO del costado derecho»

á el dios Júpiter , entregándole á1 Mercurio lst!'celebrada Po

ma de oro del huerto de las Hespérides , que íntroduxo la

diosb de la discordia en el convite (tie los dioses., por no

haberse hecho mención de ella ', intimándole á Mercurio la

comisíotr de que la lleve á Páris en el monte Ida ,' para que

haciendo juicio de las tres deidades- -Palas , Juno , y Venus,

se

VENUS.

CUPIDO.

I D.:o.í. Sicui. lib. 6. cap. i {. í; -./. /.-'/'. 3.

fine. Cart. lib. de Imag. Deor.

puf;. (48.

Ferus & Cupido

Secnper ardentes acuens.siguas,

Cnté ementa.

Htret. lib. 2. Od. 8.

y .'

2 Perqué leves auras iunctis

invecta columbis. Ovid. lib. 15.

Metamor.

,.. „.

(o\ 'Ex amore 'magrititn flt fto-r Égloga.

inii incendrum. Pl4tíf:4i*tít±

tñ Octa. (J In Hipó'

Omnia vincit amor.

1 >, t



246 MUSEO PICTÓRICO.

se la entregue á la mas perfecta. Y en el tablero correspon

diente á el otro lado va caminando ayrosa la diosa Venus

á esta competencia , produciendo el campo variedad de flo

res á el contacto de sus hermosas plantas , y Cupidülo ani

mándola con la seguridad de la victoria.

En el tablero de la parte anterior se mira la execucion

del juicio de París, prefiriendo con el premio de la Man

zana de oro á la diosa Venus , en oprobrio de Palas , y Ju

no : las quales , como concluida ya la palestra , están vis

tiéndose , y Palas despechada con ayroso ademan encaján

dose la celada , como ofendida del desprecio.

. . Agrégase á esta fábula tan común un reparo particular,

y es , que la diosa Venus tiene un lucero sobre la cabeza,

por ser esta deidad uno de los siete Planetas del cielo , y

porque es muy esencial para este caso ; pues aun en juicios

tan acreditados como el de Páris , no basta para la seguridad

del premio la hermosura de los méritos : es menester tam

bién tener, estrella ; y así , aunque Palas, ó Minerva , en

quien se representa el valor, y el ingenio , por haber sido

inventora de las artes, y sciencias * , y Juno, en quien se re

presentan Jas riquezas , y el poder 2 , como no tenían estre

lla, tampoco tuvieron fortuna.

Por eso advertida la Providencia dispuso que no le fal

tase este celestial carácter á los misteriosos símbolos de las

magestades de España ; pues el león , coronado rey de la

monarquía sensitiva , es uno de los doce signos del Zodiaco;

y el águila , coronada reyna de las aves , es una de las qua-

renta y ocho constelaciones del cielo, decimasexta de las

que están entre el Zodiaco, y el Polo Boreal 3 ;.y así van

expresados estos dos símbolos en los tableros de las com

puertas , dominando sobre el globo terrestre , y sobre la ca

beza la estrella , ó lucero , que en un pedazo de cielo , cir

cundado de una guirnalda de flores, traen dos graciosos

cupidillos.

En las otras porciones mas estrechas hay variedad de

flores en festones, vastagos , y pendientes , enlazados de unas

bandas , o' cintas , trofeos- todos que contribuyen á los triun

fos de la hermosura , y el amor.
' »

CA-
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CAPITULO VIL
.->

Idea, fa.ro, la pintura, de la Iglesia Parroquial dé san

,- • Nicolás de Bari en la dudad de Valencia. . r S

JhL

«7- " t

H-...abiendo pues observado que eran doce los lunetos de

dicha bóveda , no sin especial misterio , discurrí hacer elec

ción para cada luneto de uno de los casos milagrosos, y mas

señalados de la vida de los dos santos , apropiando cada

caso á uno de los doce sagrados Apostóles , guardando en

todos doce la misma contextura, y lazo retórico que en el

siguiente ; variando solamente los símbolos , y figuras , mo

rales , según lo pidieren las alusiones. . . .. j

§. U.

E:... : . ,-1 primero que se ofrece executar de la vida de san Ni

colás es , quando habiendo repartido la limosna que llevaba

prevenida , llegó una pobre baldada á implorar su comisera-

cion , y no teniendo que darle , la levantó libre , y sana de

su dolencia.

Este caso se executó en una medalla de colorido , guar

necida de una guirnalda de frutas de oro , y otros adornos

que ocupan la mayor parte del capialzado del luneto. Y res

pecto de que en esta acción imitó el santo á el apóstol san

Pedro quando levantó sano á el paralitico , que á la puerta

del templo de Jerusalen le pidió limosna , se pondrá este sa

grado apóstol grabado, como de medio relieve, en una

medalla que se fingirá de bronce sobre el frontis que guar

nece la ventana del formalete. Y para demonstrar la seme

janza de estos dos actos , se pondrá en otra targeta, que me

-\-.\\\. ?•Cabiéndosele ofrecido á Dionis Vidal , discípulo mío, ,

pintar á el fresco la bóveda de la iglesia parroquial de san Ni- -^ v- -

polas obispo de la ciudad de Valencia , rne pidió con dic*

tamen de aquella ilustre Parroquia , que le formase la idea,

que me pareciese, mas adequada para aquel sagrado templo.

^Sf habiéndome informado que fue también su antiguo tir

tu Jar el glorioso san Pedro martyr , de la sagrada religión de

predicadores , se determinó , que en la una banda del cuerr

po de la iglesia se pintasen elogios de san Nicolás de Bari,

y en la otra de san Pedro martyr. . v i -'QV • i

• i:. . • .1

dia
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CONMISERACIÓN,

6 PIEDAD.

LA LIMOSNA,

ANGELES CUSTO

DIOS , Y SU CARÁC

TER.

día entre el apóstol , y nuestro santo el siguiente texto : Ar-

gentitm , & auAito, • nok> s)t ¿líflii-: qiiód kutem habeo , id

tibi do. Acta Apost. cap. 3.

«i.x Y> respecto 'de que en está caso concurrieron la' virfuíí

de la conmiseración-, -y la -limosna, se. pondrán estas dos

virtudes en las dos enxutas que forma el luneto en los dos

extremos inferiores de la historia sostenidas de unas nubes.

<u! -'Estará la^eónmiseracfon'S mano derecha , representada

«n una doncella deihermpsoiy grato aspecto, color blanco,

y ojos carnosos , "nariz aguiícña , tendrá alas en la espalda,

^vestida de encarnado , y upa 'flama sóbrela cabeza , la ma-

.nó; siniestra sobre el pecho;, y con la diestra verterá una, cor

nucopia de varias cosas útiles á la vida humana, como frutas,

•-racimos , espigas, &c '. y en una targetilla, en que termina

-el ángulo de la cnxuta en forma.de repisa, se leerá este texto:

¡Magnutn esb-pietatis Sacramenfum , i. ad Timoth. 3.

A la otra mano se pondrá en la misma conformidad

la virtud de la Limosna , representada en una matrona gra

ve, y de bello aspecto, y hábito talar, cubierto el rostro con

un velo transparente , y hacia la mano izquierda tendrá ré-

rógidó el enfaldo , como que tiene allí la limosna , y con la

derecha , recatándola de la izquierda , estará dando limosna

á dos chicnelps pobrecitos, según aquel documento de Chris-

to Señor nuestro por san Macheo (a) : Nesciat sinistra tua.

quid fadat dextéra, tua i y tendrá sobre la cabeza una lu-

terna encendida , y circundada de un vastago de oliva con

sus hojas , y fruto a ; y en la targetilla de su ángulo inferior

este texto : Faciens eleemosynas multas pUbi. Act. 10.

Pondransele en los otros dos ángulos superiores dos an

geles del coro de los Custodios , cuyo carácter es llevar de

la mano un niño humildemente vestido , 6 un incensario,

por estar simbolizadas en el humo del incienso nuestras ora

ciones , que conduce , y ofrece nuestro Ángel Custodio en el

consistorio supremo del Altísimo. El primero tendrá este tex

to- -.-Aferces tua magna nitnis. Gen. 15. El segundo este:

Surge , & ambula. Act. 3. Y en el remate , ó ángulo supe

rior del luneto habrá otra targetilla donde se escriba este

epígrafe : Pístate exardens.

E,

III.

ín el segundo luneto se pinto la dotación de las tres

doncellas por este glorioso santo , con el recato , y cautela

que

i Cesar Ripa, ful. 426.

(a) Mathew 6.

a Ripa, fol. 131.
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que es notorio : en que practico el documento de Ghristo

Señor nuestro por san Mateo; y así se pondrá en la me

dalla correspondiente este sagrado ángel con este texto : Ut

sif cleemosyna nía in abscondito. . '.v. .

Ponesele á el lado derecho la virtud de la Largueza ¡, re

presentada en mía hermosa doncella de rostro alegre , y ri

camente vestida , que con Ja mano siniestra tenga una fuen

te 4 ó azafate lleno de joyas, y monedas, y con la derecha

toma un puñado, ofreciéndolo á los que la miran : y asi-

niesmo tendrá una águila de oro , de tamaño proporciona

do sobre la cabeza , y una guirnalda de flores con este textot

Ittjcta modum dotis , qiia.ni virgines accipere consuevemnt.

Exod. 22. - i- :• >'->

A el otro lado se pondrá la virtud del Recato , repre

sentada en una matrona , con el trage modesto , y de color

ceniciento : tendrá en el regazo un arminio , recogiéndole

con la mano izquierda , y señalando á él con la derecha , y

, cubierto el semblante con un delicado velo , y en su lugar

este texto : Cave , ne quls noverif, quod hite veneris. Ruth 3.

En la parte superior dos archangeles , cuyo carácter es

•un pliego cerrado como carta , y pendiente de él un diplo

ma, ó sello de oro. El de mano derecha con este 'texto:

Videte magnalia Domini. Exod. 14. A el de la siniestra es

te : Officia ministrorum eins. 2. Paral. 9.

En la targeta superior este epígrafe : Próvidas , &

cauhis.

§. IV.

E,

LARGUEZA.

RECATO.

ARCHANGSLES ,

SU CARÁCTER.

el tercer luneto se expresará la resurrección , que san

Nicolás de Bari executó en un infante , á quien halló con

vertido en carbones la huéspeda del santo , volviendo de ver

la celebridad de su consagración , á cuya piedad recurrió la

afligida madre con los abrasados despojos de los inocentes

miembros , donde encontró el alivio su congoja , y la vida

el inocente niño. Y porque este acto milagroso procedió no

solo de hábito de caridad , sino también de gratitud ; pues

aquella , excitada con la conmiseración , encendió el amor del

Criador en la criatura para el beneficio , y esta impelida del

noble reconocimiento á el hospedage , excitó en lo atento la

recompensa , se pondrán en las dos enxutas inferiores del lu

neto dos figuras morales , una á mano derecha , que repre

sente la Caridad , la qual estará vestida de encarnado , ó

color de fuego , y sobre la cabeza una flama , significando

tiene por único objeto á Dios, adonde se encamina : así

como el fuego , á quien ninguna diligencia podrá torcer su

Tom. II. li na-

CAR1DAD.
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nativa inclinación á lo alto , y quien simboliza en su activo

ardor el incendio del amor divino , como dixo Christo nues

tro bien : Ignem veni mittere in terram , & quid voló , ni-

si ut ardeat. Tendrá asimesmo esta figura tres chicuelos,

alimentando á el uno á sus pechos , según aquella sentencia

de Christo Señor nuestro : Quod uní ex minimis meis fe-

cistis mihi fecistis ; y representando los demás la triplici

dad de esta virtud , pues incluye en sí , como en último

acto de perfección á la Fe , y Esperanza , porque sola la Ca

ridad permanece en la patria , como dice el Apóstol : y en

la targetilla , en que termina el ángulo inferior del luneto se

leerá este texto rÓmnia vestra in chatitate jiant l. Y en el

ángulo correspondiente á mano izquierda se pondrá otra ñ-

GRATITVD , ó gura que represente la Gratitud, la qual tendrá en la mano

AGRADECIMIENTO, derecha un ramo de habas , y de altramuces , ó lupinos , que

en Andalucía llaman chochos x por ser estas legumbres de

tan rara virtud , que no solo no gastan la fertilidad á la tier

ra donde se crian , sino que antes la fecundan , y engrasan

mas , como lo dicen los naturales 2. Tendrá una cigüeña en

la otra mano , de quien dicen Oro Apolíneo , y Pierio Va

leriano , que esta ave mas que otra alguna atiende con gran

reconocimiento á sus padres en la vejez. Y por esto era ge-

roglítico del agradecimiento entre los egipcios , y lo graba

ban en las monedas , y cetros , como dice Pierio 3 i y el

mismo autor le pone por mote : Gratus animns. Como

también á el perro , de quien dice que nunca olvida á los

que le hacen bien 4 : y así se pondrá junto á esta figura,

mirándola afectuoso y halagüeño , y en la targetilla de su

ángulo se leerá este texto : Gratulatio vestra abundet , ad

Philip, i . cap. 26.

Sobre el frontis que guarnece la ventana del formalete,

se fingirá una medalla de bronce, donde parecerá grabada

la figura del apóstol san Pablo , á quien imito nuestro glo

rioso san Nicolás en la resurrección del infante ; pues el

Apóstol resucitó á un mancebo, que poseído del sueño , ca

yó de una ventana estando una noche el santo disputando

con sus discípulos en Troade , donde concurrieron las cir

cunstancias de resurrección , movido de caridad y gratitud á

el hospedage donde tenia el cenáculo. Y para demonstrar la

semejanza de estos dos sucesos , se pondrá en la targeta que

media entre el Apóstol y nuestro Santo esta inscripción , ó

sa

i i. ad Cor. 16. ciem, ciconite capite insignem etst.

a Pinguescere bos sntu arva , vi- Pier. in cicon.

masque diximus. Plin. lib. 18. c. 14. 4 Canis porrb Ufas , qui de s* be-

3 ¿4tyte ego animadverti , quibut- nemeriti fuerint , numquam oblivioni

dam in numniis buiutmodi tceptri spe- Iradit. ídem ibi.
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«agrado texto : Nolite turban ; anima cntm ipsiiis in ipso

est. Act. cap. 20. En cuya composición es de notar , que

esta , y las dos referidas inscripciones de las virtudes , son to

das del apóstol san Pablo , á quien imito san Nicolás en el

milagro citado. •

Pondránsele también en los dos ángulos superiores del

luneto des angeles del coro de los Principados , cuyo car

rácter es una antorcha encendida en la mano siniestra , á

cuya luz se iluminan algunas estrellas ; y de estas algunas

nubes; el uno tendrá este mofle : Nimis confortatus est

Principatus. Psalm. 138. el otro este : Pro prtncipatii Sa-

cerdotis sui , i. Macab. 7. y en la targeta superior este epí

grafe : Et pius , & ¿ratas.

•

$. V.

m el quarto luneto se pintará el caso maravilloso , en

que san Nicolás resucito aquellos tres inocentes niños , con

virtiendo juntamente á el mesonero impío , que los había

escabechado.

Apropíasele el caso del apóstol san Felipe , quando li

bertó á la ciudad de Hyerapolis de aquel Hero dragón que

se alimentaba de carne humana , y se le pondrá este tex

to : Si est lingua. curationis , est ¿?- mitigationis. Ec-

cles. 26.
— i

A. la mano derecha se pondrá la virtud de la Justicia,

representada en una hermosa doncella vestida de blanco, y

con los ojos vendados. En la mano ^derecha tendrá las fasn

ees consulares , que era la insignia de la justicia de los ma

gistrados en tiempo de los romanos. Y en la siniestra una

flama , y junto á sí tendrá un avestruz , en demonstracion de

que qualquiera' caso , por arduo que sea , ha de procurar el

juez desmenuzarlo-, y digerirlo , sin perdonar á fatiga alguna

para administrar rectamente justicia , sin que le mueva pa

sión, ni respeto humano que le haga torcer.su rectitud.

Todo lo qual demuestra la candidez del vestido , el tenet

vendados los ojos y y la flama,.que siempre se encamina á

lo alto ; y se le pondrá este texto : Cum interrogaveris^

corripe inste. Eccles. 1 1. .! i ' f .g

A la mano siniestra se pondrá la Verdad , representada

en uña hermosa. doncella desnuda , honestada :ton algum^ve-

lo,.y qne en la mano, diestra levantada tenga el sol,;á<él

qual estará mirando ,cy eni la -Otra un-, libre? abierto , juptof

con un jramo de palma; y defcaxft del pie dcfrecho el glohoi

del.mundo , y se ie aplicará ewje-Jexto : Ver$ ¿ciu , QUOCÍ

SÍt. lob. 9. .1- .. .ÍJoCI.QVvl )',¿'AOt

Tom. II. li *

CORO DE ZOS PRIN
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COSO DE LAS VlR*

TUDES, Y SU CA&AC-

IER.

RELIGIÓN.

ZELO SANTO.

CORO DE LAS PO

TESTADES , Y SU CA

RÁCTER.

-i • . r

En la parte superior dos angeles del coro de las Virtu

des , cuyo carácter es una vara , en representación de la de

Moysés } y así en la parte superior tendrá dos luces , -una

á cada lado , y en la inferior terminará en una cabeza de ser

piente , y se le pondrá á el uno este texto : In manu tua,

•virtns , & potentia. i . Paral. 1 9. á el otro este : Fiat fax

in virhite tua. Psalm. 121. y en la targeta superior este

epígrafe : Obsecrat , increpat.

E,

$. VI.

ni el quinto luneto se pintará el caso quando san Nico

lás afrentó á Arrio en el concilio Nicenq, y delante del

Emperador dándole una bofetada. Aplícasele el caeo de san

Bartolomé apóstol , quando derribó , y ultrajó el ídolo de

Astaroth en presencia del rey , y de los sacerdotes ; y en

la targeta correspondiente se le pondrá éste1 texto -.Imple

jfitcies eorum ignominia. Psalm. 82. -iv

A la mano derecha se le pondrá la virtud de la Reli

gión , representada en una matrona , grave , y modestamen

te vestida , cubierto el rostro con un velo transparente. En

la mano derecha tendrá un libro , y una miz , y en la si

niestra una naveta de fuego , ó incienso , y junto á ella se

pondrá un elefante , si hubiere lugar , por ser símbolo muy

propio de la religión ; y en su targeta este texto : Religio

mundo. , & immaculata. lacob. i. i . .. i i A

A la mano siniestra el Zelo santo , representado en un

anciano en hábito det sacerdote , ó religioso , que demuestre

austeridad. En la mano derecha tendrá -un azote , ó látigo?

y en la siniestra una luz ; y se le pondrá este texto •. Dhm

zelat Zf/um legis , i. Macab. 2. • v b o :; -, f rnr •.«.

Arriba dos angeles del coro de las Potestades , xruyo

carácter es un dragón aherrojado, con una cadena pendje»*

te de la mano siniestra del ángel; á el uno se .le pondrá

este texto : Qtt'ta potestas Dei est. Psalm. 6 iva el otro,escet

Sermo illius pofestate plenas. Eccles. 8- y ieiWajiargeia.su

perior este epigrafe : Rtttgione Jlagrans^ <o;o . V.-'.

« - '.-'' : --. "i -J s; y ; <- ..

5. vil..,: ;rJ:-oj: W:. •>. •»

E

Mi.

L^n el sexto luneto se pintará el caso, quando el Santo

Ebertó Á aquel mancebo cautivo su devotei , mostrándose.'

propicio á los christianos contra los moro&despues de muer-*

lo : así como lo manifestó el glorioso -íaposfol Santiago en

Ja batalla de Clavijo; y se le pondrá ert sitJrar<geta este'trxto:.

Propitius esto populo tito. Deuter. si. ,¿:\ .

í; L £ 'í > ^ . JPon-
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Pónchasele á el lado derecho la Devoción , representada

€ii una modesta doncella arrodillada mirando á el cielo ; que

con la mano derecha tenga una lucerna , y en la siniestra

un rosario , y en su targeta este texto : Obtulit laudes mente

devota , a. Paralip. 29.

A el otro lado la Correspondencia , representada en una

hermosa doncella , coronada de flores , y con unas bolas de

•truco en la mano derecha , y el taco junto á sí ; porque es

tas- con el mismo ángulo que entran , salen j y en la otra

mano una traza de una fachada de arquitectura : porque si

en un lado se pone una coluna , en el otro ha de corres

ponder otra : si un remate , otro remate : y si una estatua,

otra estatua ; y en su targeta se leerá este texto : Réspice ad

orationem serví fui. 3. Reg. 8.

En los dos ángulos superiores dos angeles del coro de

las Dominaciones , cuyo carácter es un cetro en la mano i/*

quierda , y pendiente de él una piedra de buena magnitud,

que le incline hacia abaxo ; y en el primero se leerá este tex

to : Dominabitiir populo meo , i . Reg. 9. en el segundo

este : In omni gtneratione. Psalm. 144. y en la targeta su

perior este epígrafe i Vota respicient.

s,
§. VIII.

'¡e;uense las ideas del otro costado de dicha iglesia , que se

aplica á el glorioso san Pedro martyr , por el motivo que dij

ximos ; ^y se eligió para el primer luneto quando en su

puericia de edad de siete años , le recitó á un tio suyo , he-

rege , el símbolo de la fe 5 y aunque el tio intentó perver

tirle en algunos misterios , mostró el santo niño una cons

tancia invencible en ellos.

Aplícasele el texto de san Juan Evangelista , en que ha

blando del Bautista dice : Ut omnes crederent per illiim.

loan, i . y en su medalla se le grabará la figura de este sa

grado Apóstol.

A la mano derecha se le pondrá la virtud de la Pureza,

o Sinceridad , representada en una hermosa doncella rica

mente vestida de recamados de oro , que en la mano de

recha tenga una paloma blanca , y en la siniestra , levantada,

un corazón ; y.se le pondrá este texto >. In sitnflititate , &

sinceritate Dei, 2. ad Cor. i.

A el otro lado se le pondrá la virtud de la Doctrina , re

presentada en una matrona gravemente vestida de color mo

rado ; estará sentada , y con los brazos abiertos ; y en la ma-

fto derecha un cetro , ert cuyo remate está el sol : tendrá

en el regazo un libro abierto , y sobre la cabeza en alguna

DXVOC10N.

CORRESPONDEN

DOMINACIONES, T

SU CARÁCTER.

tURSZA , 6 SINCE

RIDAD.

DOCTRINA.

dis-
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.Y V

CORO VE LOS TRO-

T su CARAO-

CASTIDAD.

VIGILANCIA.

CORO BE LOS QUE

RUBINES , Y SU CA

RÁCTER.

distancia una nubécula , de la qual cae un roció , como del

cielo , y en su lugar- este texto : A iuventute tua, excipe

éoctrinam. Eccle. 6.

Dos angeles del coro de los Tronos , cuyo carácter es el

Tetragrammaton sobre el hombro derecho, que es un círculo

luminoso con un triángulo equilátero inscripto en él, á el pri

mero se le pondrá este texto : Thronns eius sicut sol. Psalm.

88. á el segundo este : Thronns clusjlamma ignis. Dan. 7,

y en la targeta superior este epígrafe : Ab Orientefulgens.

• \

s- ix.
E- •

n el segundo luneto de este glorioso santo se executo,

quando negado á las engañosas delicias del mundo , se entró

religioso del sagrado orden de santo Domingo ; y aplícasele

el caso del apóstol san Andrés , quando dexadas las redes

siguió á Jesu-Christo. En su medalla se grabará la figura ds

este sagrado apóstol , y en su lugar este texto : Relictis re-*

tlbus secntus est eum. Math. 4.

-. . A la mano..derecha se le pondrá la virtud de la Casti

dad , á quien representará una hermosa , y modesta doncella

mirando á el cielo. En la mano derecha tendrá un azote , ó

disciplina en acto de azotarse,,en la siniestra un siJicio, ce

ñida con una faxa , donde esté escrita esta sentencia : Cas-?

figo corfus ' meum ; y á los pies tendrá un cupidillo , ven

dados los ojos , atadas las manos, y hollándole, roto el arco,

y derramadas las flechas , y se le pondrá este texto : Sint

lumbi vestri fracinctL Lúe. 12.

- ; A el otro lado la Vigilancia , representada en una ma

trona. con un libro en la mano derecha,, y en la siniestra

una lucerna, y una vara, y junto á sí tendrá una grulla,

con una pie.dra en la garra derecha levantada j y en su lu

gar se pondrá este texto : Lucerna ardentes in matiiittf

vestris. Lúe. i 2.

Dos angeles del coro 3e los Querubines , cuy o carác

ter es un águila en la mano siniestra , que esté mirando a

el sol con alguna distancia , por ser su carácterv la sabidu

ría ; el del lado derecho tendrá este texto : Ad custadlcn-

dam -viam. Genes. 3. «1 del otro lado con este : Qitasi

aquila volabit. lerem. 48. y en la targeta superior este epi^

grafe : Et castus , & vigilan*.

E

§. x.

n el tercer luneto de san Pedro mártyr se pondrá quan

el santo hizo hablar á ej muchacho mjudp de diez a^os^

- co
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como san Tadeo á el niño recien nacido en Babiloniaycén

este texto : Et loqutus est mutus. Math. 9. ^ :'-•'• ', "> '~>T. >

A la mano derecha se pondrá la virtud de la Clemencia

con un ramo de oliva en la maúo derecha , y con el brazo

izquierdo recostada sobre un tronco del mismo árbol ¿ del

qual penden las fasces consulares, y- hollando" con loS^fes

muchos despojos de armas , co:¿ Jeste texto"-'* £efr cltmétitfái

in ilngua eius. Proverb. 31. ••. rl- " !-»^-qt ocOuO - >j caí

A el otro lado h Graqia , representada itogtíá hérrnósa

doncella , de aspecto grato , y risueño , mirando 'Á el cielo;

dowde estará el Espíritu SantoY'Erf la 'marré» derecha tendrá

una rama de oliva , y en la siniestra un vaso^ ¿y^fie-te {xMídrá

este texto : Gratis accepistis> gtdtfs date. Mftfh- rí&t-M -J

Dos angeles del coro de los -Serafines;, 'cwj'ó -carácter '^á

una salamandra en la mano izquierda , eéYcadá1 <Ja llamasj

la qual es una sabandija á maneí*idé lagarto , fiero dé color

pardo, á el de la mano derecha se le ponÜíá^ste texto:

Quasi ignis exastitans. lerem. 20. á;el otro^ste : In

n

este ep

dilectione , 2 ad Timoth. i. y en la fargéta Superior

ígrafe : Clementer , & gtatis*

S-

E-n el quarto luneto de san Pedro mártyr se pintará quan-

do el santo hizo venir la nube que los defendiese del sol

para convertir á el herege , como san Simón hizo ver la

nube del engaño del ídolo , porque se convirtiese el Rey

Baradac, con este teKto : Vt convertat corda patrum in

Jilios. Lúe. i .

A el lado derecho se le pondrá la Industria , ó Ardid,

significado en una hermosa ninfa , que en la mano derecha

tenga un cetro , que por remate tiene una mano abierta , y

en medio de ella un ojo , y á el nacimiento de la mano dos

alas , á manera de las del caduceo de Mercurio , y se le pon

drá .este texto : Post industr'iam sequetur sapientia. Eccl. i o.

A el otro lado la Protección , representada en una ma

trona armada , y con una lanza en la mano derecha , una ra

ma de encina con su fruto ; y la izquierda sobre una ara

de los sacrificios gentílicos , con este texto : Expandit nú-

bem in protectionem eorutn. Psalm. 1 04. • .' ' '

En los dos ángulos superiores dos figuras en hábito de

religiosos , que representen el coro de los santos confeso

res con sus palmas en las manos , y mirando á lo alto,

de donde se deriva un resplandor ; y á el del lado dere

cho se le pondrá -este texto : Nunc date confessionem , i .

Esdr. 10. á el del otro lado este : Confessio eius super

C(t-

GRACIA.

.'..\.0.'V "i"1

INDUSTRIA ,6 AR

DID.
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FE.

CONSTANCIA.

Bl£NAV£NTVRAN-

ZA SOBRENATURAL.

vPsalníi ¡104. y en ;U.-parte superior terminará con

este epigrafe : Industria prQtegens. , v:.».;» \ •• _^ . .;

tljií..- .'DiUíjt" /' -í^rbrc. • -^
.' "F

•<.>} lo • . 7 ('• ••

O'-ij'.1--' Oi't'cí-i ; O'-T

JUL/n, .pl:(£iinjGnU»ntetOvde san Pedro mártyr se 'pintará el

^jÑ$eio-.c}&& íWtyjio^oUaíido con su sangre su fe, co

mo el glorioso apóstol Santiago el MenQncfcn defensa de Ja

n

, . t . ,

Í.IÜIÁ .d JW^ <á«rechctise. pondrá la virtud de la Fe, repre-

|egía4^ §fi;«na ^er.raosg doncella, Vendados los ojos .vestida

de blanco , y puntada sobre, una piedra quadrada. En U ma-

pp Derecha (te^dr^, un cáliz, con la hostia, y en la siniestra

la, *ruz f,y ej libro, de los; santos Evangelios , -y se le aplicará

esCe. texto : -Ex operibusjides consúmate e$t. lacob. 3.

.,::•.-. A elQtrypJado. la virtud de la Constancia , .significada en

una grave matrona 4 que.ocon el brazo derecho tenga abra-

?a4a «na caluña., y coa Ja .siniestra tenga un pur>al , abra

sándosela voluntariamente en el fuego .de.UP brasero encen

dido , y se le pondrá este texto : Videntes Petri constan-

tiam :::: admirabantiir. Act. 4.

En la parte superior dos figuras del coro de los Már-

tyres. El de mano derecha con un cuchillo en la garganta,

y este texto: De Sangitine sanctorum.fLl otro herido ea

la cabeza , y unas piedras en las manos , y este : Et d& san-

guine M.artyrum lesn, Apoc. j j. y ambos con palmas , y

laureolas ; y arriba este epigrafe : Fidelis , & constans.

..i •

^n el sexto luneto de san Pedro mártyr se pintarán los

milagros que el santo obró después de muerto , para lo qual

se pondrá Ja urna de su santo cuerpo , y -variedad de tullidos,

ciegos , y leprosos : unos que imploran' la salud ; otros que

ya la han logrado , así como acontecía á los que visitaban

el sepulcro del glorioso apóstol santo Tomas, y se le aplicará

este texto : Mirábilis Deus in sanctis sitis. Psalm. 67.

A el lado derecho se pondrá la bienaventuranza sobre

natural como premio y corona de los escogidos que legíti

mamente han peleado , y triunfado en esta militante iglesia,

la qual se representará en una hermosísima doncella , vesti

da de blanco , y coronada con una corona de oro , y pie

dras preciosas , cercada de resplandor , los brazos abiertos,

y toda transportada mirando á el cielo, donde estará un

círculo luminoso , y en él escrito el nombre de Dios con
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letras' hebreas , o si no , él triángulo equilátero luminoso ins

cripto en el círculo ; y. en el regazo tendrá un corderito blan

co , y se le aplicará éste' texto : Beati immaculati in vía. '-

A i el otro lado se le pondrá Ja Inmortalidad , significa-

da en una hermosa doncella con alas, y vestida de reca^-

mados de oro. En la .mano derecha tendrá un círculo de

.oro , y con Ja siniestra tendrá el Ave Fénix , y se le pondrá

£$te tefxta : In memoria ¡eterna erit tustús. Psalm. 1 1 1. >

En la parte superior se pondrán dos figuras del coro

(de las Vírgenes , laguna con un cordero , y e¿te texto : *$>£-

tía virginitatis etus. Deuter. ,22. la otra coronada de es-

meraldas y oro, .y .con un ramo de azucenas en la mano

derecha , y este texto : ffosfiam Deo in odorem suavitatis.

Ephes. 5. y en la parte superior este epígrafe : Obit ,

E,

§. XIV.

/n el pavimento superior , ó bóveda del presbiterio de

dicha iglesia se pintó la Gloria , que es el premio que se da

como corona á los que legítimamente pelean en la milicia

de este mundo , como lo dice el Apóstol : Legitime certan-

tibus , cuyo texto está escrito en las dos targetas, colocadas

en el remate de los dos del altar mayor ; y los dos gloriosos

santos suben á la gloria conducidos de espíritus angélicos,

cada qual con las insignias de sus triunfos. San Pedro már

tir con dos angeles} el uno con una segur, y puñal ; y el

otro con una palma , y laureola de martyr. San Nicolás con

el libro.de los evangelios, y las tres manzanas de oro , y

un ángel con el báculo pastoral , y otro con la mitra. >

Lo restante se adorna de arquitectura , fingiendo una

inedia naranja con seis lunetos , y en cada uno de ellos está

pintado uno de los sagrados doctores de la santa iglesia Ro

mana. En los quatro del frontis , san Agustin , san Gregorio,

san Ambrosio , y san Gerónimo ; y en los otros , los dos mo

dernos , santo Tomas hacia el lado de las historias de san Pe

dro mártir ; y san Buenaventura hacia la de san Nicolás ; y

repartido en las targetas que tienen á los pies el texto del evan

gelio de san Mateo , cap. 5. Vos estis sal térra , -DOS estis

lux muridi, por ser este sitio donde se freqüentan los divinos

oficios , á que contribuyeron tanto estos sagrados doctores.

T,

$. xv.

ermina últimamente este ornato á los pies de la iglesia

con los otros dos Evangelistas , que no están inclusos en

el número de los Apostóles. Y así en la parte superior de la

Tom.IL " Kfc cor-

_ : \
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IGLESIA

FANT£.

JÍEREG1A.

SECTA

TAKA.

MAHOJfE-

Cornisa se ; puso sobre uri pedestal r hacia la parte 'de san

Jijeólas , á el sagrado evangelista san Marcos con el león á

su lado, y en el neto del pedestal el texto : Simile leoni,

•Apoc. 4., A-el otro lado corresponde san Lucas con el be-

•oenillo , yiabasso 'el texto : Simile •vítulo. Ibidem. Y encima

<te la ventana dal frontis se puso el retrato del papa Ca

lixto III. Kecror que fue de esta dicha iglesia : circunstancia

digna de especial recomendación, y de la perpetua gratitud,

y, memoria de aquella ilustre parroquias J

- ;.\'Debaxo de la cornisa , y sobre 4a- puerta principal está

pintada la Iglesia triunfante" , fepresentada* en una hermosa

matrona , vestida de pontifical con su< tiara. Tieíie; en la ma

no derecha el sagrado estandarte de la'éruk.'y "CQrfrk iz

quierda sostiene -un templo. A los piésfi^ne por ,"trofeos Jas

sectas de los hereges , y mahometanos. A aquellos represen

ta una horrible figura de. müger Anciana , seca , y engreña-

da de áspides , guardando unos libros intitulados : Arri¿nost

Jkfanii;/ieos:.;-&c. A las otras, simboliza: otra vieja, .nome

nos seca , con un turbante, y media lima sobre la? cabeza¿

.desnuda , y las tetas largas colgando , arrugadas , y denegri

das, con siete áspides en la mano izquierda , y en la derecha

un alfange , que es el idioma con que defienden sus infer

nales dogmas.

, • Debaxo de este triunfo de la Iglesia está una gallarda

targeta , donde se lee este texto : Domns mea domus ara*

Monis vocabitut. Lúe. 1 9. Y un angelito , que está hacia la

derecha , tiene otra targeta , donde está ester- texto ? Sapientia

vdifica-oit sibi domum. Y el de la otra mano tiene otra,

donde prosigue : ¿Miscitit "oínnm , & proposnit mensam.

Proverb. 9. que corresponde literalmente á la capilla de la

comunión ,. sobre cuya puerta está una targeta grande , don

de se lee este epígrafe : Sacramenfum -vivificanf. Y sobre

|a puerta de la capilla del Bautismo otra , donde está este:

Sacramentum regeneran*» Continuándose lo restante de los

arcos , y pilastras de la iglesia con muy excelentes adornos,

niños , y cogollos blancos en los vaciados sobre campo

moteado de oro , con muy excelente gusto , y capricho del

ingenio del artífice.

(• ' L

CA
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CAPITULO VIII. YV. A

Descripción de la. idea, de la, pintura, del presbiterio cíe

la, Iglesia. Parroquial de san Juan del Mercado

ds la, Ciudad de Valencia, , que execntó

el autor año de 1699.

ECabiéndose tratado esta obra con calidad de pintar el au

tor de su mano solamente el presbiterio de dicha iglesia,

dexando trazado lo demás , y pohiendo para su execuciorí

personas de su confianza , por no faltar al servicio de su

Magestad , y á la continuación de sus adelantamientos , sé

empeño de suerte aquella muy ilustre parroquia en que se

continuase todo de su indigna mano : que valiéndose de la

autoridad del excelentísimo señor -don Alonso Pérez de Guz-

man , virey , y capitán general entonces - dé aquel reyno,'

consiguieron que su Magestad , que sea en gloria , se lo

mandase, con expresión de tenerle tan presente como si es

tuviera sirviendo por acá , no' negándose la parroquia á su

fragar con los intereséis proporcionados la ventaja que -se si^

ponía. JEn cuya precisa obediencia -trató dé venir por su fa^

xnilia, dexandoles á aquellos señores electos de dicha par

roquia la idea por escrito de1lo «xecátado en el presbiterio:

Y entre tanto que volvió , le 'hicieron la honra de darla á

la estampa , con tan eruditas , y •• discretas aprobaciones ', así

del reverendísima padre Gerónimo Julián , dé la compañía

de Jesús , como del' doctor don Benito Pichón, que aun-r

que á costa de su rubor ', y déskibimiento ; por la graiij

de elóqüencia , y -'erudición en : todas" 'letras 'de, tan Incido*

ingenios, no ha querido privar á el lector de tan- sabró-1

so plato , para cebar con él su atención , y conciliar con

ella sus intereses. Y así lo pone en la misma forma que

se dio áefe prensa j excepto la portada , por no conducir á

el intento.
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'a muy ilustre Parroquia de san Juan

del Mercado de Valencia.

EL AUTOR.

fas mudas imágenes , que no pudo animar el desmayo

del pincel , retocadas ahora con la pluma en estos breves

folios , ofrezco á V. S. M. Ilustre : que si aquel en manos

de Timantes supo reducir á los estrechos límites de una ta

bla estaturas agigantadas , á esta en manos de un Cúrelo,

no le faltó medio para estrechar á los cortos márgenes de un

pequeño volumen al que no cabia en los términos de un

mundo. Anima á las imágenes la valentía del pincel que las

exprime ; y quando ésta falta , sírveles de lengua la pluma

que las declara. Uno y otro he procurado para satisfacer al

piadoso deseo de V. S. M. Ilustre en el adorno de su tem

plo que he empezado. Si la idea que propongo , ya execu-

tada en el presbiterio , no ha conseguido toda el alma que

debia , suplirán estas breves páginas lo que faltó de viveza

á los colores , si es que pluma tan mal cortada puede suplir

la rudeza de los pinceles. Por lo menos la idea compen

diada en este papel , puesta en manos de V. S. M. Ilustre,

que con tanto zelo , cuidado , y expensas se ha aplicado á

aumentar el culto divino , alentar la piedad para con Dios,

y promover la devoción para con los santos titulares de su

iglesia , conseguirá volver á las manos , que tan liberalmenfe

expendieron quanto conduxo para su perfección , purifican

do en ellas el desaliño de las mías , para poder dar la úl

tima mano á todo el cuerpo de la iglesia.

Muy Ilustre Señor, , .,

B.L.M.deV.S.M.I.

Su mas afecto Servidor

£>. Antonio Palomino Velasso.
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Aprobación del Reverendísimo Padre Gerónimo Julián , de

la Compañía de Jesús , catedrático de Prima de teolog$at

Examinador Sinodal , Calificador del Santo Oficio , &s.

Por comisión del Señor doctor don Josef de la Torre y

Orumbella , doctor en ambos Derechos , Canónigo docto-.

ral de la santa Metropolitana Iglesia de Valencia,

t, v . Oficial , y Vicario General en Sede-vacante

de esté Arzobispado , &c<

H. ' •

e leído la explicación que escribe don Antonio Palo

mino , pintor de Cámara de sil Magestad , de la pintura,

con que su primoroso pincel ha ilustrado el presbiterio del

templo del señor san Juan : No encuentro cosa que disue

ne á la fe , y buenas costumbres.. Pero la mucha erudición

con que su noble estudio declara en el papel lo que en el

lienzo ofrece á la vista ^ me dexa dudoso si el corte de su

pluma es mas bien templado, que diestra la valentía de

su pincel. Antes podrá juzgar alguno que está de sobra

uno de los dos empleos ; pues quien hubiere visto lo elo-

qüente de aquella pintura i y lea ahora lo animado de

este escrito , dirá con razón , que ni el pincel ¿ siendo tan

vivo , necesita de la pluma , quando hablan las imáge

nes : ni la pluma , siendo tan expresiva , necesita de pin

cel , quando sus rasgos saben dar cuerpo á lo que es

criben,

Platón en su República dice (a), que los pintores es

tudian en el gran libro del Mundo i porque todo él es

materia de su arte , aun lo que goza exenciones de invisi

ble. Pero nuestro don Antonio > como tan único en el

pincel , también es singular en el libro. San Juan en su

Apocalypsi (¿) comparó el cielo á un libro , pero arro

llado , y cerrado : En este estudió el autor con tan feliz

aplicación , que supo desplegarle , y abrirle , haciendo pa

tentes con la luz de los santos Padres los misterios mas

arcanos , que el Evangelista escribió en enigmas : pudien-

do decirse desde hoy con nueva gloria , que el templo de

la Parroquial de san Juan es el comento del Apocalyp

si del mismo santo (V). Dichoso llamó san Juan al que

lee y oye lo que escribió en aquel libro : Ambas felicidades

debemos al pincel y pluma de don Antonio ; pues esta nos

ha-

(a) Diahg. 10. ¿e Repuíl. (<•) Beatus qui legit , & audit

(A) Ccelum recessit , sicut libeí verba prophetiz huiu». sfpfe, I. 3,

involutus. ¿Ipoc. 6. 14.
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habla á los oídos , aquel á los ojos , con tanta viveza á entram

bos , que se pueden confundir sus oficios : Este es mi dicta

men. En este colegio de san Pablo de la Compañía de Jesús,

Valencia , á 3. de Junio de 1700.

Padre Gerónimo Julián^

de Id Compañía ele Jesús.

Imprimatur.

. Joseph de la, Torre

Vic. Gen.

Imprimatur.

D. Francisco Ftws,

R. F. A.

. i

:í.:i . ..:,,.-:.

. L : v. .. . .
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T-enetadoápiane tfivierp» los gentiles, á sus mentidas

deidades, les- rttdtnío á- ofrecerles suntuosísimos templos »¿

como en Rotiía á:jqno'áu' -fundador Rómulo 2 : en ¿Babi-*

Jonia. Semiramis i- Júpiter Be}o i : en Efesp' las Amazonas

á Diana 4 : en Egipto á Mermes , y ,á Mitras $ : en Sira-

cusa¡ Gelon á- iteres;, y á.-Pfoserpina 6 : y á-este, exemplq

tan :numerosa multitud- coma refieren las historias. Y de

seando; Dios extinguir este efrrof , mando'.jen el desierto á"

Moytes fabric^íe elf portátil templo del Tabernáculo 7 , ase*

gurandoíe'sü-oáisténda en el propiciatorio 9 :,y pareciendo-»

Je á David , >¿|óe no era justo que le faltase á Dios ufia ca^

ea dónde habitase con decencia 9; delineo aquel suntuosisiri

tnoí templo'4|ue después fabrico Salomón '°.<Y á su exéna»

pío el sumo Sacerdote Onias construyo otro excelentísimo

en fiellopotim ". Los católicos , que con su ardiente feelo,

hicieron naturaleza la religión , considerando que no hubp

nación tan dichosa que tuviese tan familiares á sus dioses

corno de nosotros lo es nuestro í)íos ia , desde el tiempq

de los apostóles erigieron muchísimos templos *3 , no so-«

lamente á Dios, sino á su Aladre santísima '4, y á loa

santos 1 5 , procurando en todos la devoción adelantarse lo

posible en la hermosura , adorno , y riqueza de ellos l6; co-»

mo de 'rriuchoí refiere san Cirilo '7 ; san Gregorio el Na-

cianzeno l8 , san Próspero '9 , y tantos que no es posible

nu

1 Flavius fopisc. in ^íureliano. 13 Originein apostólica: , &

2 Ex forran. S,. SÍugustin. apttd evangelice traditionis doceret ve-
,

Jtosin.de ¿intiq. Rom. lib. 3. cap. 3

' 3 Diodor, lib i. cap. 4.

4 PJin. tist. natur. lib. 36. cap.

14. Pautan, in Achatéis , Strabon

}ib. 14.

' j S. jjugurt. de civ. Dei, lib. 8v

cap. Sí. lacoh. Bositis de cruce , lib.

rustieres iflos chtistianos in singu-

Ks agris zdiculas sacras habuisss.

Pbilon. iudieus , lib. de tupp. virt.

Euseb. Emit. ¡ib. 2. tist. ecclet*

eap. \6. Nicep^Caiixt. iib. 3. e. JJ*

36. 40. 41. 4«.

14 Tbotn. Boscius de sing.ecciet.
. . .

. cap. 11. Sozomen. tist. Eccles. lib. 9- cap. 6, Gúii. Tyri*t , lib. 22.

lib. 7. cap.

6 Diodor, ¡ib. II. cap. i.

7 Caiet. inExod. cap. 15. v. 9.

8 F.xod. 25. v. 23.

'9 Parafip. if.vet*. *•

10 ,. ^,-í. «/». 7- 8- « 9-

1 1 Eeéíipp. lib. 2. í/'í. 2 V 2Vi-

cepb. Calixt. lib. i. cap. 6. losepb.

lib. 12. ^ntiquit. cap. 9. & de Mí.

»V. lib. t . íop. |»«»/í.

Deut. cap. 4. ». 7

bello tacto , cap. 3. Frenase.

¿frías , lib.de imit. B. firg. c. 20.

IJ Durat. de Ritib. Ecdesiast.

¡ib. i. cap. 2. fia»;. 2. ü 4-

«6 Tteod. Kb. %. deGrxc.affect.

«^ «r- ¿" *•*• •rrOT- 3- 5<""*-«-

^eí. O^íflf. Hb.i.tf l.<* Paramem.

17 S. CyrU. Cattect. 24.

18 SGrego.tfozia.zen.orat.1 1.

'» l™<Í.Go*gon. tí oraf . 1 . ,n lul.a,.

1 9 J- Pw/»*r. /i*. *
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numerar los que escribieron varios autores « , y venera hoy

k piedad católica; Y. con razón, porqué si los judies que

servían la sombra de la ley , se esmeraron tanto en el ador

no de los templos., aeí en el que fabricó . Salomón , como

en la reedificación de Esdras 2 , de Zorobabel 3 , y de He-

rodes 4 , los católicos , que veneramos en ellos al verdadero

Sol de Justicia , era forzoso que nos adelantásemos en la

Costosa, y rica fábrica de los templos. Estas eran las voces

con que el santo Pontífice Félix IV. persuadía en aquellos

calamitosos tiempos á los Obispos , para que solicitasen la fá

brica de los templos , con la mayor magesrad , y grandeza

posible 5 , y observando esta magnánima piedad los muy

ilustres parroquianos de san Juan del Mercado , ofrecen á

Dios, y á sus gloriosísimos Patronos k excelsa, rica, y

magnificentísima fábrica de su templo , donde apuran loa

primores á la pintura , á k estatuaria , y á k cektura , para

que este templo , como el de Salomón , no solo sea el asom

bro entre los magestuosos cp.n que Valencia ha manifesta

do lo afectuoso de su religión, sino también entre los mas

celebrados del orbe 6.

, Entre los nías lucidos adornos con que mandó Dios

que se hermosease la excelente fábrica del Tabernáculo, fue

con varias pinturas , y de colores naturales 7 , que con toda

propiedad son lo§ del frasco 8. Salomón le puso en Jas pa

redes de su templo 9 : lo que motivó á los primitivos chris-

tianos , como al Obispo de Marsella asegura el Magno

Gregorio , que ks admitiesen en los de los católicos I0 , co

mo del de san Teodoro escribe el Niceno , que en sus bó

vedas habían pintado su martirio " : Y lo mismo refiere

can Paulino que mandó executar en el que renovó del már

tir

-.-i Sigan, líb. 3. íí ao. Imp. Oc- bui velafnina Dominus Deus vo-

cident. Georg. Fab. lib. de Rom. An~ lu'it. Lippom. in Exod. cap. 35. «.31.

tiq. stndreas Fuíin. lib. de sintiq. fol. 813. (Jornel. ¿flap. in d. cap*

Rom. Optat. ¡ib. 6. Strabón, lib. 10. Exodi.

cap 14. Duiat. ubi tupr. cap. 4. n. i. 8 lulius Cesar. Bulenger. de pict.

2 I . Esdrat cap. i . 6' 4. ¡ib. i . cap. 2 . Cxsitts de Miner. (ib.

3 i. Macbabteor. cap, 4. v. 56. 2. cap. 5. tect. 2. num. 14.

4 losepb. lib. ij. sfntiq. ludai- 9 Fecit in eis cherubim,& pal

ear, cap. 14. Ribera in Haggteum, mas ,& picturas varias. 3. Reg. 6.

cap. 2. vers. 10. num. 53. veri. 29. Designan! miracula, quz

5 Si ludxi , qui umbrae legis fiunt á sanctis::::p¡ctur«e queque

deserviebant , hxc faciebant , &c. prominentes in templo sunt varia

S. Félix lf. epitt. aJ omnes Epis. virtutum opera. Lauret. in Sylv.

apud Bart, Carraña, ¿a Summ. Con- verb. fingere.

cii.foi.i9o. 10 In locis venerabilibus sanc-

6 Domus autem , quam «edifi- torum depingi historias non sine

cari voló Domino, talis esse debet, ratione "Vetustas admisit. S. Greg.

ut in cunáis regionibusnominecur. Mag. in regist. epist. lib. 9. epist. 9-

I. Paralip. 2t. v. j. n S. Gregor. Nicen. orat. dt

7 Naturalissimis coloribus im- laúd. Sanet. ü Mag. Tíeodori.
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tir sari Feli*. '' Adriano ío'testiíiea dé las Basílicas de san

Silvestre ', san Marcos , y san folió en Roma 3 , y de otras

muchas -cuenta Milano 3 , así para- que en el libro grande

de' Ids templos leyesen los Católicos las -heroicas acciones

de los santos ttiáfréites 4 , como para que de contemplar

aquellas pinturas , consiguiesen los innumerables provechos

que san Epifanio , y-%an Gregorio pondefáron • en el Con

cilio segundo de Nicea 5 ; y otros Padres que nuevamente

refiere el eruditísimo Cardenal :Agüírfe 6. '•*•'' *>:•

Pero lo qué principalmente enseñan los santos Padres,

que se habia.de pintaren los templos , eran lambistonas de

la Sagrada Escritura del viejo , y nuevo Testamento 7, pa

ra que- los colores fuesen las sílabas en qüé-ios doctos , y

los rudos leyesen los misterios que el Espíritu Santo dicto

en la sagrada página , y sacasen de tan saludable doctrina la

utilidad de su enseñanza 8. Y siendo entre r/cxáos los libros

canónicos el mas admirable, y de:mas utilidad para la Iglesia

Católica el sagrado Apocalypsis , que en la Isla de Paliarnos

escribió san Juan 9 , fue soberano acuerdo que en la bóveda

de su templo se pintasen estas sacras profecías : porque así

como para los doctos las pintó con tanta valentía la ele

gante pluma de san. Juan 10, quedasen también perifraseadas

para todos con los eruditos pinceles de don Antonio Pa

lomino ' ' , debiendo esta ciudad á su estudio leer en este

templo comentadas aquellas revelaciones soberanas que la

ielesia vi

Tom. TT.

a como sacramentos I2.

Ll Pu-

I S. Paulin. Episc. Nolan. Na

tal, i o. de ornatu ecc/fs. S. Felicis.

1 ¿ídrian. de iniag. ad Carol.

Mag. cap. 18. 19. «3. 86. 127.

ü 141.

5 Motan, de SS. Imag. lib. i.

fictur. cap. 3. ü lib. 2. cap. 14.

4 Omnia nobis tamquam in li

bro quodam qui linguarum inter-

pretatiunes contineat coloribus ar

tificióse depingens certamina , at-

que labores martyris nobis expres-

SÍt..y. Gregor. Nicen. ubi supr.

C Concil. Nicen. 1 1. act. 4. 5. 6.

& 7-
6 S. jluguft. S. Tbom. D. Mart.

de ¿4yala ¿ircbiep. Falent. Suarez,

(3 alij apud siguirre , iom. \. Concil.

Hispan, a Can. 36. Concil. Illibertin.

in cómment. novo.

7 Histórijs veteris & novi Tes-

tamenti parietes templi replere

convenir. Concil. Nicen. 11. act. 4.

Concil. Trident. sess. 25. cap. De in-

vocatione venerat. Ü reliq.

8 Sicut enim per syllabarnm

eloquia, qu* in libro feruncur , sa-

lutetn consequuntur omnes: ita per

colorum imaginariam operationetn

& sapientes ó¿ idiotae cu»cti , e^

eo quod in promptu est perfru-

untur .utilitate. Concil. Constanii-

nopol. FUI ¿4ct. 10. Can. 3.

9 S. Hieran, in Prolog. Bibl. 8.

Uionys. ¿flex. in lib. de Reprom. Rup.

in Prolog, ifi sipocal. Hugo etiam Pro

log, in bifocal.

10 Pictores:: colores coloribus

permiscentes :: pingunt imagines,

& mirabilem historiam videntibus

prxstant : Sic fií prophet* velut1

quídam pictores sunt virtutis,ac

miliiiz. S. loan. Cbrit. in tupersc.

psalm. 50.

1 1 Calatnus penicilli , penicil-

lus calami zmulus est ; ut alter al-

teri laboris sui commodet usum.

Bubng. lib. i. de pict. cap. i.

i 2 Líber enim Apocalypsis tot

habet sacramenta quot verba. S.

Hieran, ubi supr. Rupert. Prolog, in

¿ipocalyp. Euseb. lib. 7. bist. c. a 3 .

Rib. dísp. prisced. Comment. in ¿ípo-

calyp- tap. J.
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Pusieron los antiguos todo su cuidado en la elección

de los artífices que habían de pintar los templos. Conside

rando que aunque fue gloria de Apeles la imagen de Ve

nus que pintó , lo era también de los ciudadanos eje Coos,

porque poseían en su república tan rica tabla '.

Ut Venus arttficis labor est , & gloria Cooi.

Por esta razón no fiaron á otros pinceles las paredes del

templo de Apolo Deifico que á los .de Paneo 2 , y de

Polignoto 3 , tan celebrados en aquellos tiempos 4 : ni las

del templo de Diana en Efeso , que le contaban por una

de las siete maravillas í , sino al grande Apeles 6 : ni los ciu

dadanos de Árdea el de Juno , sino á Marco Ludio Elota 7:

y Dios á Beseleel , y á Ooliab les dotó de las ciencias nece

sarias para que fabricasen , y pintasen el Tabernáculo 8 : ni

los muy ilustres parroquianos de san Juan podían elegir á

otro que á don Antonio Palomino , tan erudito , y versado

en todas buenas letras 9 , como lo dice este papel 10, que con

tanto magisterio ha escrito , tan excelente en la pintura del

fresco , como lo publican sus obras , y con especialidad este

presbiterio : de modo que si viviera Apeles , y le mirara,

no dudo que después de la admiración , diria lo que de Ja

tabla de Baco que pintó Protógenes : Es muy grande el

trabajo ,y es admirable la obra ; solo faltan las Gracias

fara que la suban al cielo ".

Celebra Plinio las tablas de Atenion Maronites , por

que sus líneas manifestaban su erudición ' * : las de Panfilo,

porque voceaban la extensión de todas las artes , en que

resplandecía su artífice ' 3 : á Eufranor Isthmio , porque con

sus

I Ovidius : : de Apelle , & Calami-

de , lib. 4. de Ponto.

a Paneut :: Delpbis templum nn-

bilissimus sfppoilinis pinxit. Natal.

Cora. lib. j. mytbolog. cap. 1 6.

3 Plin. lib. 35. cap. \i. Rabis.

Text. in officin. verb. pictor.

4 Plato, lib. 3. Politic. ¿4ri?t.

¡ib. 6. de Poét. Clem. sílexandr. Pro-

treptico. Plut. in Simone. Natal. Com.

ubi tupr.

J Caelius Rodig. lib. 23. cap. 6.

Rabit. Text. in officin. verb. septem

orbis miracula.

6 Plin. lib. 3j. cap. 8. Natal.

Comit. ubi supra.

7 Plin. ubi supr. cap. 10.

8 EXOÍÍ. cap. 35. v. 30. íí 31.

Lipp. tí Cor*. ¿4lap. ubi supr.

9 Pictura est ars omnium opti-

nurum anium ahrici Gixcix fa-

miliaris. Natal. Comit. ubi tupr.

i o Hoc magis de hoc libro iu-

dico , quud excedunt , atque emi->

nent qu.c in eo scripta sunt huma-

nx auditionis modum , & sit in eo

admirandus ómnibus sensus quem,

& ego admiror atque veneror. Dio-

nyt. sfiex. apud Euseb. 1. 7. titt. c. 2 3.

n Primutn Apellem, conspec-

taealalysipictura ,ita obstupuisse,

ut vox eum deficeret , sero autem

dixisse:: Ingens labor est , & adtni-

rabile opus , de;unt tamen ei Gra-

tix,qux sua opera ad coelum ex-

tiillant./V/i;. / /•. 3$. cap. lo.Plutar.

in Demetrio. Erasm. lib. 6. ¿tpopbtb.

12 Athenion Maronites;in Jp-

sa pictura eruditio elucet. Phn. ubi

supr. cap. 1 1.

13 Painphilus ::: ipse Macedo

natione , primus in pictura ómni

bus
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sus doctos libros daba la razón de sus pinceladas * : á Metro-

doro > porque siendo gtah pintor , era igualrfiérrfe filósofo 2:

Quién duda que con mas razón aplaudiera el mismo Plinio

á don Antonio Palomino , si viera el presbiterio que ha pin

tado ? que no á aquellos grandes pintores , porque reconoce

ría excedááo á Eufrarior en la expresión de las 'dignidades áe

los héroes 3 del viejo, y nuevo" Testamento i á Aristicfes

Tebano en los movimientos de los güimos 4'í étt los^afectós

-á Dionisio Colofonió 5 : á Nielas Ateniense ¿iié- soló en lo

colorido., -sino en el-¡dibuxo de las- estatuas que mas paréf-

cen corpóreas que pintadas 6 ; proporcionando .con la óptiL

ca las distancias 7 , con la etica para el puesto8; y todo

imitado con tanta propiedad 9 , que á la posteridad le que

dará que envidiar, no que imitan : como de los 'pinceles de

Apolodoro, decía Plutarco I0; y • mejor que Parrasio po

drá firmar en el presbiterio *i.; »'-- •'-

•••••: larndko, •'•-"

Prefecto huías ttdeít artis meta reperta, tnihi.

Y los parroquianos, para la posteridad, con letras de oro

podían escribir en este templo el elogio, que en el de Ju

no los ciudadanos de Árdea á Marco Ludio Elota , por el

acierto con que le pintó I2.

Dignis digno toco ficturts condecoravit •

Regina Junonts suprema coniugis templum

JWarcus Lud'ms Elotas ¿Etolia ortundns

Quemnunc&fost semper ob artem hanc Árdea laudat.

• .. v , • i ..•*.«• • - • • • » '

r; Doct. Benito Pichón.

Tom. II. Ll 2 Des-

bus 1¡ teris eruditus , przcipué arith-

nieticx , & geométrica , sine qui-

bus negabat artem perfíci posse.

flirt, ut supr. cap. I O.

I Plin. ubi supra, \

3 Metrodorus idemque philo-

sophus magnx in utraque scientia

authoritatis» Plin. d. lib. cap. 10.

3 Euphranorprimusvidetur ex-

presisse cíignitates heroum. Plin.

ubi supra.

4 Aristides Thebanus :: primus

animorum monis imitatus est. Na

tal. Comit. ubi supra.

5 .'!•'• i¿n. lib. 4. vnr. íist.

6 Nicias Atheniensis :: Ita in-

venit coloribus clarum , & obscu-

rnm , ac luciduin , ut eius picturs

non piccae , sed consistere per se

apparerent. Natal. Comit. ubi supr.

7 Ab Óptica vero pictura su-

mit rationes quibus consideret quo-

modo quae longius minora ap-

pateant , &c. Bulengtr. lib. i.

cap. i.

8 Cceüut Rodigin. lib. 29. antiq.

lect. cap. 34. Ctessiut de Mineral tlib.

2. cap. 6. sect. 3. num. 7.

9 Plat. ¿4riit. Piut. f^itruv. tí

alij apud Ctestium , d. lib. cap. ; .

sect. 2. num. 3. i

i o lnvi.su ruin aliquem potius

quam imitaturum. Piut. opus. Je

glor- sitbeniens.

1 1 ^ítheneas Dipnosopb. lib. 1 1 .

c&p. -i.

12 Ardeatis templi pictorem,

prxsertim civitate donaium ibi , &

carmine , quod est in ipsa pictura

bis veráibus. Plin. lib. 35. cap. 10.
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rfstilo repetidamente observado , así de los pro/ejpres del

arte de la" Pj^itura , como de los ceruditos humanistas, y

teólogos ,( fea. sido, «tescipre leí apropiar las ideas , ó asuntos

(que se han; (¿9 pintar en sitio inmóvil, -á el instituto de la

pieza donde &§ executan. Así lo aconseja ,Vitruvio,ry el doc

to León Baprista Alberti en su Tratado de Arquitectura; y

en el de sus Diálogos Vicencio Carducho , tan docto en el

pincel , como en la pluma. Acreditó esta máxima la primiti

va iglesia rhaciendo pintar en los templos las vidas , y mar-

lirios de los ;santQs titulares suyos , y .los misterios mas

importantes de nuestra fe, y redención '; para que sirvien

do de historia muda , y escritura silenciosa el libro abierto

de las pinturas , leyesen-, en. i\ los imperitos lo que recatan

de su noticia los libros *•: prefiriendo .para el negocio mas

importante de nuestra salud aquella arte , cuyas sagradas fle

chas se introducen por el mas poderoso de los sentidos 3:

siendo estímulo para la virtud la constancia de los invenci

bles mártires , como incentivo para la perseverancia el pre

mio dignamente obtenido de sus gloriosos triunfos, le lo

grando á un tiempo en las valientes expresiones del pincel,

honesto recato la vista , sagrada meditación el discurso , pas

to delicioso el alma , ornato decoroso el templo , y culto

reverente el hacedor Supremo á quien se consagra.

No apartándose pues el autor de tan sagradamente au

torizadas máximas , y siendo esta ilustre Parroquia condeco

rada con el título de los gloriosos santos Juanes Bautista , y

Evangelista , es preciso que todo el ornato de su templo se

encamine , así á elogiar las virtudes de sus vidas , y proezas

de sus martirios , como á coronarlos con el inmarcesible lau

rel

• i Definimus , cum omni dili

gencia , & cura venerandas , &

sanctas imágenes ad niodum , &

formam veneranda , & vivificaniis

trucis é coloribus, & t,essellis, aut

alia quavis materia commodé pa

ratas , dedicandas , & in templis

sanctis Dei collocandas , haben-

dasque , tu.m in sacris vasibus , &

vestibus , tum in parietibus::: Má

xime autetn imaginen Domini , &

Dei Salvatoris nostri lesu Chris-

ti ; deinde ::: Deiparíc ::: Angelo-

rum::: & omnium deinde sancto-

rum. Cantil. Nicen. II. act. 7. apud

Loaitam , (J siguirre in Concil. Illiber-

tin. can. 36.

a Nam quod legentibus scrip-

tura , hoc idiotis prxstat Pictura

cernentibus; quia in ipsa ignoran

tes vident quid sequi debeant : in

ipsa legunt qui litteras nesciunt:

undé, & precipué gentibus pro lec-

tione Pictura est. D. Greg. Pap.

l'tb, 9. epist. 9. ad Masilien. Episc.

3 Imaginum appectus szpémul-

tum compunctioriis solet prxstare

comuentibus , & eis queque , qui

litteras ignorant , quasi vivas do-

minicsíhistoria: panderelectionem.

^. Beda tom. 8. epist. 9. de templa

Salomen.
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•reí de la inmortalidad , como á valientes campeones de nues

tra religión. Lo primero se reserva para algunos tránsitos

del cuerpo de la iglesia. Lo segundo es precisamente des

tinado al presbiterio, donde por ser el sitio mas dignó:, y

término deJa fibtíca , se vean gozando de. la bfenaventuranza,

último término~ de nuestra «felicidad , y premio reservadp

para los justos que en esta vida, asistidos de, la graciab^saí'

ben lidiar valientes , y vencer constantes .».• • 7'.-: OJ^B ns

, . Y así los dos gloriosos santos se miran colocados cfí él

presbiterio , en ios sitios principales, como héroes del asunto:

demostrando el Bautista su id adusto de.su desnudez la

austeridad de su vida solitaria ; y en la túnica de pieles de

camello lo peregrino de.su predicación! en el .mundo *>$ y

ocupando el sitio de Ja mano derecha en aquel trono de

gloria , por el privilegio de haber sido Santificado antes de

nacer 3j y como precursor ¿ .y i ministro del bautismo de

Chrisco Señor nuestro. No cediendo á estas justamente glo

riosas prerogativas las del sagrado Evangelista en ser el ama

do de Christo 4 , y por su misma boca declarado por hijo

de María santísima 5 , de quien fue perpetuo , y felicísimo

capellán. .•„'•]. r-

Colocanse pues los dos santos en el sitio mas directo á

la. vista , sin mezclarse con las demás figuras , para que se

encuentren sin dificultad , como principales- objetos de la

atención ; cuyo documento noto discretamente el Fresnoy.

Primo, fígurarum , seu princeps dramatis, ultra

Prosiliat media, in tabula, sub lumine primo ,

Pulchrior ante alias , reliqnis me operajiguris *.

Y porque solo Dios es causa etidente de la gloria , y para

demonstrar el centro de donde procede la que ilustra aquel

emisferio ; como también porque los dos santos no estén co

mo acaso , sino , según el precepto inveterado de los eru

ditos de esta arte , estén las figuras que organizan el cuerpo

histórico de una pintura , oficiosas , y ocupadas en el mismo

asunto que se describe ; se pone el símbolo , ó figura de

Christo Señor nuestro , representado en el cordero 7 , sobre

el misterioso libro de los siete Sellos : dando asunto al Bau-

tis

1 Natn & qui certat in agone

non coronabitur,nisi legitimé cer

ta verit. 2. ad Timotb. i. vers. 4.

2 Hilar. Can. 3. in Matb. £.

Tiom. in Caten, cap. 3. Math.

3 Et Spiritu Sancto replebitur

adhuc ex útero matris suz. Lúe. i.

ium. i y. Id est in útero' matris á

peccato original! sanctificatus est.

S. Ttom. 3. p. q. 37. art, 6. ¿Itba-

naf. serm. 4. contra Arrian, Hiero—

nym. in cap. I. Jerem. ¿4mb. in Lúe.

cap. i. ís" term. 63. in nat. loan.

4 Quem diligebat lesus. loan.

13. vers. 23.

í Mulier,ecce filius tuus. 7oa«,

19. vers. 27.

6 Fresnoi de Arte graphica.

7 sfpocalyp. 5. vers. 6. ¿íretb.

¿Imb. Haym, 6' alij apud Rib. ad lit.



570 M U S E O FI C T O R I C O.

tista para que esté -en acto tan personal suyo , como seña

lando al cordero , por el Ecce Agniis De{i , que exclame* la

primera vez que "vio á nuestro Salvador ' : Y' mostrando el

camino páralos que le siguen j cumpliendo zlPra-ibis enim

antefaciem Dominiparare vías eitts 2. Yí al mismo tiem-

po , dando motivo este sagrado ¿Evangelista, , para que aten

diendo á este misterio , advertido del ángel del Señor S , esté

en acto de escribirlo en el misterioso libro del Apocaflypsi,

llegándose á este¡ el de la reyna soberana de los Angeles,

que á la mano derecha , en e¿ sitio mas inmediato al trono

de Dios 4 , está representada en aquella prodigiosa muger

del cap. 1 2. del Apocalypsi-, con las misteriosas señales que

la describe el Evangelista : vestida del sol , para demostrar,

que quanto en pura criatura pudo dispensar la divina gracia^

penetro el abismo de la divina Sabiduría , anegada en el gol

fo inaccesible de aquella inmensa luz 5. Calzada de la Luna,

en que se representa la iglesia 6 que siempre implora su pa

trocinio , quedando hermosa como la Luna , Puíchra ut

Luna , recibiendo su esplendor de los rayos del sol divino

Christo Señor nuestro , á quien concibió en su vientre 7. So

bre su cabeza la corona de las doce estrellas en que se re

presentaban los doce Apostóles 8 : Y doce prerogativas sin

gulares de María 'santísima : quatro celestiales ; su Concep

ción ; la Anunciación j la obra del Espíritu Santo ; y la En

carnación : quatro de su cuerpo santísimo ; su"virginidad sin

mancha ; su fecundidad sin corrupción ; su preñez sin mo

lestia ; y su; parto sin dolor : otras quatro de su corazón ; su

modesta mansedumbre i su devota humildad ; su magnáni

ma credulidad ; y el martirio de su corazón 9. Conducien

do esta soberana Reyna con ayroso ademan la hermosa

turba de las vírgenes que seguian al Cordero , según el

cap. 4. del Apocalypsi : donde se mira santa Ursola , como

capitana de las once mil , con bandera blanca por divisa de

:• k

I loan. i. veri. 29»

I Lur.. i. vers. 76.

3 Mittens per angelum suum

servo suo luanni. Id est mysteria

sfpocalyptit , ibi cap. i. ¡vers. i. Hu

go ad lit.

4 Arnold Carnotens. de laúd. Vir

gin, apud Novarim uaib. Pirg. lib.

4. nuiH. 1728.

5 Quidquid nobilitatis , quid

quid divinitatis , & quidquid xter-

nitatis , & totutn in orbem diffus-

sum est , & productum in illo xter-

no supposito , quod generavit bea-

tissima Virgo Mam , invenitur.

5. Bern. serm. 6. de gloria f^irg.

¿- Tb. I. p. q. 36. wf.'. 6. ¿1/4. S.

. lib. de natura , & gracia, c.¡6.

6 S. Gregor. lib. 34. Mcral. c. 7.

Ecclesia nnagis Luna intelligenda

videtur. S.Eern. serm. infignummag.

7 ¿ímb. de inst. f^irg. Ó1 4. Exatii.

2. Hier. tup. Isa. 66. sfug. Exp. 70.

6" 1 8. de civit. Dei 32.

8 -siug. tup. sipoc. Hom. 91. Cí

yiccst. 42. in Exod. Riber. ad lit.

9 Duodecim Stellai istas , duo-

decirn prxrogaiivas gratiarum , in-

telligere videamur quibus María

singulatiter adornatur. Si quidem

in venire est in Maria prxrogativas

coeli , prerogativas carnis, prxro

gativas cordis. S. Bern. serm. tup.

signum megnum , col, 362.
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la virginidad , animando á santa Inés , que ansiosa por bus

car al Cordero , se adelanta diligente á las demás que en .her

mosa turba acompañan á la reyna de los Angeles , según

aquel terso del Profeta : Adductntur regí )Virgines post

eam r. Animando á este concepto mudo el texto que se

advierte en una targeta , que se mira pendiente en las cla

raboyas , que finge la perspectiva al extremo de este coro,-

que dice, hablando de las vírgenes, según el Evangelista .a^

Seqiiuntur agnum quocumqut ierit. Cuya variedad hermosa

ilustrada de varios trages , y recamados diferentes , demues

tra la copia de virtudes con que se adorna la esposa , según

aquel verso de David : Circumamicta •uarietatibus 3.

Y siendo el Amor divino el que las excita , é impele á

este sagrado acto amoroso , se mira simbólicamente repre

sentado en una figura moral , é ideal de un mancebito her

moso 4 , demostrando en su desnudez el desasimiento que

hemos de tener de las cosas terrenas , y afectos mundanos í,

para caminar con ligereza á celebrar las sagradas nupcias del

esposo 6 ; y deponiendo toda perezosa tardanza , como lo

demuestra batiendo incesantemente las alas 7 , y llevando

en la mano siniestra el corazón encendido en caridad, según

lo que dixo Chrísto por san Lucas 8 , cuya flama se enca

mina derecha á su criador , figurado en el Tetragramma-

ton , que es un triángulo equilátero , inscripto en, un círculo

luminoso , en cuya misteriosa figura se demuestra la Trini

dad santísima : pues siendo una esta figura , representación

de la unidad de la Esencia divina , consta de tres ángulos,

y lados iguales , representación de las tres divinas Perso

nas 9 , demostrando juntamente el círculo la eternidad,

por carecer de fin , y de principio I0. Coronase asimismo de

flores el amor divino , como también, las vírgenes , imitando

los deliquios amantes de la esposa en los cantares : Fulci-

te me Jioribus qiña, amore tangueo *'. Y últimamente se

honesta con un volante morado , por ser color , y librea pro-

pia-

• AMOR DIVINO.

1 Psalm. 44. vers. 15.

2 ¿4poc. 14. vers. 4. Christum

per coelum discúrrete, nunc hunc,

nunc illuc, & post eum iré vir-

gines. Rib. ad lit. cum ¿4ug. lib. de

tanct. virg. cap. 27. & 28. & cum

primif. Bed. (j ¿ínsbert.

3 Psalm. 44. vert. ij. Id est

varietatibus muharum virtutum,

& operum. Hugo ad lit.

4 Secundurn Fulgentium, Isi-

dorumque amoris imago puer fuit

alatus. Rob. Olcbot. figur. 7.

5 Fictor sintiocb. in cap. 16.

Marc. num. 32. ¿íugust. lib. i. de

doct. clrist. cap. 22. Tbeod. lib. 16.

qutest. 3.

6 sipocal. i . vers. $>.

7 ventosas addidit alas,

Fecit & humarg> corde volare Deum.

Propert. apud Pier. Paler. lib. 46.

cap. De Fascib.

8 Ignem veni mittere in tér

ram ,& quid voló nisi ut ardeat.

. Lúe. cap. 12. vers. 29.

9 Pier. faler. Hyerogl. lib. 39.

cap. 40.

i o Pier. yoler, ubi supr. cap. 6.

ii Can. 2. vers. $.
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píamente simbólica del arríorsry con k irnmo derecha «stá

señalando al cordero , paca Demostrar el término , ¿'donde

se dirigen sus amantes impulsosj : . -,q :• .-. . . huí j>r~;

*> Y porque considerado el amor, como. propiedad relati

va en las personas divinas , es atributo personal del Espíritu

Santo * , se mita en forma de candida paloma , presidiendo

en. este acto amoroso , esparciendo sus, irayos ¡por todo aquel

emisferio , y -especialmente -hacia la Keynaujde los. AngeJes,

para demostrar la plenitud 'de. gracia de su Concepción pu

rísima, y circuido de herniosa guirnalda -de serahnes, por

ser, el amor propiedad característica de estos soberanos espí

ritus , abrasados en el fuego de la caridad 2-'

• •/ • 'Otra peregrina circunstancia autorizarla elección del Es

píritu Santo en forma de paloma en aquel sitio : pues

ademas de haber concurrido en aquella forma á la acción

mas gloriosa del Bautista en el Jordán 3 ; tiene esta glorio

sa ave siete singulares propiedades 4 , que la constituyen mas

apropiada á esta idea , por ser correlativas á k>s siete .sellos

del -misterioso libro , y expresivas de los siete dones del

Espíritu Santo í. Pues siendo este libro representación de

la Escritura sagrada , y misterios de nuestra redención , sig

nifica el primero s.llo , según Hugo Cardenal 6 , ademas de

la común de significar ios siete Sacramentos de Ja Jey de

gracia, la profundidad de las sentencias : el segundo, la

multiplicidad de los sentidos : el tercero , la variedad de los

tropos , ó figuras retóricas : el quarto , la- incomprehensibili

dad de las mismas cosas : el quinto , la obscuridad de "los

misterios : el sexto , la -suavidad de las alegorías : el séptimo,

la infalible verdad de todo lo que ea sí encierra. Y aunque,

según el Evangelista , solo el Cordero soberano , figura de

Christo Señor nuestro wfué digno de abrir el libro , y desci

frar los misteriosos enigmas de sus- sellos 7 ; esto se entien

de en quanto al hecho de descifrar con su humanidad santí

sima , pasión , vida , y muerte , los símbolos , y figuras que

en misteriosa alusión significaban todas las demostraciones

de su inefable amor , por incluir especialmente siete miste

rios

1 • Nomen atnorii::: secundum

ijiiu 1 personaliter su«iitur,est pro-

prium nomen Spiritus Sancti. D.

Tbom, i. p. qtio!tt. 37. art. i.

Ipse Spiritus Sanctus est amor.

D. Gregor. Hom. in Pent.

2 Seraphim ,'idest ardentes,aut

igniti : nomen supremi ordinis an-

gelorum , qui ab ardure chatitatis

sic appellaii sum. Lauret. Sylv.

allegar, ibi. . .

3 Et vidit Spiritum Dei des-

cendentem sicut columbam , &i ve-

nieniem super se- Katb. 3. v. i 6.

4 loan, á sanct. Geminian. ¿ib. 4.

cap. 79.

$ --/;.';, :/.<•/. SUp. ¿ffOC. ¡ '.,".. 4.

6 Hugo in SJfoculyp. cap. $.v. I .

7 sípocaiip. 5. Septcm sigilla li-

bri clausi designant mysteiia Chris-

ti , quae in scriptura sacra clausa

erant ante Incarnationem. Lauret.

Sylv. allegor. ibi.
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ríos profetizados acerca de Christo Señor nuestro, Encar

nación , Pasión , Resurrección , Ascensión , venida del Espí

ritu Santo , resurrección de la carne , y juicio final : O siete

sellos , con que estuvo cerrada , y oculta la divinidad en

Christo , el desposorio de la Virgen , la pasibilidad de su

cuerpo , la circuncisión , la huida á Egipto , las tentaciones

del desierto , la cruz , y el sepulcro 1. Pero la exposición en

varios sentidos de todos estos misterios , para que se haga

su inteligencia patente á la torpeza de nuestro entendimien

to : la Paloma soberana , hablando por la boca de los san

tos padres , profetas , y expositores sagrados , que son vocts

> del Espíritu Santo , ilustrándolos con sus siete dones ha des

cifrado los siete sellos de este misterioso libro.

Es la primera de estas siete propiedades de k Paloma,

según el Doctor Angélico 2 , habitar cerca de las aguas ; por

que viendo en ellas , como en espejo , al gavilán , pueda

precautelarse de sus garras ; lo quaí pertenece al Don de la

Sabiduría , por cuyo medio los santos , y expositores sagra

dos , no pierden de vista las corrientes caudalosas de la Es

critura sagrada , para defenderse de las asechanzas del enemi

go. La segunda es elegir para su alimento los mejores granos;

lo qual pertenece al Don de la Ciencia , con la qual los san

tos eligen para su pasto espiritual las mejores , y mas salu-^

dables doctrinas. La tercera es criar los polluelos , ó palomi

nos ágenos ; lo qual pertenece al Don de Consejo , con que

los justos alimentan con saludable pasto de exemplo , y doc

trina á los hijos de estraños dogmas , ó que han degenerado

de los de la verdadera religión. La quarta es que no hiere

con el pico ; lo qual pertenece al Don del Entendimiento^

con el qual los santos no hieren ni destrozan k verdad de

las buenas ciencias , para pervertir á otros , como hacen los

hcreges. La quinta es que la Paloma carece de hiél ; lo qual

pertenece al Don de. la Piedad ¿ >ó Mansedumbre, con la

qual los santos vencen los impulsos de la ira. La sexta es que

pone su nido en cavernas de edificios , ó piedras ; lo qual

pertenece al Don de k Fortaleza , con la qual los santos en

las llagas de Christo Señor nuestro , que es piedra firme , po*

nen su nido ; esto es., su refugio, y su esperanza. Y última

mente, tiene ki Paloma por 'danto el gemido-; lo qual per

tenece al Don 'del Temor de Dios , con el qual los santos

se deleytan con elgemido de sus culpas. ., .....> ,

Hacen pues armoniosa cor^owancia estos siete Dones,

correspondiendo á las siete propiedades de la Paloma , con

Tom.II. J.Mrn k.

3.

I ¿íug, sup. sfpoc. bo. 4. Rup. Returrect.

4. np. ¿4poc. Bernat. tertu. i. de ...*>. D. Tb, 3-p. ?. 39-
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la inteligencia de los siete sellos del misterioso libro : pues

á la profundidad de las sentencias corresponde el Don de la

Sabiduría : á la multiplicidad de los sentidos el Don de la

Ciencia : á la variedad de los tropos el Don de Consejo : á

la incomprehensibilidad de las cosas el Don del Entendi

miento : á la obscuridad de los misterios la Mansedumbre;

con que sin descaecer perseveran indagando su mas genuina

inteligencia : á la suavidad de las alegorías el Don de la For

taleza , para no torcerlas á siniestros sentidos : y últimamen

te , á la certeza infalible de su verdad el santo Temor de

Dios , con que desconfiando de sí propios los doctores sa

grados , y temiendo por su miseria , no apartarse del recto

camino de la verdad , la abrazan , y siguen asistidos de la

gracia del Espíritu Santo.

También representa la Paloma la Iglesia Católica l : y

así en los cantares el esposo Christo Señor nuestro , á su

esposa la Iglesia la llama Paloma 3 , por estar ilustrada con

los Dones del Espíritu Santo, que en forma corporal de

Paloma se apareció visiblemente en el bautismo de Chris

to Señor nuestro 3 : para que se entendiese que en los de

más que recibian el santo bautismo , baxaba invisiblemente

el Espíritu Santo : por donde es muy del intento en aquel

sitio , siendo este sacramento tan freqüentado en una iglesia

parroquial , y tan especial en esta , que es por antonomasia

del Bautista.

Hijo de Paloma , afirman algunos expositores sagrados,

que significa aquel epitecto Bar-joña , con que Christo Se

ñor nuestro nombró á san Pedro , quando le confesó por

hijo de Dios vivo 4 : bastante asunto para que los sucesores

de san Pedro, y todos los que obtienen la dignidad sacerdo

tal , se digan hijos del Espíritu Santo ; pero especialmente,

no solo el reverendo Clero de esta ilustre parroquia , sino

todos sus parroquianos ; pues según ottos autores , la voz

Bar-joña significa : hijo de Juan 5. Y quien mejor puede

apellidar esta gloria , que aquellos que son hijos de san Juan

en esta ilustre parroquia ; y especialmente los que renacieron

en- ella á la vida espiritual de la gracia, por la regeneración

del santo bautismo? Con que ademas de la significación del

Espíritu Santo , tiene alusión la Paloma á la iglesia, al bautis-

mo,

< ij
I S, Cip. cont. Nov. D, Tbom. $.part. q. 39. art. 6. ad 3.

' í- Cant. 3. •oen.-'io. j4ponittff''- 4 Beatos es Simón Bar-joña.

trig. apud Gislér. ad lit. in aperid. . ,- Matb. i6.vers> 17. Bar-joña lin-

3 Et ideó circa Christum bap- gua nostra sonat filius columboe.

trzatum corporal! specie Spiritus 3'. Hil. í¿ Hieton. apud S. Tbom. in

Sanctus visibiliter descendit ; ut catb.adlit.

super omnes baptizandos invisi- j Eutbim. Pátcbas. Euseb. Ga¡-

Wliter postea credafur descenderé. fícan. ap. Sylwir* ¡tb. 6. c._ 5, «, 1 1 j .
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mo , á la ilustre parroquia , y sobre todo á los siete sell os del

misterioso libro que allí se representa.

De este dice el Evangelista , que estaba escrito por dé

dentro , y por de fuera l ; significando en esto á Christo

nuestro Redentor , en quien estaba la divinidad oculta , de-

baxo del velo exterior de su humanidad santísima 2 ; des

cifrando con su encarnación todos los enigmas, y rmsterios

que incluían los siete sellos 3 ; cuyo número misterioso no

denota limitación , sino compendiosa multitud , por ser in

numerables los que en él estaban encerrados 4.

Circundan este trono variedad de angeles , con atributos

del Sacramento en espigas , y racimos de uvas , para de

mostrar las dos especies , en que el cordero soberano , que

allí se venera , se nos comunica sacramentado ; y especial

mente uno de ellos está incensando el trono 5 , conforman

do con el texto : Ascendit fumus incensorum de orationi-

bus sanctorum de manu angelí 6 : significando con esto las

oraciones de la iglesia , y el culto que a Dios se le consagra

en ella 7. 'r '

Repartense otros muchos angeles por todo aquel espacio,

demostrando los auxilios, que como ministros del amor

divino disparan sus flechas , especialmente hacia el hermo

so esquadron de las vírgenes , para que heridas con repetí-1

dos harpOnes , se enciendan a seguir al cordero con mayor

estímulo. '• i

Otros están repartidos en 'coros de música, para cantaY-

le al cordero el nuevo cántico , según aquel texto : Dighus

tst~ agrtifs accípére fypnorem*. Otros chicüelos previenen

palmas, y laureles para los triunfos del amor1 (divino. Otros

festones , y ' guirnaldas de flores :cbn qué 'coronar á ; sus

esposas.^ .*: ' ^

Prosigue luego la turba de los profetáá , ;patriarcas / y

sacerdotes al lado.de san Juan Evangelista , en representa

ción dé aquellos ancianos que veneraban al' cordero', según el

cap. 4. del Apócalyris.i '?. Los quales' representan él réynb dfc

Dios, ¿Orno 16 dice el'mismo capítulo, cayó réxtáse mivá'e's-

crito en la targeta , que en aquel lado corresponde á la de las

yírgene's : Fecisti nos %)eo nostrb regnum , 6? sdcerdotes*°
*?j-, YT "" 'V' p ' '••• -\r 'V TT

jL-Ot»4>J'J* .j.nimLiriéL-H f .iVlm A.wi .i»r ' Xfcn-

.»; ->u .1

aureum. sfpoc. 8. ntim. %.

•'fr*jfpec. 8. vrrs. 4. Ñug. o*-M.

7 Gregor.rtp.rttt.^m**P

..._,„„,..-. ' é ;^M¿^'5»í
a Mr/>. te*. 4,.'x«/>'. Ifptfir'. i'' 9 Orig- ™p- Kxod. bom. fl6.1 J

4 Macrob dé num. 'tepftiíaf. 1. de 10 Bifocal. ?. vers. 10. Regrftí»^

tomn. scip. Basil, Examer.' ¿y i'. 13. "¿rgo D.ei ex hominibus ChrístUí'fc-
5 EtalibsarígefulsV'enfr&lste- ~<${.9Íto. i*'j4fo¿.L'ffp. i. num. 43.

tit ante altare liabens thuribulura ** ¿túbY. ti ¿írtti"
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Entre ellos ocupan el lugar mas inmediato al trono los pa

dres, y esposo de la Virgen , como privilegiados en felicidad

tan suprema,,, L\ , ' '• . .;

Sigúese después Noé , que con su familia representa á

Christo Señor nuestro , y los Apostóles '. Tiene en las ma

nos la figura del Arca del diluvio , la qual , en sagrada ale

goría , representa la iglesia católica 2 , por .medio de la qual

nos salvamos, ;,y los que no entran en ella perecen. Y tam

bién porque así como al Arca las ondas no la sumergían,

antes la elevaban : así las tribulaciones , y persecuciones de

los enemigos eje ¡ la iglesia , no solo la ofenden , sino que de

ellas sale mas' refulgente , y triunfante. Y así como el Arca

era de leños,j así en el sagrado leño de la cruz de nuestro

Redentor ;nps salvamos , y libramos de la inundación del

pecado. SImbp\ijza también .el Arca de Noé el cuerpo de

Christo Señor nuestro , demostrando la herida de su costa

do la ventanica que estaba en el costado del Arca , con otras

muchas ,alqgorías , y moralidades que se pueden ver en los

expositores sagrados , en Lipomano ; y otros.

. Sigúese Jsar, ó Jesé padre de David, con la, vara mis

teriosa, de cuya raiz procedió la genealogía de Christo Se

ñor nuestro 3, representando esta vara en, su solidez a' Ma

ría santísima , y su integridad virginal 4.. j . ...

. Prosigue^ (el Patriarca Abrahan , que .significa gran padre,

ó padre de multitud 5. Tiene junto á sí "arrodillado á su hi

jo, unigénito |saac1 en^el acjcp, y representación del sacrifi

cio 6 : cuyo 'extremo de, amoj , y obediencia , representa al

Eterno Padre 7, que pncen4ido .en nuestro amor, llegó á

jarnos áj?u:;.)iijp.runigenii:o,.j)3ra sacrificarlo i por nuestro .re

medio .?,. -Y, también representa, á. los sacerdotes , que ofrecen
f * I 7* J ¿ , i^1 i< t J m*J f, j ly¿ i _ ^ ¡* f • .'-•> J^i I i » » , f -. ,/••

el hijo de Dios á su Eterno Padre en el incruento sacnncio

4e la mis,a--y a^.como^pac fue, con<ce^.UÍQ »de rmiger es

téril 9 j ^í(''^ri^Q¡fué.,C9i*:e(bido fa,\jff&$¿ íjiera del cur

so reularít.a-naturaleíu así cpm^^^aac llevo la leña

, coma hastia rnas , soberana,

do leño &,,%. cruzan <jue

r ,fue1-jupí; " > o:rp , ti- •<-:;,. t: ¡\rj

.01! -, Efifk ,X.,-.<" bfrft.to^ }S.,, ( . 4 2>rf.,«rfv. lu. ¿imí.g I- 4

'Bedjiup.úenés.'^. ' '" i K ' instit. virg'.'Q." *,"." ' A'-'

-Hal Orig. sup. Genes, bom. 2¡ffigr. 5 Habrahammagnuspaterinul-

I. adv. levitf. ¿4ug. de catecbizan. titudinis gentium. Ecclet. 40.11.20.

rudi. 27. (j í.j., Qtgiiút* -Dw.a.6, tí ,-tf - QfWfvMhh-i -rj*J' 1 ; a

^a.c^Feútt.^.í^fgor.íom.^B. ' 7 'Siffiég^RUpert. Ctortwt. «

'apulí'Lábr, Sffa eMeg'oi: alij Paires j aputi íippoHi. in catbtn.

3 Cof^siiet.^dQ hebrzprum ^sf, Genes. 11. , ,. .,-,„...-

ut raiÜcefnapp^l'l^nt'etiain virgam 8 Sic Déús dilexit mundum,

suicctescft ex radic^,, ut ,ut Filiu,^ ?ü,úm unigenituui daret.

'loan. 3. ver¿ i'6, ' .

••• ** *•'•'•• "
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fue sacrificado. Y así como Isaac no padeció el sacrificio,

sino en su lugar un cordero « ; así el Verbo divino no

padeció , sino la humanidad santísima de Christo. Y así co

mo Isaac fue unigénito , Christo Señor nuestro lo fue , no

solo en quanto Dios , sino en quanto hombre 3.

Prosigue el Patriarca Jacob , hijo de Isaac , y de Rebe

ca : .llámase también Israel , que se interpreta : El que domi

na , o prevalece con Dios , cuyo nombre le puso el ángel,

con quien tuvo aquella misteriosa lucha 3. Fue padre de los

doce patriarcas , que constituyeron los doce Tribus de Is

rael. Tiene junto á sí la escala , á quien los expositores sa

grados han dado tan misteriosas inteligencias , y entre ellas

la de representar al Verbo humanado , por cuyo medio as

cendería á Dios la naturaleza humana en la posteridad elec

ta de Jacob 4 , uniéndose hipostaticamente con ella la per

sona del Verbo.

Acompáñale el profeta David con su torre , que ademas

de representar la iglesia , y los predicadores , y ministros del

Evangelio que la defienden , es atributo de María santísi

ma , que por su humildad se hizo fuerte , hermosa , y grata

á los ojos de Dios 5. : :> •• • ¡ ,

Prosigue Moyses , que significa traído ,; ó ¿sostenido de

las aguas 6 , quando por sus padres fue expuesto en ellas

dentro de la cestilla 7. Y según que fue hijo de hebrea , y

adoptado por la hija de Faraón , representa á Christo Se

ñor nuestro , que fue hijo de la sinagoga , pero recibido de

la iglesia 8. Y así como Moyses fue ocultado para librarle

de la crueldad con que á otros infantes quitaban la vida:

así Christo se ocultó al mundo , y se libró de la tiranía con

que sangriento Heredes le buscaba .entre tantas vidas ino

centes 9. Y así como tomó el nombre dé Moyses de las

aguas por donde fue conducido I0 : así los católicos toman

el nombre de las aguas del santo bautismo, que instituyó

Christo , por donde son conducidos al gremio de la iglesia.

Y según que Moyses presidia al pueblo , tratando con Dios,

re

i Genes. 32. vers. u. £í t j. Turril David, boc est eius hutnili-

9 Tert. adv. ladee. Clem. sílex. tas:::: quia eius humiliías est for-

t.pxda.j. ti i.str. Orig.sup.Gen. tis , & pulchra , & grata Deo.

tom. 8. (i 13. ¿ímb. de Ita. i. Cbiis. -Lauret. ex R«p. fup. Cant. 3.' 74.

np. Gen..íom. 47. A ) « ,6 Lauret. Sylv. alleg. ibi.'
3 Genes. 32. verf. 28. . A :. -'r.tf Exod. a. vers. 3. ••<• .'

4.. Scala quam vidit lacob, Ge- . g ' Basil. de Spirit. Sane, 14.

*et. 28. Christum designare po- Greg. Nis. de vit. Moys. Tert. adv,

test , per quam ¡n Deum ascende- Marc. a. Cyr. de Trín: i.

ret ipsius lacob videntis electa pos- •; 9 Matt. 3. vers. 14.

teritas. Lauret. ex ¿4ug. í2. cent. 10 Moyses , nomen ^gyptium

Fav. 26. Ber. sup. Gen. 28. Geor. tractum ex aquis significat. Caitt.

fenet. Cant. 2 tom. 8. cap. 7.. .in Eicod. 3. vtrt. JO.

S Collum B. Virginis est sicut . .-'O .:.;.:.. ... •_ j



578 MUSEO PICTÓRICO.

representa al prelado eclesiástico , que principalmente debe

cuidar de las cosas divinas '. Y en qtianto fue enviado an

tes de la ley nueva , puede representar á san Juan Bautista,

que fue enviado antes que Christo Señor nuestro 2. Tiene

sobre su cabeza las dos luces , de donde vino á llamarse su

rostro : Facies cornuta 3 , demostrando los misterios de la

ley , cuyo esplendor no podían sufrir los hebreos , ni pene

trar sus misteriosas 4 luces. Y las primeras Tablas , donde

estaba escrita la ley que recibió de la mano de Dios en el

monte Sinaí, por haberlas quebrado, demostraban la ley an

tigua que se habia de acabar : y las segundas , que permane

cieron enteras , la ley evangélica , que habia de durar para

siempre 5.

Sigúese su hermano Aaron , primer sacerdote , y pontí

fice entre los hebreos , el qual por varios títulos es figura de

Christo Señor nuestro , y especialmente por el de sumo sa

cerdote 6 : como también es figura de nuestro ángel custo

dio , en quanto es hermano mayor de Moyses , y le asistió

para ir contra Faraón : así como el ángel custodio es her

mano mayor del hombre por la comunicación de la natu

raleza , y precedencia de su creación , y le ayuda contra las

astucias del enemigo 7. Está revestido Aaron con los indu

mentos , ó vestiduras sacerdotales , en que se contemplan las

propiedades mas peregrinas de Christo , y sus particulares

virtudes , y riquezas de su divinidad 8. La alba , ó túnica in

terior , llamada Bissina , que era una especie de lino muy

blanco , y" suave como una seda muy fina , representaba la

justicia 9 , y la castidad I0 , y también la sabiduría de las co

sas divinas , é inmortales : -como la exterior la sabiduría de

las cosas humanas XI. También demostraba la alba , ó túnica

talar, llamada así , porque llegaba hasta los talones , la car

ne de Christo limpia , y pura , ó su humanidad , y encarna

ción I2. Como también la túnica interior , y exterior , signi

ficaba el cuerpo , y ánima de Christo Señor nuestro '3. La

túnica exterior hiacintina , que €s un color entre azul , y vio-

I Ltmret. in Sytv.' ' : t-'-.'l
bom. 9. ' i . • .' ...•""> I

•« Lir. sup. Exod, 3. . :;.. -J

. .3 Exod. 34. vers. 29. - > , '•''

4- Comuta facies Moysis de-*-

signar mysteria legis splendentia,

quorum fulgorem infirmi substi-

nere nequibant. Orig. sup. Exod.

iom. i 2 .

5 Tabula; lapide* , qu«e con

tracta: fuerunt , legem veterem sig-

nificabant , quse cessatura erat::::

Tabulx vero posteriores non con-

fractae legem. novam adumbtant.

Orig. tup. Rom. 3. & sup. Genet.

6 Et cum ungitur Aaron figu

ra est Christi. Ln>it. . 8, Hilar*

in Pial. 1 33.

7 Gregor. Nit. de vít. Moys.

8 Exod. 28. 39. Levit. 8. a.Ter.

adv. Ufare. 4. Rup. in Exod. lib, 4-

de Trin. ü Oper. cap. 23,. . *í s

9 Gregor. Nts. de vit. Moys.

i o Giiis. oíd. sup. Exod. 28.

11 .-Lauret. ibi. . • . \ .'•

1 2 Orig. sup. Le-vit. bom. 4.

pert. ubi sup. S. ¿4tkan.

13, Bed., ti/p. Genes. y¡. j \
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lado , denotaba , ademas de lo dicho , la vida celestial , no

mezclada en cosas terrenas, y que dura para siempre '.

Y la orilla en que terminaba , alternada de campanillas , y

granadicas de oro , demostraba la conversación , y trato 'de

Christo Señor nuestro con los hombres , quando comenza

ron á sonar las voces de su predicación , desde el 'bautismo

de san Juan «. El superhumeral, que el hebreo llama Ephod,

y el griego Epomis , el qual se ponia sobre sus hombros e¡

sumo sacerdote , y estaba bordado de oro , jacinto , y púr

pura con entorchados de viso 3 , demostraba , por su varie

dad , la obediencia de la caridad con que el mismo Christo,

hijo de Dios , tomó sobre sus hombros la carga de nuestros

pecados en el sagrado madero de la cruz , para satisfacer por

ellos ; y como sumo sacerdote , de su misma carne , ofrecer

se sacrificado en ella á su Eterno Padre 4. Y el tener el su

perhumeral las dos piedras onichinas , ó cornerinas en for

ma de medio globo, donde estaban esculpidos los nombres

de los doce hijos de Jacob í , significaba los dos hemisferios

del mundo , por ser esta piedra hacia el centro de color ter

restre 6. Y el mismo cielo significaba también , con sus dos

grandes luminares , por ser transparente , y de color algo

azul en la circunferencia 7. Demostraban también estas dos

piedras , que ocultando el sacerdote sus pasiones , y afectos

terrenos , en lo exterior parezca todo 'Celestial , para que sir

va de exemplo , y espejo , donde los demás corrijan sus

acciones 8. :¡ '.,...

El Racional o pectoral , bordado también como el su

perhumeral, y con los quatro ordenes de las doce piedras,

donde estaban esculpidos los nombres de los doce Tribus

de Israel 9 , puesto en el pecho dei sumo sacerdote , de

muestra en Christo el dominio supremo para juzgar al gé

nero humano , representado en los doce Tribus de Israel ">.

como dixo su Magestad á sus apostóles por san Matheo ":

Sedebitis & vos super sedes duodecim indicantes duodecim

Tribus Israel; y por eso se llamaba Rationaíe iudicii ".

Y

1 Geor. Pent. Cant. 2. tofo. 3.

cap. 6. S. Hier. epist. ad Fabiol.

lib. *. Greg. iu regist. ¡ib. i. c. 24.

art. 3. Lippoman. in Exoti. c«p. 28.

¡ect. 4. tn.jipe. • • ,

2 Rupert. lib. 4. Exoil. 28. num.

23. L';Í> ¡i ••:.'. ubi infrá, nuin. lo. S.

Protper. part. 2. cap..$.

3 Exod. 28. vert. 4.

4 Rupert, ut sup. S. Hieran. Be-

da, apud Lippom. ubi supr. ¡ect. z.

5 Exod... 28. ver.s. 6. . • •

6 Geor. yenet. caat. I . tom, j.

cap. 22. Pbilo. Hebr. /<¿. 3. de vita

Moys. Rupert. ubi supr. S. Hieran.

7 Georg. Cenet. ubi sub. Guiller.

Durand. in rationai. lib» 3. num 6.

Ruper. ubi supr.

8 ídem Georg. cant. 3. tom., i.

cap. 6. S. Greg. in pastoral, part, 2.

c.up. 3. Bed. apud Lippom. ubi supr.

9 Exod. 28. vert. 9.

10 lam vero rationale judicij

prophetiam,quxperclamat,& prae-

dícat, & fuiurinn iudicium sigoi-

ficat. Clem. ¿4lex. lib. 5. Strom.

1 1 Math. tap. 19. -vers. 28.

.12 Rup. 4. sup. Exod. 23.
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Y el estar conjunto al superhumeral demostraba , que las

palabras en el sacerdote han de conformar con las obras ' : y

en Christo signiíicaba la conjunción de la misericordia , y

la justicia 2. Y últimamente , el pectoral era imagen del cie

lo, demostrando con sus doce piedras los doce signos del

Zodiaco : como también el cielo místico de la iglesia , ador

nado con los doce sagrados Apostóles 3. El Balteo , ó cin-

gulo bordado con que se cenia el sacerdote , demostraba el

misterio de la Encarnación con que se unieron las dos na

turalezas divina , y humana 4. Demuestra también la conti

nencia , y mortificación de las pasiones 5 , según lo que di-

xo Christo Señor nuestro por san Lucas : Sirit iumbi vestri

fracincti , &c 6. Tiene sobre su cabeza el sumo sacerdote

Aaron la tiara bisina , que signiticaba el cielo , para demos

trar el desprecio de las cosas terrenas , aspirando á las in

mortales 7. Y la lámina de oro , donde estaba grabado el

santo nombre de Dios , que se sobreponía inmediata á la

frente del sacerdote , demostraba la divinidad en Christo , ó

representaba al mismo Dios , que debe tener en su mente

el sacerdote , para norte de sus pensamientos , contemplando

siempre su presencia 8.

El Ara , ó airar del holocausto , donde el sacerdote ofre

cía á Dios los sacrificios , el qual era formado de leños de

Sethim 9 , madera incorruptible , é incombustible, que aJgu-

nos interpretan de Cedro , y cubierto de bronce I0 , demues

tra la cruz de Christo Señor nuestro , en la qual se ofreció

al Padre Eterno aquella hostia salubérrima de su sacratísimo

cuerpo ' ' ; la qual se representa en el cordero , que se mira

ardiendo en el :altar , figura del Sacramento de la Euca

ristía l * : con cuya incruenta sagrada victima cesaron todos

los sacrificios que en las sagradas letras se advierten , y le

prefiguraron '3. ;;,

,.• Por esto se descubren en término mas distante los sa

cerdotes que llevaban el Arca del Testamento , como cosa

que solo era sombra r4 , y figura de la realidad. Era también

fprmada esta Arca de madera de Sethim , y cubierta de oro,

• i S. Greg. inpatt. part. a. e. 3.

. , 2 Ptil. 3. de vita Moys. S. Hier.

Rup. apud Lippom. ubi tupr.

3 Clem. ¿He*, y. Strom. Pbil 3.

de vita Moys. Ten. adv. Mar. 4. D.

Hier. de vest. tacerd. Guiller. Duran,

ut supr. num. 6.

4 Laur. Sylv. alleg. ibi.

• 5 Bed. sup. Prov 31.

6 Lúe. cap. 12. veri. 33.

7. ¿4mb. de Tob. 20. Hier. de

vest. tacer.

8 Hieran, ubi sup. S. Cyril. ¡ib 9.

Tbetau. cap. 2. Hier. Rupert. apud

Lippom. ubi supr. lect. 3. infine. •

9 Exod. 7. vert. i. - . •

10 S. Greg. Bed. apud Lippom.

in Exod. cap. 27. leet. i. i* fine.

i i stmÍ>. i . de Spir. Sanct. sup.

9. Greg. sup. Ezec. tom. 22.

12 Orig. sup. Levit. bom. 19. (j

sup. Gen. bom. 8. Rupert. tu Exod.

lib. 4. cap. 7.

1 3 Bed. sup. Ezec. i . Orig. tup.

Num. bom. 4.

• 14 i . Ctrintb. i o. vert. 1 1 .



•LIBRO N.ONO.

en la qtial se veneraban tres cosas.: las Tablas de la Ley ¿ U

urna del Maná, y la vara florida de Aaron '. En ella estaba

representada la cánie\ purísima de Christo, que dentro de sí

tenia al Verbo eterno. La madera: incorruptible representaba

sus miembros soberanos , que no vieron la corrupción j y

estaba cubierta de oro , como Christo de sabiduría , y cari

dad a. Y las Tablas de la Ley significaban la sabiduría di

vina en Christo 3. La urna del Maná su ánima -santísima,

Jlena de divinidad. Y la vara de Aaron su sacerdocio , é

imperio 4. Representando también el Arca á la beatísi

ma virgen María , que dentro de sí encerró al Verbo hu

manado , y fue sagrario del Espíritu Santo 5 y dentro , y

fuera resplandecía con el oro purísimo de su virginidad , y

santidad 5.

Y' respecto de que el reyno de Dios , que representaban

los ancianos , que veneraban el cordero , se compone de am

bos sexos 6 , se miran en el recinto inferior de sobre la cor

nisa , con la debida separación del trono de Ja gloria , algu

nas de las mugeres ilustres del viejo Testamento , por ha

ber sido en acciones heroycas , símbolos , en equívocas , y

misteriosas alegorías , ya de Christo Señor nuestro , ya de su

Madre santísima.

Mírase la primera en aquel lado Ruth ,-en trage de la

bradora , con la macolla , ó manojo de espigas que había re

cogido de las que dexaban los segadores de Booz 7 , en que,

ademas de ser las espigas símbolo tan conocido del Sacra

mento , representaba el recogerlas la aplicación de Ja pala

bra de Dios 8. Y en haberla recibido Booz por su muger,

representa á la gentilidad , que después fue hecha esposa de

Christo , subiendo desde los pies á la cabeza : así como

Ruth , que antes de ser ekgida por Booz , estuvo recostada

á los' pies de su lecho 9 , porque era Moabita ; esto es , de

aquellos que no entraban en el gremio de la iglesia por ser

idólatras. Y sobre todo , es símbolo de María santísima ;

pues de aquel matrimonio procedió Obed patriarca , abue-

Tom.IL Nn lo

I j4d Hebr. 9. v. 4.

3 JEdes enim Dei e.st sanciissi-

tnum Chrisii Corpus , in quo prop-

ter nos habitare voluit. In his ve-

10 per Arcam, qu.ie in tabernáculo

eiat, ídem rursus nobis , quod per

partes ostenditur. Constituía enim

fuit ex lignis, quse putredinem non

patiuntur,ut incorruptibile corpus

Christi esse perdiscas. S. Cyril. lib.

4. sup. loan. cap. 28.

3 Orig. sup. Num, íom. I O.

4 Hil. sup. Psalm. 131. Cyril. 4.

i» loan. 28.

5 S. Bernar. serm. incipiente ¿tve

María, slmb. ser. 8o. Ric. de S.

Fict. I . de drca mystic.

6 Simile erit regnum coelorum

decemvirginibus. Matk. i<;.vers. y.

S. Hier. Mihi videtur:::ad omne

hominum genus , híec comparatio

pertinere. -5". Greg. Ex utroque se-

xu fidelium multitudo colligitur.

Fideatur. S.Tbom. in Catb. Mat.z$.

7 Ruth. 2. vers. 16.

8 Ruth. 2. a. Amb. 3. de fde 5.

9 Ruth. i. cap. 2. 3. Glos. ord.

sup. Lúe. ai.

RUTH.
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JAEZ.

MARÍA DE ARON.

]p de David , de quien Üesaende la ¡genealogía de nuestro

Salvador. '. 'h ..*-•'•• ;i •. r.-

Sigúese Jael , que fue muger de Haber Zimo , la qual

mató á Sisara , capitán de los enemigos del pueblo de Israel,

atravesándole las sienes con un clavo. %Y es también símbolo

de María santísima , la qual hirió la. «tbeza de la serpiente,

común enemigo del pueblo de Dios , y de todo el género

humano 2. -»

Prosigue María , la hermana de Aaron , y de Moyses,

cuyo nombre significa exaltada , ó mar de amargura, ó

myrra del mar v doctora , ó señora del mar 3 ; cantando ala

banzas al Señor al son del timbalillo , con aquel cántico

que comienza :Canttmiis Domino, gloriosl enim magniji-

catus est 4, en reconocimiento de haber pasado el pueblo

de Israel el mar Bermejo a pie enxuto , y libradolos del cau

tiverio de Egypto , y poder de Faraón. En lo qual es sím

bolo de la iglesia católica 5 , quando alaba á Dios por los

que pasan por las aguas del bautismo 6. Y también es sím

bolo de María santísima en esto , y hasta en el nombre 7.

Acompañante otras damas de Israel , dando gracias al cielo,

y algunos muchachos de diferentes edades, y sexos , confor

mando con el texto : Ex ore infantium , & lactentiumper-

frcisti landem 8. que era la costumbre de los hebreos 9.

Sigúese la hermosa , y valiente Jndith , que significa h

que alaba , ó confiesa al Señor I0 , viuda , santa , y cont/-

nente ; la qual degolló á Holofernes , y libertó al pueblo

hebreo del sitio que le tenia puesto x ' : en que fue símbolo

de la humanidad de Christo Señor nuestro , con la qual

fue abatido el demonio , y también lo es de la iglesia ca

tólica, que con su hermosura le sujeta, y avasalla I2. Lo

es también , y mas propiamente de María santísima , que

cortó la cabeza de Holofernes ; esto es , holló la cabeza de

la serpiente antigua '3 , que por tantas partes nos tiene sitia

dos

JUDITJf.

1 Numer. 1 6. Fine. lib. 3. de

In. Mon. cap, 14. §. 7. tí fus. apud

Franctsc. Garau Deip. Elucid. in

Elucid. 35. §. i.C? 2.

2 lutl. 4. vers. 21. Ergo una

mulier prestitit quod universa non

potuit hebrzorum acies lahel ex-

pressa virgpnis figura , ut Sisara

tartarei hostis fuit. Hinc fit quod

sxpe unius virginis vissterneredce-

nionern potest. Novar, fnib. Pirg.

lib. 4. ex cursu 84. man. 773.

3 Magolian. sect. u. annot. a.

per tot. in cant. Moys.

4 Exod. 15. num. 20. fideatur.

Lipp. ad lit.

j Zeno. f^tronent. 1. a. serrn. 14.

6 Magullan, in cant. Moys. sect.

II. vers. 20. annot. í- num. 4.

7 Magalian. ex Gregor. Nisen.

cimbros, ü Sedul. ubi supr. annot. 4.

num. 5. 6" 7.

8 Psalm. 8. vers. 3.

9 S. Hilar, in prolog. sup. Psalm.

S. Bernard. in tent. orig. in Exod.

tom. 6.

0 O Laurel, iíi.

11 luditb. 13. vers. i o.

1 2 ludith significa! Ecclesiam,

& interpretatur confíteos , & glo-

rificans::: S¿ sifnificat IVJaria Vir-

ginem. Hug. in luditb. cap. 8.

13 Hier. ad Salvinam. Celad» in

luditb. á num. \ . traet. append.
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dos , y combatidos '. Acompáñale el Abra , ó criada con su

talega , que llevaba prevenida para ocultar la cabeza de Holo-

fernes , que demuestra los que siendo esclavos de sus afectos,

siguen los impulsos de la gracia , y vienen á conseguir su li

bertad , como esta la vino á conseguir de su ama , á quien

siguió en esta empresa a. Acompañan también á Judith otras

damas de Israel , alabando al Señor , que las libró de tan pe

sada servidumbre 3.

Al otro lado se mira la prudente , y hermosa Abigail, ABIGAIL.

que mereció oir de la boca de David : Benedictvm eloquium

tuum. 4 , porque con su discreción , y belleza aplacó la jus

ta indignacacion de David contra su marido Nabal. Lleva

con sus criados los dones que ofreció á David para su so

corro , y de su exército J : símbolo bien conocido de María

santísima , que con la hermosura, y plenitud de su gracia, y

prudencia nos defiende , y ampara de la justa indignación

de Dios 6 i pareciendo tan grata á sus ojos , que ella sola

mereció tener en sus purísimas entrañas al Verbo huma

nado 7 , constituyéndose esposa del Espíritu Santo , así co-,

mo Abigail fue elegida de David para su esposa , por su

hermosura , discreción , y prudencia 8.

Prosigue la hermosa leyna Esther , que por su belleza,

siendo hebrea , fue elegida para esposa del rey Asuero , liber

to á su pueblo de la muerte , volviéndose la indignación del

rey contra Aman que la solicitaba. Está con la demostración

del desmayo que le sobrevino en este acto , temiendo la severi

dad de su marido , quando mereció oir de su boca aquel pri

vilegio : Non pro te , sed pro ómnibus htec lex constituía

esf 9 : Cuyo texto manifiesta un negrillo en una banda blan

ca , sosteniéndola sus damas , que en el semblante manifies

tan el sentimiento de ver en su dueño tan lastimoso deli

quio. Es con repetidos títulos símbolo de María santísima,

pues fue privilegiada en la ley común del pecado original:

Non pro te , sed pro ómnibus lex. Y asimismo , por haber

libertado al género humano del universal excidio , que pre

tendía Aman nuestro común enemigo , y estar intercediendo

por los pecadores, sin desmayar su ánimo jamas en la presen

cia del Rey supremo para librarnos de la muerte eterna l°t

Tom. II. Nn 2 Pro-

i Circuit qu seretís quem devo- Domino nostro lesu Christo.

ret. I. Petr. 5. vers. 8. .. - cíes, in ¿4ntipbon. Beata Dei Genitrix.

9 Lauret. ibi. • 8 Rup. in Reg. lib. 2. cap. i j. ,

3 Ivdit. 13. vers. IJ. 9 Estber cap. 15. vers. 13.

4 i. Reg. 25 ven. 33. 10 Esther quae figurat Marlam:

5 i. Reg. vers. 25. t . • '- qure est petitio nía K*ther, Su quid

6 S. Bonav. in fpecul. ¡fct. I o. vis fieri? Ktiam si dimidiam regni

Novar, in umbr. Firg. lib 4. ex curs. roei panero petieris impeirabis. Ad

83. num. 766. •.. quem illa respondit: Si inveni gra-

7 Sola sine exemplo placuisti tiam in ocultis tuis , da mihi po-

pu-
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RAQU&L.

J)£BORA.

Prosigue la hermosa Raquel en trage de pastora con la

zagaleja conduciendo los corderillos '. Representa la iglesia

católica , de cuya hermosura prendado el divino Jacob , con-

traxo con ella nuevas nupcias, pretiriéndola á su hermana Lia,

en quien se representaba la ley antigua 3. Y mas propiamen

te representa á María santísima , de cuyas sagradas , fecundas,

virginales entrañas procedió el Redentor del género humano:

así como de Raquel procedió el patriarca Joseph , que por

tantos títulos es figura de Christo nuestro Señor. Y espe

cialmente por la providencia del trigo con que libró á Egyp-

to , y á sus hermanos de la hambre mortal que les afligía:

como Christo Señor nuestro 3 , librándonos de la hambre

mortal de la culpa , previene repetido el remedio á sus her

manos los hombres 4 ; y especialmente á los católicos en el

sagrado pan eucarístico. J.

Concluye la hermosa , y sapientísima Débora , juez , y

profetisa de Israel 6 , debaxo de la palma , donde resolvía,

como en su tribunal , las qiiestiones del pueblo. Tiene en su

diestra el bastón de General , como gobernadora de Israel , y

el Libro: de los Jueces en la siniestra. Representa la Ley;

porque como abeja sagrada 7 preparaba los dulces panales

del nutrimento espiritual , para q»e el pueblo viniese al co

nocimiento- de Dios 8 , y á consagrarle el debido culto 9. Y

mas propiamente representa á María santísima , no solo por

la palma , que es atributo tan suyo , qiiasi palma exalta-

ta , &c 'P. sino por ser nuestra reyna , y emperatriz de los

cielos , y de los angeles ; refugio ' * de nuestras cuitas ; am

paro , y consuelo de afligidos ; que con sus soberanas inspira

ciones , y protección , nos gobierna , y dirige por el camino

mas seguro para conseguir el fin de la bienaventuranza eter-

«*;. • •• t •, -v .:

na.

pulum meunj , pro quo obsecro.

Kcce quombdo Matia post-ulát, pro

jervientibuf $ubs. fticard, á S. L,¡u-

rent. de laúd. firg. lib, í. fart. 2.,

"Lira sup..Eítber'. cap. -J. Novar, 'Ubi'

ífcp. num. ir$,:ti . -, ? . . , _'•--,' .^

,,i Genes. 39. vers. 6.'

"*- RacrVeíém'mittofeh ;

cíitanv, qtt» prfHíuteriAts f^jt^

fiscnnda, Ecclesiam indicare.

"iovint'Mar.jn glos. ordin. afuiÍLrpp.

Gnnet: sprtórt'^/ Hugo iti Genes*
t'j1. 1rid'*iSr, ^i-per Liam^ignifi-

caóíuf. S. ttncsFerr. serm.de Sa*et.

Innocení. num. 13. i«

••"• J'7 S. Bern. Idtn, 3. tupe*1 mitiuf,

tml. 24. Rapen, 'in&énes. lié. 8. c. aov

' .4 Vade aütenh ad íratres meos,

iSí dic éis ;' ascfendo ad Patrem

ineum , & Patrém vestntm.

2O.Vtrt.-Jt' :• - • •••*'•• :\

j "ffier. super Ps. 8.' ¿tugutt. in

lud. 40. & term. 84.

6 .. EraVíutem-Deíioro prophetisa

uxor Lapidíth , qiíae iudicábat po-

Cí Juditt. 4«

num, 4. . ,•.),. . .. - .•, -.

7 ffogo in ludicum cap. 4.
8 ; DuTciOra saper mel , & &•

yum.^ja/ff^ 18. Gen, 2.^.iTorn. 1. 1.

9 Dehora , klest 'lex sanda , &

iusta , fiz bona misit 6r"vocavit

Barach filium Abinoea , Ídem po-

pulum iudaicum patrem Deuml»-

bijs hunorantem. Ruf. in lud. lib. ' •

cap. 6. .{*'•••.•£!•

10 Ctmt. 7. <oers. 7. Garau ubi

supr. num. 26.

.' ii1. Sub tuum prassidium confu-

gimus sánela Dei genicrix. Ecclt-

sia in Offic. B. f^irg. ., i .
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na. Y también porque Débora con su prudencia , valor , y es

píritu profetice liberto al pueblo de Israel de la servidumbre, y

cautiverio , que padeció por espacio de veinte años en poder

del rey Jabín Cananeo * : Así como María santísima nos li

bertó del pesado yugo de la culpa , concibiendo en sus purí

simas entrañas al Salvador del mundo , para que por este

medio saliésemos de la esclavitud del demonio , cuyo do

minio estaba tan executoriado desde el principio del uni

verso 2.

Sirve últimamente de guarnición , ó marco á esta nume

rosa historia el arco , que divide el casco del presbiterio de la

nave de la. iglesia. Este se mira adornado de estuques , ó gru

tescos fingidos de marmol blanco , con el campo escamado

de oro , rematando en otros adornos con tan bien mentido

relieve , que , sin que sirva á la ponderación , contradice la

vista á la experiencia del tacto. En la clave de este arco sé

mira una targeta , en cuyo casco , fingido de lapislázuli , pa

recen grabadas dos divisas , como relevadas de oro , una la

cruz con la banáerüla , escrita en ella el Ecce Agnus Det 3;

y la otra el cáliz con k sierpecilla : atributo de los {los san

tos Juanes 4 ; para dar á entender , que este glorioso templo

se ilustra con uno , y otro timbre , cuyo concepto anima el

epígrafe , que se mira enlazado en la misma targeta : Utro-

que stemmate fulget : duplicando los blasones de uno y

otro santo con las duplicadas palmas que á uno y otro lado

se advierten , en atención á los dos epitectos de vírgenes , y

mártires , que en los dos ínclitos patronos concurren : cuya

protección se empeñará oficiosa en la gratitud á sus ilustres

parroquianos , que zelosos de la mayor honra , y gloria de

Dios , y culto de sus santos titulares r se desvelan obsequio

sos en idear los mas exquisitos primores del arte , y del inge

nio, -para satisfacer al zelo ardiente que los inflama ; claro

testimonio de su devoción : plausible exemplo á la posteri

dad : y mérito acreedor del laurel supremo de la inmor

talidad.

CA-

1 Iosepf>utde-antiq.iudatc,¡ib.^. 3 loan. i. verf. 29.

cap. 6. Hugo ad lit. 4 Molón, de bist. tanct. imag.

2 Garatt Deip. elucid. triumpb. lib. 3. cap. 20. de Pin. loan. Bap. tí

ge d. lib. cap. fiidePict. loan. Evang.
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CAPITULO IX.

En que se describe la idea de la pintura del cuerpo de

iglesia de la parroquial de san Juan del Mercado

de la ciudad de Valencia , que executó el autor

año de 1700.

G

S-

Continuóse la idea del presbiterio de san Juan del Merca

do , que describimos en el capítulo antecedente , en la bó

veda de su iglesia en diferentes misterios del Apocalysi , es

pecialmente del capítulo 1 4. describiendo el trono del Señor,

donde preside la efigie de Dios Padre , acompañado de gran

turba de angeles , que estarán cantando en diferentes coros

de música. Y para demostrar los nueve de los angeles , se

sioffjFSRARios pondrán algunos signiferarios de ellos (a) , como el de los

»s LOS NUEVE co- Custodios , con- el incensario , que presenta «en el trono del

nos DE LOS AXGK- Señor nuestras oraciones , demostradas en el humo del in-

Lss- > cienso. De los Arcángeles , el que lleva el rescripto con

el diploma , ó sello , como nuncio , que este es su oficio.

De los Principados , el que tiene una antorcha , que ilumina

unas estrellas. De las Virtudes , el que tiene una vara , y so

bre ella un ojo resplandeciente. De las Dominaciones , el

que tiene el cetro , de donde pende una piedra , que le incli

na á la tierra. De las Potestades , el que armado enfrena la

furia de un dragón. De los Tronos , los que sostienen sobre

sí el Tetragrammaton , que representa á el mismo Dios. De

los Querubines , el que tiene en la mano siniestra una águila

volando á beber los rayos del sol divino. Y el de los Serafi

nes , el que tiene en la mano siniestra una salamandra , cer

cada de llamas de fuego , por ser los que están mas abrasa

dos , é inmediatos á aquel amoroso incendio de la divina

esencia.

Ponese también , según el mismo capítulo , el ángel del

Apocalypsi Apóstol Valenciano san Vicente Ferrer , el qual

está volando en medio del cielo hacia el arco toral del pres

biterio con el libro del evangelio eterno , y en acto de ame

naza , señalando á lo alto con la mano derecha , de donde

procede aquella misteriosa sentencia : Tímete Detim , & da

te illi honorem, frc. A quien acompañan en debida distan

cia otros muchos santos valencianos , continuándose la tur

ba de los bienaventurados en repetidos coros , y distancias,

has-

(«) Dionys, de Ccelest. Hier.



hasta qtíe, seguft te'irepresenrackHi , llegan' y5T£ perderse

debata. ' r-'i*k

€<^t!nuase'éste-ac<*mpañaífniento hácifc 'é$irono del Sdl

ñor en diferentes coros de Bienaventurados : como de márti

res , confesores , patriarcas -t -ainacoretas , &c. donde se exprer

san los mas conocidos , y especialmente los santos espafíol^.

Hacia el extráíao de la bóveda á Jos pies dé1 la iglesia se

mira la. batalla de- sari Miguel , y les demás angele*, sus sé-

qüacesj contra aquel formidable dragón , cüyáLfigura está

expresada con todas las señales que le describe ^Evangelista}

fuera ya de la bóveda , en el medio punto , donde 'termina

sobre ía puerta de los pies de la iglesia. Tiente la cola cerca-1

da de multitud de ; eistrellas , en demostración- 'de. la tercera

parte de los angeles infelices que siguieron su páítido , según

el cap. 12. del Apocalypsi. Con cuya metáfora se excusa la

deformidad de expresarlos en las figuras horrorosas , indignas

de ocupar tan sagrado sitio , y de perturbar la- vista corr ob- .i ."-.. i

jetos tan abominables. Y hacia esta parte se mira un ángel

con un rotulo , donde se lee el texto : Deposult potentes dé

sede, según aquél que dice el capitulo i^.Cecidit, cecldit

Babylon illa magna. A. quien corresponde otro á el íadb

contrario , donde está- gran número de santos con el Exal- -r '

tavit humiles , en conformidad de aquella voz \Beati mor-

tui , &c.

Y hacia el extremo del frontis , ó medio punto , en la

parte opuesta á el dragón , se mira aquel ángel , que subia

del oriente con el signo Thau , que es la cTuz , y este , y

otros van señalando en sus frentes á los siervos de Dios con

este signo , que demuestra el gremio de los predestinados.

E

$. II.

<n los doce espacios , que determina la división de los

doce lunetos de las ventanas , se pondrán los doce frutos del

árbol de la vida, según el cap. 22. del Apocalypsis , que

representan los doce Apostóles * : los quales ocuparán la

parte superior de aquel espacio sentados sobre tronos de nu

bes , como jueces , que han de presidir , y juzgar los doce

Tribus de Israel , que los prefiguraron 2 : los quales se miran

formados con sus atributos en doce estatuas dé estuco , que

están al pie de las pilastras en la parte inferior ; y así se co

locaron los doce Apostóles en el sitio referido , cada uno

con

i Fructus duodecim ligni vita; z Sedebitis super sedes duode-

tunt ¿fpostoli. Laur. verb. Fractus. cim ¡urticantes duodecim Tribus

Rup. 12. sup. Apoc. Israel.
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eon'las insigtya$,, ó instrumentos adequatíps: para ser coao-

cidos : comenzando por el apóstol san Pedro , y continuando

i;i el orden qp#;queMk>ft;d£$crike la iglesia.

 .1 •

• .u..

3.

ÍONGAK1MIDAD.

3-

¡•i í/iv. ;..'.

ebaxp dej estos doce t tronos se colocaron doce estatuas

_idas , y tocadas de ocpí, que representan con sus propios

nombres ,;é Insignias los doce frutos dd Espíritu Santo, pa

ra descifrar cora ellos la figurativa representación, de losApos-

tolci en los mismos doce írutjos del árbol de la V;ida, Jas

quales están en, pie , y vjenen á plantar -$qbre el pedestal que

CARIDAD, i. P?^4^ entrólas, ventanas. Comenzando por la Caridad, re-

presjentada ,en una matrona , con una flama de fuego sobre

la cabeza , y un chicuelo á los pechos , y otros dos á los la

dos , abrazándola , y mirándola con grande afecto.

Seguíase á. esta la figura de la Paz , representada en una

hermosa doncella coronada de oliva ; c-n Li mano derecha

tiene el caduceo de Mercurio , y en la izquierda una cornu

copia de frutas , y espigas ; porque á la serenidad de la paz se

sigue la abundancia de los frutos.

Seguíase á esta la Longanimidad , representada en una

matrona , mirando al cielo con semblante grato , y Jos bra

zos abiertos , y levantados.

; Prosigue la Benignidad , á quien representa una hermo

sa matrona , que con ambas manos se exprime los pechos,

destilando leche ; y á un lado tendrá una ara con el fuego

encendido.

Sigúese la Fe , á quien representa una matrona sobre

una basa quadrada , que en la mano derecha tendrá un cáliz,

y en la izquierda la cruz j y para mas expresión tendrá ven

dados los ojos.

Prosigue luego la Conciencia , representada en una don

cella con el corazón en las manos , mirándole , y examinán

dole con grande atención.

Sigúese el Gozo espiritual , á quien representa un man

cebo hermoso , coronado de flores , en la mano derecha un

tirso , que es un bastoncillo nudoso rodeado de yedras , y

flores , y en la siniestra una cornucopia de frutas.

Prosigue luego la Paciencia, representada en una modesta

matrona , inclinada la cabeza , con un yugo sobre los hom

bros , las manos aprisionadas con esposas , y algo levantadas,

en acto de conformidad , y los pies descalzos sobre cambro

nes espinosos.

BONDAD, g. Sigúese á esta la Bondad , representada en una hermosa

doncella , coronada de ruda , con semblante grato mirando

FE. 5.

COKCIENCIA. 6.

GOZO. 7.

PACIENCIA. 8.
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al cielo , y en las manos un nido dé un pelicano con sus po-

lluelos , rasgándose el pecho para alimentarlos.

Prosigue la Mansedumbre , á quien representa una her

mosa doncella , coronada de oliva , y un elefante junto á sí,

sobre el qual pone la mano derecha , y en la izquierda un

corderito.

Sigúese la Modestia , representada en una hermosa, y

modesta doncella , con los ojos baxos, los brazos cruzados, y

en la mano derecha una pelota , que quando eon mas fuer

za se abate, mas se levanta, y á los pies tendrá una corona,

á quiea estará hollando.

Prosigue después , y concluye la Castidad , representada

en una doncella de semblante honesto , en la- mano derecha

tendrá unas disciplinas , en acto de castigarse , y en la iz

quierda un silicio , ceñida con un cíngulo ancho , donde es

té escrita aquella sentencia de san Pablo : Castigo corptis

viewn , y> á los pies tendrá un cupidillo hollándole.

A los pies de la iglesia , y en el medio punto que for

ma el frontis, donde termina la nave , se continúa esta cort

tal arte , así con la gloria , como con la disposición de los

lunetos , que no se-sabe donde acaba , desmintiendo sus án.-

gulos con la perspectiva , y rebajando los adornos , y frontis

<Je la ventana , de "suerte que contrapongan á la diafanidad

de la gloria , con lo qual parece mas remota i y á los lados

de la ventana , sobre dos pedestales del antepecho que se fin

ge , están dos estatuas sentadas , que la una representa la Hu

mildad contra la .soberbia de Luzbel, representado en el dra

gón que está en aquel mismo lado ; y la otra de la Verdad,

cuyo camino siguieron los escogidos , ó bienaventurados que

están hacia aquella parte.

Representaba la Humildad una modesta , y grave ma

trona- en trage , y aspecto , inclinada la cabeza, cubierta con

su manto , y los ojos baxos , con un corderito en el regazo,

y en la mano derecha un manojo de celidonia , por ser esta

yerba tan humilde , que nunca se levanta del suelo, y siem

pre está pegada con la tierra j y al mismo paso tiene maravi

llosa virtud para aclarar, y aun restituir la vista : pues de ella

se valeri las golondrinas , por natural instinto para dársela á

sus hijos , porque nacen ciegos ; y así abre los ojos á el pro

pio conocimiento para mas abatirse , y humillarse.

La Verdad se representa en una hermosa doncella des

nuda , pero honestada todo lo posible con un manto , la

qual tendrá un sol levantado en la man© izquierda , mirán

dole con grande atención ; en la otra mano un libro abierto,

y una palma , y debaxo del pie derecho un globo terres*-

tre , así porque desprecia en defensa de la verdad todas lajB

Tom. II. Oo co-

MANSEDUMBRE.

JTO.

MODESTIA. II.

CASTIDAD. 13.
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KOMBRE.

PROTECCIÓN.

ANUNCIACIÓN.

SANTIFICACIÓN.

cosas mundanas, como lo han acreditado tantos gloriosos

ma'rtires , como porque ella fue hija de la tierra , según aquel

verso del Profeta : Ventas de térra orta est.

§. IV.
A.

ara elogio mas particular , y personal de los gloriosos dos

santos Juanes Titulares de esta ilustre Parroquia , se determi

nó formar unos óvalos, ó medallas apaisadas, de competente

proporción , sobre los arcos de las capillas en el espacio que

media entre ellas y la cornisa , donde se expresasen diferen

tes casos históricos de sus vidas , terminando cada una en la

parte superior con dos figuras morales , executadas de estu

que , que representen las virtudes que en ellos practicaron , y

una targeta en el friso de la cornisa de la misma materia,

donde se escriba el epígrafe que le corresponda.

Y comenzando por la primera medalla , que cae sobre

la puerta principal á los pies de dicha iglesia , respecto de

que ésta abraza uno y otro lado , en que se han de repartir

las historias de los dos santos , se hizo de los dos un gero-

glífico , en que estaban sobre un trono de nubes una águila,

y un cordero , símbolos de los dos santos , teniendo sobre sí

una iglesia , cuya fachada era la misma de esta ilustre Parro

quia ; y en la parte superior una nube , de donde baxaba un

sol con gran copia de resplandor , que bañaba dicha iglesia:

dando á entender , que los dos santos , así como la ilustran

con su nombre , también la ensalzan con su protección : y

así como el nombre es uno , la protección también es una:

por lo qual se le pusieron las dos figuras morales de la Pro

tección , y el Nombre : este representado en un anciano , re

vestido como para el ministerio del bautismo , con una con

cha en la mano derecha , en acto de bautizar , y en la iz

quierda un libro abierto , donde está escrito : loannes est

nomen eins.

La Protección , representada en un mancebo sobre un

.delfin , tocando una lira , y arriba en la targeta este epígrafe:

Nomine , & numine.

i En la primera , que después de esta se sigue hacia el

lado del evangelio , se pone la anunciación del ángel á Za

carías , vestido de sacerdote de la ley antigua , del hijo que

había de tener : y en segundo término la visitación de nues

tra Señora á santa Isabel , en cuyo caso fue santificado el

Bautista ; y así se le»pondrá en la targeta este lema : Prcedk-

tiis , & Prtedictus. Y para las figuras morales á la mano de

recha la Anunciación, representada en un ángel con un plie

go , y sello pendiente. A la mano izquierda la Santificación,

re-



LIBRO NONO..-'
/

representada en una hermosa doncella baxando la cabeza , y

encima el Espíritu Santo , difundiendo sobre ella sus rayos,

y estará con los brazos cruzados, inclinada con humildad,

y tendrá una corona de oro en la cabeza , con piedras pre

ciosas , y al cuello una gargantilla , que remate en un joyel

muy rico.

2 Seguiráse á esta la segunda medalla de esta banda , en

la qual se expresa el nacimiento del Bautista , en cuya con-r

seqüencia milagrosa , por la esterilidad de santa Isabel , se

le pondrá en la targeta superior este lema : De sterili natns.

Y las figuras morales serán á la mano derecha la Esterilidad,

representada en una muger flaca , macilenta , y triste , cu

bierta con su manto la cabeza ; tendrá una rama seca , ú de

sauce en la mano derecha , y en la izquierda una targeta

con una cabeza de muía. A el otro lado estará la Fecun

didad , significada en una matrona de semblante grato , y

alegre , coronada de ramas de la mostaza j y en el regazo

tendrá una gallina con sus pollos. : c . . „ ..j

3 Sigúese á esta historia la despedida de sus padres,

siendo todavía niño san Juan, para. irse al desierto 4 acción

repugnante á la puericia , y propia de la mayor edad } y así

se le pondrá el mote : Ab infantia. senex.\ las figuras mo

rales serán la Puericia , representada en una muchacha rién

dose , y con unas sonajas en la mano derecha , y en la otra

un rehilete , ó revolandera. Y á el otro lado la Senectud , re-1

presentada en una muger anciana , macilenta , y , arrugada,

que en la mano siniestra tenga un relox de arena á el fin de

la hora , y un par de anteojos , y con la otrt sosteniéndose

en un báculo.

4 Sigúese á esta la quarta medalla , en que se expresa el

caso quando estando instruyendo á san Andrés , é informán

dole de la venida del Salvador , debaxo de la metáfora del

Cordero de Dios á quitar los pecados del mundo , le vio

cruzar á lo lejos , y no habiéndole visto otra vez en carne

mortal , le conoció , y señaló al instante , diciendole á san

Andrés : Ecce Agnus Del ; ecce qui tollit peccata. mundi't

y así se le pondrá en la targeta superior este epígrafe : Pro-

fheta. Altissimi. Y las figuras morales serán , la una el Co-¡

nocimiento , representado en un anciano , que en la mano si

niestra tenga una antorcha encendida , alumbrando á un li

bro , á donde estará señalando con la derecha. La otra será

la Profecía , significada en una matrona ,' con un lucero so

bre la cabeza , y abrazada de un cisne.

5 Sigúese la quinta historia , quando el Bautista dichoso

bautizó á Christo Señor nuestro , obedeciendo su precepto;

y así se le pondrá en U targeta superior este lema1 i Sacerdos

- Tom. II. Oo a tnag-

ESTERILIDAD*

FECUNDIDAD.

PUERICIA.

SENECTUD.

CONOCIMIENTO.

PROFECÍA.
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¡Y7las virtudes, ó. figuras morales serán

"representada en una .doncella de .rostro noble yjnodesto,

yestida de hábito religioso ¿..que en la mano derecha -tenga

«na cniz,yicon la izquierda un yugo sobre sus hombros,

Honde estará- escrito .: liígtíúk meum .suave. La ojtra será el

Ministerio Sacerdotal, representado en un sacerdote , con su

capa pluvial , -una concha en la mano derecha levantada en

acto de bautizar , y en la mano siniestra una targeta , en cu

yo casco en hiparte superior estará grabado el Espíritu San

to, y en .el medio escrito si texto. ;: Nisi qiús renaiusfue-

rit , y ahaxo linas ondas.- . - • .. • =-./

-i í Sigúese la predicación á Herodes, reprehendiéndole

su desordena lascivia ; en cuya conseqüencia ee 1$ porjdrá en

la targeta superior este epígrafe ; Castifatem, diligit.i lasci-

viam córripit. Y las figurw morales: .serán , 4 la mano-dere-*

cha la Castidad , representada en uní liermosa doncella , con

hábito modesto, y un azote en la manó derecha- ,_ en acto

de castigar á un cupidillo , que tendía á los pies bollándole,

y atadas las manos, roto el arco $ y derramadas las flechas.

Tendrá esta .figura .un. ceñidor ancho, donde esté, escrito^

$int luiñbi vestri pr&dnt;ti ; :y e*ir 1¿ mano izquierda una

lucerna ardiendo. A el otro íado estará, la Corrección frater

na , representada en una muger aneifna , que en Ja mano iz

quierda, tendrá un azote, y con la derecha estará corrigiendo

con la pluma algunas letras en una plana , ó papel.

{ 17 ' Sigaese la séptim^ historia , que es la degollación , ó

martirio del Precursor glorioso ; á cuyo caso se le pondrá en

la -targeta sup*ior este epígrafe ; Zelo incensus , constantla

oblatus. Y las figuras morales serán el Zelo Santo , repre

sentado en un anciano vestido .de sacerdote , ó religioso , con

u.n asóte levantado en la insano derecha , y en la izquierda

tina luz. A el otro lado la Constancia , representada en una

hermosa matrona , armada el medio cuerpo , y con la ma-

00 derecha tendrá abrazada una coluna , y con la izquierda

tendrá un puñal , poniéndola sobre un brasero ardiendo , de

jándosela abrasar voluntariamente. . .

Concluye la octava historia del Bautista en el presbite

rio con la exaltación ,. y culto de su sagrada cabeza por el

emperador Teodosio el Menor en el templo, que le erigió

eti Constaritinopla , á quien.se le puso en la targeta superior

$1 epígrafe i Honof -oiríittis pnsmium. Y las figuras morales

seján la .Virtud., representada en una hermosa doncella, ga

llardamente vestida , y con alas : tendrá una lanza en la ma-

pp derecha V~y¿cotí Ja ¿izquierda ofreciendo un laurel , y ella

estará, coronada de otro i y en el pecho tendrá un sol. La.

^ra eLHonor^ representado ea un anciano de venera-

Kt-J A.. ble
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ble -aspecto , coronado de palma ,*y' JaurelvcDA«n; collar de

oro al cuello, y manillas , ó brazaletes ricos en las i itiauñeea»

en la tnano derecha, tendrá uriá lanza , :y en isí siniestra un;,es-

cudo, en el qualjestarán delineados dos terrjfdos con el mtjtei

Hit- term'mns ^¿rí/,.aludiéndola Jos dos tew^lft^ de'Mare&í

lo, que el uno era del Honor/, y¡ el otro-df^la .Yfttud i peí

ID con tal arte edificados , que a el del. Uonpr.no lubia en-

trada , sino, por. el jda. i la. virtaid.ü v .v.S io.: i-'.¿ J.; -.y ¿,.'..1

'O

\3i

••;.7Om
cj

"jf

PIQXIDAD.

FAVOR.

x *^iguénse ahora las historias de l^ptta. banda <.pejrí

fenecientes á el sagrado evangelista >an Juan > y comien/a U

primera junto á- la «de la puerta, principal; de. los pies

iglesia, en la cjual ve expresa la vocuuon del cvaiu

Apostolado poc Christa Señor, nüo$t«)».y jstf fe^tiso

Cargeta; superior .éstej epígtafoja Eisctks:, &£.,tfífeftt(f.

figuras morales serán la Dignidad ,. representada en una

rnosa Imajrona 4- biwioideréZfitiMjjLyrqueJle^ajjlobre sí pn gran

peso , como uaa, piedu quadrad^^de bu.¿n tamaño , (¡ue le

agovie el cuerpo i pero la p(edr8¿ muy tallad*,, y llen^^f

molduras, frisos, y flofconeí;/dp,Qrt>,.Y w.«l Otro ladí). esc-

tara el Favor , significado en un hermano mancebo ar

mado, que en Ja mano. derecha. tenga u'n. ceceo, inclinada»

hacia la tierra , y en <la.i¿quíerj&ttfre^uáft*etí<[Bt esté gra-

badojel mar , y en. él: un dd&aqvi , : . '...> í.( j. -...-•, iclj

í, JSn el segundo ovalo stj'goüdrá la administración dej

Sacramento de U Eucaristía'jpoi' el sagrado Evangelista!:»

Alaría . Santísima , como capellúx Suyo } y eft.la targeta.ss.UT

pcrior este mote: \\Svpremum uttdiQtte •»iun¡¡s.\ las figuras

morales serán el Misterio representado en un anciano $ CIH

bierta la cabeza con su manto,, el dedo índice de la mano

derecha en la boca , como encargando el silencio, y coit la

otra mano mostrando un anillo. A el otro lado el Miniáterio,:

representado en un mancebo con aLb , y e-n acr>j de incensar.

3 .Sigúese después dé csre cav> el martirio de la Tiiu

de aceyte , excaitado erl d^ fiyailgelista por el emperado»

Domiciano, de que. sé libró .milagrosamente ; y así se le

pondrá en la targsta;este epígrafeis jnanis iksatiiA. Y las rt»

guras morales serán el Martirift^jíepresentadQ^ti un hermcn MARTIRIO.

so mancebo , medio desnudo^ con- rostro alegre mirando at

cielo, los brazos -cruzados sobro, ei pecho v donde se vean,

algunas, heridas, ;corfio de azotes, y un cuchilío /clavado ea

la garganta , y junto á sí un holocausto hurneando. La otra

será la Maravilla, con una Aflama sobre la' cabeza, éeña-

badq con la m.uio derecha u L alto , arqueadas las cejas,

MISTERIO.

MINISTERIO.

x*

C.J
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y con la izquierda tendrá la flor que llaman maravillado

campanilla. !

- 4 Sigúese la quarta medalla de nuestro glorioso Evan

gelista , cuyo caso es , quando desterrado á la Isla de Pach

anos , tuvo la ilustración del libro del Apocalypsi , que escri

bió en ella, expresando la -visión del cap. 12. de aquella

misteriosa muger con alas f que terminando el horizonte , es

taba vestida del sol, &c. y á un lado la batalla con el dra

gón i y péndrasele arriba el mote : In solltndine Sapltntia.

Y las figuras morales serán la Soledad á la mano derecha,

significada en una figura grave , y modestamente vestida, cu

bierta la cabeza , y encima de ella un páxaro solitario , y en

en el regazo tendrá una liebre , y en la mano izquierda un

libro. La otra será la Sabiduría divina , representada en una

hermosa matrona , con una flama sobre la cabeza ; tendrá en

la mano derecha un escudo , en que estará grabado el Espí

ritu Santo , difundiendo sus rayos , y en la siniestra el libro

cerrado de los siete sellos.

1 5 Sigúese la quinta medalla , donde se expresará el caso,

quando precediendo un trueno espantoso , se oyó aquella

tremenda voz , con que san Juan comienza su Evangelio:

In Principio erat Verbum, &c. declarando la generación

eterna de Christo antes que la temporal ; y así se le pondrá

arriba este lema : Perterñtiis tnysterio. Y las figuras mora

les serán la Divinidad , vestida de blanco , con un resplan

dor , cercada la cabeza , repartido en tres flamas , de cuyos

extremos se forme un triángulo equilátero luminoso , y que

en las dos manos tenga dos globos, uno celeste en la de

recha , y otro terrestre en la izquierda. La otra sera el Espan

to , que se representará en una muger , con las manos abier

tas , y el semblante desfigurado , y espantoso , en acto propio

de admiración y espanto de ver algún gran portento.

' 6 Sigúese la sexta medalla , en la qual se expresa el ca

so del veneno que dieron los infieles á el santo Evangelista,

librándose de su efecto , mediante su bendición , y resuci

tando á muchos , que de haberle bebido murieron 5 y se le

pondrá arriba este lema : Virus , "& obihtm suferans. Y las

figuras morales serán la Fe , significada en una hermosa don

cella , vendados los ojos , el cáliz en la mano derecha , y la

cruz con el libro de los santos evangelios en la izquierda.

La otra será la Conmiseración , significada en una matrona

de grave , y piadoso aspecto , que la mano derecha tiene en

el pecho , con el corazón inflamado , y herido de una flecha,

y en la izquierda una cornucopia de dones, vertiéndolos

para beneficio de los necesitados.

7 Sigúese la séptima historia, en la qual se expresa quan-

do
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do el santo Evangelista , dispuesta ya la fosa de su sepul

cro , dio su espíritu á el Señor, con universal desconsuelo

de los presentes j y así se le puso en la targeta superior este

lema : Pretiosa in conspecttt Domini. Y las figuras morales

son , la Muerte de los Justos , representada en un esqueleto,-'

ricamente vestido , y con una mascarilla hermosa ; tendrátai

la mano derecha una targeta , ó escudo , en que esté gra

bada el Ave Fénix , ardiendo , y batiendo las alas sobre la

pira de sus aromáticos leños , y en la izquierda tendrá una

cruz. La otra será la Bienaventuranza , significada en una

hermosísima doncella , con alas , y transportada mirando al

cielo , de donde le viene , por debaxo de una nube , un

gran resplandor, significativo del lumbre de gloria que se

confiere á los bienaventurados para que puedan lograr la vi

sión beatifica , proporcionándose nuestro entendimiento , me

diante esta elevación , con un objeto tan sublime , y superior

á nuestras fuerzas. Tendrá asimesmo los brazos abiertos , y

levantados , en la mano derecha una guirnalda de flores , y

en la izquierda un ramo de laurel , y una palma ,. en- de

mostración de los méritos , y triunfos que ha obtenido , y

al cuello una hermosa gargantilla , que remate en un rico jo

yel en mitad del pecho , y también sus brazaletes muy ri

cos , y sortijas , que todas son preseas del esposo á la esposa,

como se ve en las sagradas letras.

8 Concluye pues la octava , y última historia de esta

banda , en que se expresa el caso , quando el glorioso Evan

gelista se apareció una noche , juntamente con el apóstol san

Phelipe , vestidos de blanco , y en caballos blancos , á el

Emperador Teodosio el Menor , y le alentaron con su au

xilio á que diese la batalla á Juliano Apóstata , como lo exe-

cutó , consiguiendo la victoria ; y se le pone en la targeta

superior este lema : Attxíliatur votis. Las figuras morales

son el Auxilio , representado en un mancebo gallardo , y

fuerte , bien armado , y con una espada levantada en la ma

no derecha , en acto de acometer , y en la siniestra una ra

ma de encina con sus hojas , y fruto. La otra será la Victo

ria , representada en una matrona , con alas , y en la cabeza

el yelmo , y cimera de plumas , el medio cuerpo armado á

la romana , en la mano derecha tendrá una cornucopia de

varios dones , y riquezas , y en la siniestra una palma.

Esta historia , y la última de la otra banda , vienen á

caer dentro del presbiterio á los lados del altar mayor , no

sin misterio , por ser casos postumos á la vida de los santos,

no estando ya en esta vida mortal ; y así era razón que ocu

pasen distinto , y mas eminente lugar. Con todo lo qual

quedan elogiados de todas maneras los dos gloriosísimos san

tos

LA MUERTE

LOS JUSTOS.

B1ENAVEXTURAK-

ZA.

AUXILIO , O

CORRO.

VICTORIA.

S9-
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tos Juanes , Bautista , y Evangelista , Titulares , y Tutelares

4é íesta ilustre Parroquia ,. i\o solo en <Ja ¡ ^descripción de la

¿a,.,, y exposición de algunos misterios del Apocalypsi , en

.tienen tanta parte , sino en la delincación particular de

?. a -ÁTA-V-W Y .v s?i4ft heroycos hechos, y gloriosos triunfas 4 que todo ceda en

•'. -v lft:nwyor honra:, y gloria de Dios , y de «us santos. '•**"

-i^De los lu netos de dicha bóveda no se hace mención,

porque estaban .ya executados de otra mano : solo uno ,xjue

h#bja quedado en blanco fue de la mia , que cae sobre la

fHierta de la capilla de la comunión , y; tiene á los lados de

kt YSfltana . dosi yichas de /color de pórfido, y encima una

esjnge,, lenigm.ática en su figura ; y así tiene en la, targeta

del frontis est£ le/na : Melfora datent : aludiendo , no solo á

lo .-escondido de los enigmas, y misterios del Apocalypsi,

contenidos en la idea de la Pintura , sino á otros primores

ocultos de la perspectiva, executados en el mismo luneto,

desmintiendo sus ángulos , que como desde abaxo hacen

el efecto que se pretende , se quedan ocultos , é ignorados

de los que lo miran. . ; .:...

..! . CAPITULO X.'" '. - :

Idea para la pintura, de la, bóveda de la capilla, de

nuestra Señora de los Desamparados de la cin4a4 •

¿i • 4e Valencia , ejecutada por eí autor

. • . •'.•„• ano .de 1701... . : . • , '

 

abiendo de ser la pintura de dicha bóveda un panegíri-

D.AA IJ£ L" co niudo de las glorias , excelencias , y prerogativas de esta

soberana Señora, y especialmente de aquellas que mas se

-ti o , c;¿\ . . adaptaren á el glorioso timbre de protectora de los Desam

parados , que es el tema á que principalmente ha de dirigirse

la retórica silenciosa de esta oración delineada : se pondrá en

la parte superior á el retablo , y mas directa á la vista , un her

moso trono de nubes , y angeles , donde esté presidiendo la

Trinidad santísima , ante cuyo supremo consistorio , y hacia

ja diestra del Hijo de Dios , según aquel verso : Astitit Re

gina a dextris tuis , &c. se colocará esta soberana Reyna

$on real corona , y con la vestidura bordada de oro , in ves-

titu deaitrato , sin que le falte el acompañamiento hermoso

de. las vírgenes : Adducentur Regí Vírgenes post eam. Y

para expresar el atributo de protectora de los Desamparados,

estará en acto de interceder por ellos á su hijo sacratísimo,

que con grato semblante la atenderá , complacido de su rue

go:
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go : Sb/¿z J//7Í exemplo placutsti Domino nostro lesu Chris-

fo, y tendrá por insignia de su- glorioso renombre el ramo

de azucenas en la mano , en demostración de señalar , par»

asunto de su deprecación hacia los pobres • desamparados- de

este miserable mundo : coadyuvando este mismo mtento^k»:

dos inocenticos debaxo de su manto, u de lai alas de esta

candida paloma : Veni columba mea , &c. Sub umbra ala,-

rum tuarum protege me. Acompañarán lo restante del casco

superior de la bóveda el coro de los, sagrados Apostóles^ 'lo*

mas inmediatos á.el.trono : Stdtbitis supe* tedes duodecim^

indicantes, &c. Continuarán Jos Profetas, Patriarcas, Márti

res , y, Confesores , en que tendrán su debido lugar los santos

valencianos , como los mas .interesados en. esta soberana pren

da : interpolándose varias tropai- de angeles en diferentes! con'

ros de música , demostrando á el mismo tiempo esta celestial

comitiva los gloriosas timbres de ser esta Señora Reynade

les Angeles , de los Apostóles., Profetas , Patriarcas , Vírge

nes, Mártires, Confesores y'yi<*let-todps los Bienaventura

dos, que todo conduce á el intento , pues esfuerza riu«s¿

tra confianza, quanto acredita la protección ^ Ja excelencia!

de .quien la practica. . : •- •.- , : <... '
;.u t

:. u: loq

i-- :'JC!G'I

DISPOSICIÓN

TANAS.

L¿ft el recinto inferior de las ventanas , respecto de haber

se tapado las tres que estaban mas directas á la vista sobre el

retablo , así porque dexen la superficie mas libre para la exe-

cucion del trono referido, que es el objeto principal del asun

to , como porque á el mirarle no deslumhrasen la vista con

lo destemplado de sus luces ; JB&etiens íertsibile-l&dit :seit¿

sum , quedan cinco ventanas en lo restante dé la bóveda^ ^-—-^^« , -

las quales se adornarán con sus jambas , dinteles , y frontis? ORKATODSLAS ven-

y otros ornatos que mas convengatvá'óu mejor si#íetría; 5 *éf¿

minándolas contra el ambiente de- la gloria^, y- ligándolas

con una balaustrada, que en forma de porción de circule

caminará de una á otra-: en cuyos intermedios-, respecio '**'

ser quatro los que quedan libres entre las cinco'¿ventanas-,

pondrán quatro figura* morales , demóstrativafc-'tte^uatro é.

celencias , de las que la Iglesia canta á esta soberana Seño

ra , las mas concernientes á el titular de abogada , y asilo de

los Desamparados , que son : SaluÍ-ififirmóritfri\ '*Reftig$fif

peccatorum , Consolatrix ajflictorum , AuxtlüimChris-

tiannriim- *..•..-.* • •». V->« .V->\ .;•. <i ^
tianorum.

Tom. II.

•i s :: >-.•: \ •

••.<;•!

La
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• •« /* ». i f",
,\. k- .v I V- *

»^i.J , . •!> t.« • • '• .• »• -

SALUD. JLJa primera , que es la Salud de los enfermos , se repre

sentará en una hermosa matrona, sentada gravemente sobre

una repisa , con un vaso en la mano derecha ¿ , y en Ja si

niestra un bastón nudoso , con una sierpe- enroscada en el;

y á el lado derecho tendrá junto á sí una cigüeña , con un

t^mp-de orégano.en el pico¿ > •. . •; !¿,vcd . r ¿

,svúJEl estar sentada demuestra el reposo, _y descanso que

recibe el pacienta con el beneficio de la salud. El vaso en la

mano , demuestra las bebidas medicinales , en. virtud de las

quales se adquiere este beneficio 2. Y místicamente represen

ta la gracia , que en virtud de la protección de María santí

sima , se comunica para beneficio de la salud espiritual y

temporal de los que cordialmente la invocan en sus dolen

cias. £1 bastón nudoso representa los dias críticos de las en

fermedades ; y la sierpe es símbolo de k salud , porque to

dos los años se rejuvenece , mudándose la piel ; y es animal

tan cuidadoso de la vida , ademas de ser muy sano , y bueno

para muchas medicinas 3 , que escriben, varios autores ^que

por su natural instinto halla una yerba eficacísima para cor

roborar la vista , y otra para festituirse la vida , aun después

de muerta : cosa increíble , aun con el subsidio de tan gra

ves autores! Y en las sagradas letras VemOs que Dios le or

denó á Moyses' que fabricase la serpiente de metal, puesta

sobre el madero , con cuya vista recibían salud los que se ha-

Ikban heridos de la ponzoña mortífera.

ít.--;Y últimarnente la cigüeña 4 es símbolo de la salud, y

de la medicina ; porque ademas de que por instinto natural

•• .« j;: ; •. busca el orégano para curarse , especialmente quando se sien-

<.í.x.v.. te -herida de las serpientes, con quienes tiene continua ba-

• talla J : con la largueza, de su pico , y cuello se administran

^ 'medicina cqnvenientea.su salud , para aligerarse el. estoma

go : de donde tomaron motivo los físicos metódicos para la

invención del.cJister 6..Y ademas de esto, el orégano ahu

yenta las serpientes, y mala* sabandijas , y es antídoto con

tra su ponzoña j y así también la tortuga lo busca , quando

-oil-'i' : .LI••-.• - i ... ¡w . sien-

Sb •-.).'. -' "f . Ja', r Í • ",i . '• ''. ,' IV '

i Pautan, apuá Catar Rip. i» nam eius herbz pastione , ciconiae

fatool. stomachi fastidium levant. Pifr-

••19 . Jtip. ibi. ;,. . nb. 2f.\ .*

3 Piin, bist. nat. sfristat. de nat. j Apud Aristotelem , ciconise,

animal. cum vulnus acccperint eas enim

4 Quod si ciconiam, orí teñen- cum serpentibus a^sidué dimirare

tern origani ramusculum , quis fi- cognitum , origanum plagx impo-

gurarir ; hierogliphico ed medici- nimt. Pier. yal. lib. 58.

nam sibi comparatam indicabit; 6 Pier. Pal. de Ibi.

*¿
.// :;- .
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siente haber comido alguna víbora , para librarse del efecto

de su veneno '.

Debaxo de esta figura se pondrá una targeta , de propor

ción capaz , para fingir grabada en su casco una historieja de

medio relieve de algún milagro de esta soberana Señora,

concerniente á esta prerogativa ; y en el remate de la tar-

' geta este lema : Salus.

L,

§. IV.

ía segunda , que es el Refugio de los pecadores , se re- REFUGIO.

presentará en un hermoso mancebo , armado , de gallardo es

píritu , y gracioso aspecto; á el lado derecho tandrá un altar

á lo antiguo , y sobre él pondrá la mano derecha , empuñan

do una espada desnuda , y en la mano siniestra tendrá un

escudo , en cuyo campo estará grabada una áncora, y- un

delfín enroscado en ella.

El mancebo armado demuestra estar dispuesto á todo

trance para defender , y amparar á el que se acoge á su pro

tección , y castigar á el que osado profanare el altar , que era

entre los antiguos el último refugio de aquellos que de otro

modo no podían librarse de la ira de su enemigo ; pues si

alguno se refugiaba en él , ninguno había tan intrépido que

profanase aquel sagrado lugar , cediendo siempre á la reli

gión la ira. Y por eso Virgilio , introduciendo á Priamo en

el último riesgo de «u vida , sin esperanza humana de defen

sa , finge á Hécuba , exhortándole que se acogiese á el altar,

para asegurar su vida con el resp¿to de la religión. 3.

El áncora grabada en el escudo es también símbolo del

refugio 3 : Qtibd si sola, anchara , manu pnetenta \fignra-

rehir , refug'mm indicabat , como previniendo el resguardo

en prenuncio de alguna tempestad.

El Delfín era tenido entre los antiguos en gran venera

ción , por la experiencia de haber socorrido i^muchos en sus

naufragios, como á Arion , Anfión , Taras , Palemón , Pha-

lahta, Telemaco, y otros muchos; de suerte'•• que entre

ellos se tenia por delito el pescarlo , comerlo , ó hacerle la

menor ofensa 4. ;" •'•••I " '

^f rr T> '• . -i .»•."' T1-,

Tom.JL -. Pp 2 ,,,lf. len-

 

i Orígani species est , quam á sequebantur, uteum ñeque vena--

testudine , cum ea viperam ederit, rentiír , rtequ'é 'yttvt pacto la;dere

adincolirmitatem carpí, dicit Aris- "fas iudicarent: quárquidem relH-

toteles , & ab eo Hlutarchus. Pter. -gio iffsetatem, usque nostratn pro-

Val. ibi. pa-gata est , cum mullos reperias,

a firg. Mn. lib. 2. qui delphinum , vel interficere, vel

3 Pier. .verb. Rcfttgium. vesci , ea de cansa sceius putent:

4 Veieres vero ea- de can^a quod quaedam iilí sifit. cum huma'-

delphinum tanta veneratione pro- no genere comertia. -Pier. ibi.
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Tendrá asimesmo debaxo de su repisa un targeton , pa

ra grabar en su peto otro milagro de esta sagrada Imagen

con alusión á esta prerogativa , y en la parte superior de

él este lema Refugium.

S- V.

o
EL CONSUELO. Oiguese la tercera , que es el Consuelo de los afligidos:

Consolatrix afJUctorum , la qual se figurará en una hermosa

matrona , coronada de flores , halagando con afecto enterne

cido á un chicuelo afligido, y lloroso , juntando su cabeza á

la del chicuelo , y el coraron ardiendo manifiesto en el pe

cho , y con la mano derecha señalando á esta soberana

Señora.

Ponese en edad de matrona , porque para consolar á un

afligido se necesita especial discreción , y prudencia ' ; y en

esta edad es mas connatural que en otra , especialmente en

el sexo femenino , que es mas flexible , y devoto , singular

mente para enternecerse en qualquiera aflicción , la qual es

medicina muy poderosa para consolar á el triste ; pues si la

mente del que consuela está poseída de diferente afecto , que

el que llega afligido , nunca logrará el fin que solicita ; y así

es necesario llorar con los que lloran 2 , para que unidos ios

dos afectos , se transforme sin repugnancia la pena en la im

presión que solicita el consuelo 3.

Ponese su cabeza sobre la del chicu,elo afligido , porque

así como el hierro para unirse con otro ? no solo es menes

ter que ambos se caldeen , sino que necesitan de Ikgarse

•uno á otro , para que con los golpes del martillo llegue á

fraguarse la unión : así el que ha de atraer á el afligido á el

dictamen de su consuelo , no solo ha de caldearse en la fra

gua de la caridad , revistiéndose del dolor del que padece,

sino que hade unirse á él , esto es , hacerse de su parte , pa-

¿ra que logre con los golpes de la prudente persuasión con

vertir el desconsuelo en gustosa tranquilidad.

^ ; Está coronada de flores , por el atractivo que tienen » aá

¡i ti ..' P°r

i Consolarlo tnitis debet esse, prius mCerendo eius lucMii cancor-

non áspera , qu* magis dolorem daré. Dolentem non poiest conso-

"tertiat , ^moerorem mitigar , quam lari qui non concordat dolori :

commotionem excitet. cimbros, in quia eó ipsoquodá mceremis afflio

lib..dé losepbo. . .tione discrepar , minus ab illo re-

,, a Qui non soljim gaudere,cuip cipirur ,qui oienris qualitate «epa-

gaudentibus , sed fltre, cum fien- ratur. Sed emoliri prius debela ni-

tibus norum , leniuntur áspera, mus, ut aftUctio corigruat : con-

relevantur gravia, & superanmr gruens inhxreat : inhasrens traba?:

.adversa, -dug. sup. Joan. , nec ferrum ferro cuniungitur si

3 Quum volumus afflictum queri- non utrinque exusiione ignis Jique-

dam á moerore suspendere , ordo tur. Gregor. in Moral.

consolationis esc , ui scudeamus
> - ..i ut;-. . j . i ,t'.¡.' • •
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por su hermosura, como por su fragrancia ' : cuyas calidades

ha de tener el consolador , no solo en la hermosura atractiva

de sus afectos , sino en la dulce fragrancia de sus palabras.

Descubre en el pecho su corazón con la flama de la ca

ridad 2 , para demostrar , que del incendio de esta soberana

virtud procede el piadoso afecto del consuelo , mirando siem

pre como objeto primario de esta operación á Dios : así

como la llama que siempre se encamina á lo alto , sin de?

generar de su propensión nativa.

Y últimamente está con la mano derecha señalando á

esta soberana Señora , para demostrar 3 la fuente perenne de

donde dimana todo nuestro remedio , y consolación.

Péndrasele debaxo de esta figura., su targeta , ó medallón,

grabado en su casco algún caso milagroso de esta soberana

Reyna , que tenga alusión á la presente prerogativa , y en el

remate se pondrá este lema : Solatinm.

c
$. VI.

Concluye la quarta de estas figuras ideales , que es el

Auxilio de los pecadores : Auxilíum peocatorum , la qual re- AUXILIO.

presentará un hermoso mancebo , armado , y concias , pues

ta la mano siniestra sobre un escudo , donde estará grabado

un navio en alta mar , hinchado el velamen , demostrando

ser impelido del viento en popa , y en la mano derecha ten

drá un nido de golondrinas. ; j

Píntase mancebo , y con alas , para dar á entender la ce

leridad con que acude á auxiliar á los que lo necesitan , co

mo lo dice Ovidio : Ad opem brevis horaferenda est 4 , y

ponese armado , porque el efecto del auxilio , no solo es

ayudar á el beneficio propio , sino defender del daño ageno.

El escudo es claro indicio de la defensa , y la nave en

altar mar- con el viento en popa , demuestra el efecto del

auxíljo, por cuyo medio somos inspirados, y conducidos

á el puerto de la seguridad poc medio de la protección de

esta soberana Señora : á cuyo intento parece haber dicho el

poeta \ Ád. te confugio^ supkx tita numina poseo 5.

• : ,£i;nido de los polluelos de golondrinas , chillando, se

gún Xejiofonte, y, otros autores, era entre los antiguos ge-

roglífico de la imploración del auxilio en jos pueblos , de

mostrando el nido la patria ; los moradores , los polluelos;

o¡íB*V/i ' .••-"»'••'•»•.' • ,':•!..-• J 1,

1 Charitás Dei diffusa est i'n !-' }':,t>eus est Pater noster, qui

cordibirs nostris. ^d Rom. J. dilexit nos, & detht consolationem

2 Chantas esi .fqtiq.fectitudi- jeternam. 2. ad Tbesal. cap. 2.

nisoculossemper habensiq Oeum. o 4 Ovid. 4.
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y el clamor , la imploración del auxilio ' : de donde viene

lo que dice Exequias en su cántico : Sicitt piilhts hlrnnd'tnis

sit clamaba 2 ; y es muy del caso este símbolo , siendo to

dos los moradores de esta ilustrísima ciudad y reyno igual

mente interesados en los auxilios que por la intercesión de

esta soberana Señora nos dispensa la divina bondad.

:. Pendrase últimamente debaxO de esta figura su medalla,

o targeton, con alguno de los muchos milagros de esta so

berana Imagen , que tenga alusión á este renombre} y en su

remate se pondrá este lema : Auxillum.

Estas figuras , respecto de suponerse solamente morales,

ó ideales , debian ser de bronce , para distinguirse de las físi

cas y reales que constituyen el ámbito de la gloria ; pero es

tando con bastante separación de las referidas en el recinto

de las ventanas , se pueden hacer de colorido , para mayor

hermosura , y deleyte de la obra.

C

5. VIL

Concluirán últimamente debaxo del trono de la Virgen,

sobre la comisa , en los dos ángulos , que quedarán hasta las

primeras ventanas , dos actos , de los que mas especialmente

practican los congregantes de este piadoso insritufo. En el

primero , quando inspirados del cielo , por medio del repe

tido milagro de la inclinación de la azucena que tiene en la

mano esta soberana Imagen , buscan algún desamparado ; lo

qual se demostrará conduciéndolos un ángel , que señala el

tirio donde está^, qqe es el medio que tenemos para demos

trar las. divinas inspiraciones, que de ordinario son sugeri

das por medio de los espíritus angélicos , que están por el

Altísimo destinados á nuestra custodia 3 , como ministros

suyos. .-".»•

En el otro ángulo concluirá el otro acto , en que habién

dole hallado , le recogen con piadosa decencia , poniéndole

en las andas , para cuidar del sufragio de su alma > y del 'be

neficio de su cuerpo. :»:••• • vuelo* /.

En medio de estos dos actos estará una targeta , en cuyo

<asco se fingirá grabado un buitre en el nido con su¿ hijuelos,

sajándose un muslo con el pico para su alimento ; lo qual

«ra entre los egipcios geroglífico de la piedad que^tí'«Biplea

i1 :t: f\>'. ; " .-•.; si V'.OT i- 'r-i'tUt en

•_ i Inventes apud Xenofontem, gium in Polyantbea. verb. Auxilium,

hirundines in nido, ore patente <3 upad Pie*, Val. lib. 23., „

piceas, populus auxilium implo- t Itaicecap. 36.

rantes , hitírogliphicé significar?. 3 Orines sunt administratorij

Nidus enim patriam, os vero ada- spiritus in ministeriiun missi.

pertuní clamorem ; & imploratio- Htbr. i; '• '
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en los desamparados ' , no solo por la innata penetración de

su sentido para hallar los cadáveres' ; aunque estén á la otra

parte del mar, según afirma san Gerónimo * , sino mas pro

piamente porque en ciento y veinte días que dura la crianza-

desuspolluelos,se niega á el ordinario exercicid de buscar

su alimento , por no dexarlos desamparados : Ne pullos de-

serat, socorriéndose para esto de su misma substancia , sino

ocurre accidentalmente otra cosa , de que prontamente se so

corra , sin hacer falta á este cuidado. Así como los congregan

tes de este piadoso instituto , negándose á sus ordinarios exer-

cicios, por no dexar desamparado á él que buscan , persevera^

a costa., de; su- propio sudor , y substancia , hasta conseguir eí

fan , a que les conduce tan piadoso zelo. Y califica la elección

de esta empresa el haber sido reputada esta ave entré los egib¿

cios , y mas especialmente en España 3 , por símbolo sepa¿

eral, que es el fin á que en lo temporal se dirige la vigilane*

de estü santa congregación : pondrásele en su remate á ésW

medalla éste lema : Desertorumprotectio ; y no desayuda á el

intento la naturaleza tan estraña del buitre , paes'tOncibe sirf

ayuntamiento masculino , y así no hay ma'scuío <Sn su especie*

cuya aplicación se dexa á la discreta reflexión de los doctosi

Con todo lo qual quedará elogiada esta soberana Reyfia;

como protectora de los Desamparados en la piadosa continua

deprecación á su sacratísimo hijo, como Reyna de los Ange

les , Apostóles , Profetas , Vírgenes , Confesores , &c. como

Salud de los enfermos , como Refugio de los pecadores , có

mo Consuelo de los afligidos , y como Auxilio de los católi

cos, para que todo linage de conflicto asegure su remedio en

la protección de está soberana Reyna. Concluyendo el tema

de esta oración visible la descripción del instituto , que milita

con superior exemplo debaxo del . estandarte glorioso de esta

celestial Belona María Santísima de los Desamparados.

A cuyo mayor obsequio, estas primeras balbucientes lineas

consagra humildemente rendido.su mas indigna, y obligado

siervo. r-.--i j.' .. .; :.'¿.j . .., ,-,

D. Antonio Palomino , y Velasco.

''¥** '•> « • CA-

r Ad hace ^Egyptij Sacerdotes

misetarionem per vulturem, feíno-

rasua rostro proscindenterti.expri-

mebant. Illa enim centum & vigín»

ti diebus, quibus in filiorum edu-

catione detinetur , numquam ad

przdam longiuj provolat , uni illi

curz intenta , ne fullas deserat , de

que propinquo tantum, quz fue-

ritit in promptu convenatur. Pier.

de Faltare.

2 ^uin etiam , ut D. Hierony-

mus attestatur , transmarina cada-

vera sentiunt. ¿4pud Pier. ibit<verb.

Designado. „

3 Tam pro naturx, quam fu-

nérís signo accepta est IIÍEC avis

á veteribus. Olim autem apud

Iberos vultures erant pro Sepul-

chro:::ob id dicta Sepulchralis.

Pier. ibi.

Sillitit. 13.

Tellure , ut perhibent ismos

antiquus Ibera, 2"

Exanima obscsnus consuir.it

corpora vultur; '''"""'
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Descripción Je la pintura, delfrontis, ó medio punto del co

ro > en que termina la bóveda de la iglesia, del convento de

fan Estevan de Salamanca , ordeé de Predicadores ,

c.. execittada por dw, Antonio Pahmino Velasco^ -

pintor de su JMagestad, ano de 1 705.

s

i ¡.i.

•$. J.

H I>J¿ -'

jpndo el, instituto de este sagrado sitio cantar alabanzas á

LA IGLESIA. el Criador; en esta Militante Iglesia , en representación de :las

que perennemente cantan en la Triunfante los celestiales co

ros de los bienaventurados espíritus, pareció muy apropo-

s¿tO pintar en dicho sitio la Iglesia Militante , y la Triun

fante ; significando aquella la- congregación , y unión de to-

4os los heles, que militan debaxo de la bandera de Jesu-

Christo ' ; y esta el premio x^ue está preparado para los que

legítimamente pelean a , y para cuya expresión se puso en la

parte inferior de este sitio la Iglesia Militante sobre una her

mosa carroza , con alusión á aquella misteriosa quadriga de

Zacarías 3 ; y está representada la Iglesia con una hermosa

marrona , como esposa de Jesu-Christo 4 , vestida de ponti

fical , con la tiara en la cabeza , y sobre ella el Espíritu San

to j así por ser el que inspira , y dirige la Iglesia 5 , como

por ser el autor de la gracia , para entrar en ella por la puer

ta del santo bautismo 6. Tiene en la una mano el libro mis

terioso de los siete sellos 7 j y sobre este libro está la custodia

con el Sacramento de la Eucaristía , por estar representados

e,n los siete Sellos los Misterios , y Sacramentos de la Igle

sia 8, y ser este el mayor , y el que por antonomasia se

llama el Sacramento 9. En la otra mano tiene el estandar-

te de nuestra redención , que ,es la cruz , donde nuestro Re

dentor acabó de perficionar esta segunda Eva , emanando

de su costado los siete Sacramentos , que con los evange

lios ,, y demás misterios , componen , y hermosean mistica-

^ men-
 

i Nihil aliud est Ecclesia quarri

cztus hominum evocatorum. Po-

¡yantbea ibi. ' -.

a Non coronatur.nisi qui legÍT

timé certaverit. 2. ad. Timotb. a. a.

3 '¿acbar. cap. 6.

4 Sponsa autem dicitur Eccle-

sin,& peculiariier Ecclesia ex gen-

tibus : Su fideles, & etiam anima:::

ítem Fcclesia Triumphans. Laure-

tuf in Sylva. Cant. a. 6. ¡. %J

Veni, & ostendam tibí Spon

sam uxorem agni. sípocai. 3i. c. .

5 Non tnim vos estis qui lo-

quimini , sed Spiritus Sanctus qui

loquitur. in vobis. Metb, 10.

6 Ni«¡ quis renatus fuerit ex

aqua , & Spiritu Sancto. loan. 3.

7 Bifocal. 5. a,. .

¿ Rupert. 4. sup. sípocal.

9 Omnium miraculoium abip-

so factótum máximum. D. Tb.
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mente'la iglesia 'católica, espesa 1dilectísima, suya » ; y junto

la cruz tiene un 'libro abierto1, donde se -leen estas palabras: "

X,lbtr GeneratiónfJ'Jesu Ckfistí^ por ser < con las que co^

mieñza1 el nuevo Testamento ; ;y- está sentada sobre una pie-¿

dra quadrada * ,-cotíio la .ciudad «anta de Jerusalen. 3. Aruí»

Jado, en la parfe^stipjerior , está la Verdad'4, con un soten'

la manó-, de cuyes tayos , y del' Espíritu :Sahto , se iluTrii- •'•*

na 5. Ya el otro lado está el Doctor Angélico con la plu

ma en la mano , y un libro en la' otra , mirándola con sem

blante grato , para enriquecerla , y adornarla con las preciosa*

ioyas dé su sabiídtrríá 6' , guarneciéndola con los incontrasta-i

bles baluartes de sií doctrina , y defendiéndola de sus enemi

gos con los fulminantes cañones de sus plumas !7.:

• . ':.-•. ' ! • n:< i... ' .1 .: .. i -. '•
f * . *

••••.»!.!' J. II.'j '•' • !l '- ' ' '-' •''•'-'O i»VO x.t la eK'CJi?.

+ .+: í. . i. ¿L! *! .x... „-.!,> !, «..ft .K.v.

/JLcompañanla también las virtudes morales * Prudeocía>

Justicia , Fortaleza , y Templanza 8 , como raiz de las inte

grales , por cuyo medio destráye , y avasalla los vicios , que

en la. parte, inferior del carro van atropellados de sus ru^

<3as , figurados en los animales , que los - sirrtboKza como

se verá adelante. • . ! "'''i- •. '"

 

a llevado este carro de aquéllos quatro misteriosos ca

ballos , de color vario , de la referida quadriga , que en s¿pi

tir de sagrados expositores , se entiende de -los blancos , y>

negros ; lo qual simboliza la sagrada religión de- predicado

res 9 , como lo aplica la Iglesia en el oficio de san Vicente

Ferrer I0 : significando también los quatro Evangelistas sa-

Tom. II. Qq :.. '"^

.xi- : t

' i Jim.- tuffic. conc. tract. 8. vatietate:::8i filis Tyri in muneri^

•capm 4,. bus .vultum tuum deprecabuntufí

Unitaí Ecclesix qint late patet umnes di vites plebis. Pfalm. 44.

in Sacramentorum omnium com- 1 Terribilis ut t^strorum aciei

inunione , & societate. D.August. ordinata. Cont. 6. i j

£ Qaptim. ? Tabernaculum Chnsu est Ec»

3 Tu es'r Petrrí^ , & supér fcanc clfesía ; Tabernaculam.IuEti quzlii-

petram zdifícabo Ecclesiam meam. bel fidelis anima. Unutn ht ex lig-

Matb 16. nis imputribihbus : almd ex banc-

5 "Civ'itas in quadró: posital tis animabus : lerfium e>:Donis,&

-^ / . ^n i:i t \{ictutibus. fJugí i- 3t 49 viau. antm$

4 Eccle'sia Dei vivi columna, ' 9 Hug. Card. ex D. ^-^i,

&firmamentum veritatis, i...ad.Ti> - «^fflSSÜíKÍ Va
, . , nwrabihs quadn.ga üomini, Vía-,

c Fuleet enim Ecclesia non centius cum Chr,i«tp iungitur tiirj.

suo , sed Christi lumine , & splen- no P«dicatorum cardim «.orum

dorern sibi accersit de solé lusti- virtute fides regitur &c. ducun^

t™Mr. ¡ib. 4. //«««. epist. 8. hi reddam Evangehj,, velut equx

6 Astitit .Regina á «ústris tuis fortes , Sí vari]. Eccif»«.*n

in vtstiíu dcauíato : circumdata twdw*.-' • . • .. -isiivio*-. :.



MU.SEQ ;PI;CTOR.;1CO.

VIRTUDES TEO

LOGALES.

DEVOCIÓN.

ARMAS OS

IGLESIA.

LA

carro

gradas f , CQTHQ paftes tan integrales de; les^mística esposa ».

rpitan las "Viftfjdes Teologales

$e encaminan directamejote á

idad , que es la que permanece

adelantadas , como

Dio? $ y especialmente la

, li patria r.y Ja que guia^ & .dirige esta quadriga , por ser

qUe encamina todas nuestras buenas obras á el último, y

verdadero. rj,n,..C&lante deEsfaf se mira la Devoción ,, excitán

dolas á la dv 1 ro.virio j y la Esperanza está asida del íjae tiene

en la mano» el glorioso patriarca santo Domingo , señalando

£ la Virgen,,.de, q#ien rec4b>ó este singular favor , aaimando-

ks , para qifc ppr ínedio de. h devoción, 4el sagrado rosado

aspiren los fi01eg;<Je la Iglesia Militante , á lograr la suma fe

licidad de la.Yhienaventuran?a en la Jerusalen triunfante.

Junto á la Iglesia está un chicuelo con una targeta , en

cuyo campo se mira una granada , y una campana , g^roglí-

fico de la Iglesia 3 , y estará coronada la targeta con las iJa-

tiara pontificia 4.
¡ i,

D

s. iv.

JGLES1A IR1VN-

FANTS.

"elante de este carro se miran atropelladas de los caballos

tres figuras , que representan la ignorancia , el errorfy la He-

regía , que rabiosa se morderá las manos , viendo su ruina,

rasgados sus papeles , y los falsos dogmas de sus libros.

--•::- '._ - '•' $< V. ..,-,., • ,;; \.

1 i • *

,_,.0 á esta delincación de la Iglesia Militante la descrip

ción de la Triunfante s , donde los justos logran U corona de

l& bienaventuranza , que es el premio que se grangearon en

esta vida por sus buenas obras, con los méritos de Jcsu-Chris-

to, logrando la visión beatífica, y posesión del sumo bien por

el entendimiento , elevado con el lumbre de gloria , para tocar

objeto tan improporcionado, y distante de sus Fuerzas na?

furales : de cuya unión , y posesión en esta innumerable multi

tud de bienaventurados , resulta la Jerusalen, ó Iglesia Triun

fante 6 , que se describe en la parte superior de este sitio.

: I Quadrigz Dei sunt quatuor

Evangelista. Laur. 6" ¿4ug. de Civ.

Dei. 32.

a Columna autem , & firma-

mentum Ecclesiac est Evangelium.

Iré», lib. 3. cap. i.

3 Punicutn malum tintinabulo

adiectum Pier. fal. lib. 4.4. p. 1 37.

4 Trado tibi claves Regni coe-

iorum , &c.

5 Parva civitas est militans D«0

in térra Kcclesia parva inqu-im com-

paratione eius , qux triumphat in

coelis , pauci in hac civitate sunt

viri , Sancti scilicét , 61 electi Dei.

Olimpiad. in Ecclesiast. cap. 9.

6 ¿ípocal. 21.2. Confitebunfur

rocli mirabilia tua Domine; etenim

veritatem tuam in EccJesia Sancto-

mm. Psalm. 88. Est etiam Ecclesia

tragna catus Btatorum. Laur. in

Syiv. . *
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Y respecto de que el objeto especificativo de esta feli

cidad suprema es el mismo Dios , se pondrá la Trinidad San

tísima en lugar eminente , sobre un trono de nubes > , asis

tido , y sostenido de variedad de espíritus angélicos ; y á la

mano derecha estará María santísima intercediendo por Jos

viadores de este mundo , y por la exaltación de su Iglesia?

á el otro lado san Juan Bautista , como privilegiado entre

los nacidos 3 : á María santísima sigue el coro de las vír

genes 3 , y á Christo el de los Apostóles 4 , á el Bautista el

de los mártires , donde ocupa lugar preeminente , y cercano

á el trono del Señor , el glorioso protomartir san Estevan

intercediendo por esta religiosa familia , como titular , y tu

telar suyo 5. Sigúese el coro de Jos confesores , y entre estos,

y los mártires , aquellos santos de esta sagrada religión , que

han obtenido estos gloriosos timbres , y asimismo los na

turales de esta ilustrísima ciudad , y universidad celebérrima;

lo restante acompaña variedad de angeles en coros de mú

sica , y en otros actos de reverencia , y culto á su Criador , y

otros con palmas , y laureolas , par,a coronar á los que legíti

mamente han peleado , y triunfado en la Militante Iglesia.

Z>£SCRIPC¿ÓN D E, L A S VI R TUD ES,

yfiguras simbólicas que acompañan á la, Iglesia •..••••

L4 1
5I-.ÍÍ0..1:'.1. L •'. -_fj C :•..••' . ? , i'

..., .

El " ir, " ? r.i.-i f rrp- •<.. uz -jb ^ ..'. ' 2, jb¡.v : " . q

stá representada eíi unk hermosa doncella , aunque desf Z.AVSRDAP.

nuda, honestada c»n algún velp.jí_ea-,la mano .derecha tienp

un sol, y con la-iotra un libro, abíertp , y. u^tplma, y4

los pies un globo terfestre., ,. ^ . I(. ~¿ . , •_,'...¡.,.. , , .-ri

Represéntase . desnuda ; por, Denotar la sencillez , y pu?

reza de la verdad, sin artificio viij,, ficción alguna : por lo

qual dice Séneca 6 , que la verdad es una simple oración.

Tiene el sol en & máino ,^ porque la verdad ama la

luz , y la claridad ; como porque mira á Dios , que esirl

.verdader«*:sol- , y es lajjnisma yeldad , como ¿p^^ixQ Glir|- .. tí _ ._ ^.

to Señor 7 nuestí».J nc, u.i.-jj tfy;;i :•••_• e-.-;;.¿t .-.i '.-.oij

Tom. //. I • ^ f uLcq¿'> ¿I u LQfJ,^ ./ f ernth fin;- : .: -Sí

tn • • :~' t&kjtfaot páltnít'éí saáfcérere. R»9.

.. nube.1! ¿4 «iigo in ¿picm.'de Inttify Mfáatfft. tmp,^),,

circuifu «ius. Pshlm. $6.. 5 Funde preces prp devoto ti-

• a 'NóA ÍOTrexit thaior-m^ér na- Uí AUnc cotíegib.&c&tia inOffrk

tos mulierutn. Afaí¿. n. 6. eiusd.

i Adducentur Regí virgules post 6 Senec. Ente J. „ ,rt

eam. Pw/»^ 44-- , , «íot- -.. 7 ^go «um VIS' V¿nía%, &>i-

4 «i verz .viti '
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El libro abierto demuestra las ciencias donde se estu

dia , y acrisola la verdad , y la palma significa su fortaleza:

porque así como la palma ' no cede á el peso , antes se opo

ne á él , así la verdad no cede á su contrario } pues aunque

muchos la impugnen , siempre resplandece , y queda triun

fante , como se ve en tantos invencibles mártires , que por de

fensa de la verdad evangélica han derramado su sangre, ador

nando con repetidas palmas , y laureolas la Militante Iglesia.

Tiene á sus pies el globo terrestre , asi porque desprecia

las cosas terrenas , y caducas , por aspirar á las celestes , y

eternas , como por haber nacido de la tierra , según el Pio-

feta Rey 3.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUDENCIA.

PRUDENCIA.

JUSTICIA.

 

Prudencia se representa en una marrona con dos ros

tros , de los quales el posterior es dé anciano : se está miran

do á un espejo , y tiene una sierpe rodeada á un brazo.

La Prudencia es una virtud , que según san Agustín 3,

ordena lo presente , acuerda lo pasado , y previene lo futuro.

j?or eso se íe pone en la parte posterior de la cabeza el ros

tro de anciano , con que mira lo pasado ; y en la anterior el

otro , con que ordena lo- presente ,-y previene lo futuro , re

gulando sus acciones con el espejo.- j -r

La sierpe es símbolo de la rructencia , porque quando

recela algún riesgo , resguarda la cabeza , cercándola con re

petidas vueltas A y lazos de su cuerpo , para defender la vir-

ttoi vital y~aniínal qtíé principalmente en~ ella reside. Y así

•nos enseña , que por resguardar la virtud, hemos de.expo-

toéfr á'tos golpes de- la 'fortuna qualesquiera otras cosas , por

muy estimadas que sean , que esta ei^lá verdadera Pruden-

ría; : por le ífaál di«<>'Cnristo Señor nuestro , que seamos

^frudenceá, como las serpientes *.- - '•=?• , '*••'

'} ' I •*'••'• • f nf *• * • t

• • -• + i\,* >J .1 .j-;i.,í^fc'iji-. * ' 1 ** i

fí; JUSTICIA- ' ' T::/

af Justicia está -vestida de blanco^, en ta mano derecha

tiene las fasces consulares, junto con la-«egur, y en la si

niestra una rlama , y juttwá sí la espada , y el peso :- se viste

.de blanco i porque el Juez, debe ser. Jimpio, sin n^ancha de

soborno , ni de propio Ínteres , ó pasión que pueda torcer la

rectitud & ¿ajusticia : Jp qual demuestra también la flama,

PUn.

a

3

J¿*vr .-..-iL á .. .1 .
'.. '•-••

•dug. ad Heretn. '¡

•'••; .. que

. r.s-i, '••>• •

4 Estpte prudentes , sicht icr-
>,-•' nr^M- i0;-^- •-•/ ^.-i
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que siempre se encamina á lo alto , sin que baste diligencia

alguna para torcer su natural impulso ; y así la justicia h»

de estar siempre recta , sin torcerse por respetos humanos,

ni fines siniestros , mirando siempre á Dios que es la verda

dera justicia.

Las fasces consulares eran entre los romanos la insig

nia de los magistrados, que llevaban los litores ' ; y el peso,

y la espada es para pesar , y medir el castigo según el mé

rito de la causa.

LA FORTALEZA.

na muger armada , vestida de color leonado , con el fORfAíX2^t-

brazo izquierdo abraza una coluna , y en la mano derecha

tiene una lanza.

Ponese armada , para demostrar que ha de estar aperce-

bida para resistir los embates de la fortuna con ánimo cons

tante ; lo qual demuestra también el color leonado , porque

el león entre los egipcios era símbolo de la fortaleza 3. , • •

Abraza la cniuna , así porque esta es k mas fuerte de las

partes del ediíicio , como por ser la que sostiene el peso de

Jas demás , y ser para eso instituida. . „'.. ;•„'.

La tanza demuestra , que no solo consiste la fortaleza en

resistir , sino íambien en acometer , y Jiumillar la soberbia y

arrogancia de los que injustamente la asaltan , según 'aquel

axioma moral : Vim vi repeliere licet. -,- -~ ; • ;•• .«-. .

 

S

LA.TEMPLANZA.

e representa en una muger con un cíngulo en la mano,

según aquel texto : Sint hmibi vestri pmcincti 3 ; y en la Qtr»

un freno , para denotar que k Templanza ha de corregir , y

enfrenar los desórdenes de nuestros apetitos, y pasiones -Vr^

$. vil. 1 I

Se representa en una hermosa doncella vestida de blanco, F s.

vendados los ojos , y con el cáliz en la mano derecha , y un

libro en la izquierda , y en acto, de Amoverse con diligencia.

Demuéstrase actuosa , y diligente , por denotar quan ne

cesario es el obrar iunto con dí creer. Pues como dke' el

aposl

.*••-. . ••:. . . ;.A r¡ ; . ..'.-i i q -.:.'• ~

I Tit.LiV.iM>-' .-•: í -JRJ: ínCt ,1** 4: ' . >•>

» Pier. /^«/. vert-, Yúcttts. .Jj* JPier. PÜJ'*. JÍ. 6"



MUSEO PICTÓRICO.

ESPERANZA*

CARIDAD.

apóstol Santiago T , la Fe sin las obras está muerta ; y con

ellas se vivifica , y perficiona.

El cáliz se le puso por representación del Sacramento

eucarístico , el qual es misterio de Fe : Mysterium jidei ; y

por lo mismo tiene los ojos vendados , porque- la Fe solo ha

de creer , no ver , ni examinar , que eso no seria Fe , sino

evidencia. Y el Libro cerrado demuestra la escritura sagrada,

xlonde se encierran los misterios de la fe católica.

U,

ESPERANZA.

na hermosa doncella vestida de verde , coronada de flo

res de almendro , la mano derecha sobre d corazón , los

ojos levantados al cielo , y en la mano siniestra una áncora.

El vestido verde denota el verdor de las yerbas , que dan

esperanza de las mieses ; así como la flor del almendro anun

cia también los frutos con mas anticipación que otra.

El áncora se le pone por ser instrumento de seguridad

para obviar los accidentes que pueden perturbar la esperanza

en la dilación del bien que se desea ; por eso pone los ojos

^n el cielo , porque aquel es el sumo bien á que aspira , con

los afectos de su corazón , significados por la mano en el pedio.

 

p •.-:•.

CARIDAD.

na muger vestida de roxo , que en la mano derecha

tiene un corazón ardiendo , y con la siniestra abraza á un

chicuelo , y en la cabeza tiene una flama. "_

La Caridad es un hábito de la voluntad infuso de Dios »,

.que nos inclina á amarle , como á nuestro último fin , por sí

.mismo , y al próximo por Dios , como á nosotros mismos 3.

/y así- el corazón ardiendo , y la flama sobre la cabeza , de

muestran el an\or en Dios ; y el abrazar al chicuelo el amor

del próximo , dirigido también á Dios , según lo que dixo

Christo Señor nuestro ; Quod uní ex minimis m&isfecistis^

mihi fecistis 4.

El color roxo del vestido , por la semejanza con el color

de la sangre , denota , que hasta la efusión de la sangre V'y

sacrificio de la vida , se ha de estender la verdadera caridad,

según dixo el Apóstol : jMaiorem charitatem nemo habet^

qiiamut animam suam ponat quls pro amicis suis t. < i

LA
!, i NamFidef sintoperibusmoirj ;• ^3 Est rectissima animi afectio.

tua est,&ex operibus consiimatur. qua diligitur Deus propter se , &c

lacot.s-d. proximus propter Deum. luxta

2 Chantas Dei difrusa est in gust. # in 3. sent. dist. 32.

cordibus nostris per Sptritum Saric- 4 Matb.z^.ái .-.'Y

ij. j
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, - T

na hermosa doncella modestamente vestida, hincada

¿de rodillas , con una flama sobre la cabeza , y un rosaíip

en la mano. Jf| -? ij . , ...»

Es la Devoción , segtm el Postor Angélico , una •oof

¡untad pronta, ,y,,<üs£u&í¡pajMf4 obrar lo que s¿a del <snr~

vicio de Dios l . Por esto tiene la flama sobre la cabeza , por

que todos sus pensamientos se dirigen á Dios , como la llama,

<jue siempre se dirige á lo alto : y ponese de rodillas , por ser

esta la postura mas apta para los exercicios cíe devoción^ y

asimesmo con el rosario en la mano , por ser este en lo exte

rior el medio mas significativo de la devoción.

§. VIII.

• " • • '

LOS SIETE ANIMALES

 

DEVOCIÓN.

ara la Soberbia el pabo , para la Avaricm el lobo , para LQ$ SISTS

la .Luxuria la cabra , para la Ira el oso , para la Gula el aves

truz, para U Envidia el peno , y para la PU..SÍ la tortuga 2.

U

LA IGNORANCIA.

na muger cojí rostro diforme , y carnoso , coronada de IGKORAKCIA.

adormideras, caminando descalza ei> campo lleno de abrojo^

y espiiías, vestida suntuosamente de oro, y piedras preciosa^

cuya moralidad se dexa entender bastantemente 3. . __, .

U,

EL ERROR.

n hombre tosco en hábito de caminapte , ó peregrino,

vendados los ojos, tentatido con un bordón para hallar ej

camino. Los ojos vendados demuestran la ceguedad del eo-»

rendimiento así como el bastón demuestra el sentido , con

cuya guia, sin la dirección del discurso,, e» preciso caer

en muchos errores 4. / ..-,.

ERROX..

I Est voluntas prompta facien

do , quod ad Dei servilla» pertlner,

LJ. i't. 2. >• <¿ <•<«<• 8:. art. (.

. ,, ,.. . . ..LA

3 Plin, nat. titt. (¿ Pifr, Va], ibi.

Í Cesar Rip. </•».

4 Ibtdem. .. . , .}



MU-SEO PICTÓRICO.

u, T
_ na vieja seca , y flaca , de espantosa aspecto ^Icfc1 cal

&EREGIA. qjOs ^e ¿spides enroscados , demostrando sus pensamiehtoi

nocivos , el pecho descubierto , las tetas pendientesrj Secas^

"y arrugadas , incapaces de dar nutrimento saludable : tendrá

"en la mano siniestra un libro medio abierto, dé donde se ven

salir áspides; y con la mano derecha estará en acto de arrojar

algunos , solicitando introducir sus infernales: sectas.

Y se advierte , que aunque en algunas de las sobredichas

figuras moralesT, por causa de la composición del historiado,

•y de algunos actos que exercitan, no se 'vean todos sus

símbolos , ó insignias ; teniendo algunas , se supone tener las

demás , que por la dicha razón se ocultan.

CAPITULO XII.

'. . i ' s i .. -\ ^ v. ;. z \

Idea para la pintura de la cúpula de la .capilla del Sa

grario en el real monasterio de la santa Cartuxa de /4

ciudad de Granada , año de 171*, por don Antonio

Palomino y Velasco , Pintor de Cámara,

•' v.1 •' - tnas antiguo del Rey nuestro señor. *••

r ^

H.T

ase de pintar en dicha cúpula en la parte mas directa á

Ja vista , y hacia la mitad de su movimiento , h custodia , y

íbrma del santísimo Sacramento , con algunos serafines á el

pie de dicha custodia , la qual estará puesta sobre el globo

terrestre , según aquel texto (<?) : Qui possuit prodigia super

terram ; y este globo le tendrá sobre sus hombros, como sa

grado atlante de este místico cielo , el glorioso patriarca san

Bruno, según prosigue el texto : Quoniam ego snm Deus,

exaltabor in gentibus , & exaltabor in térra ; y estará el san

to arrodillado sobre una nube refulgente , acompañado de an

geles , y serafines : y á los lados del Santísimo "estarán dos

postrados , con alusión á aquellos que dice Isaías (b~) j y asi-

mesmo otros serafines , que formarán un círculo , ó corona

en la parte superior.

Mas arriba estará el trorio de la Trinidad santísima , acom

pañado también de angeles , y serafines , y á la mano derecha

estará la Reyna de los Angeles (c) Astitlt Regina a- ¿estris

ffalm-
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tíiis , á quien seguirá el coro de k$. vírgenes:: Additcentitr

Regí virgines post eam , que siguen á || cordero inmacn la

do Christo Señor nuestro en el Sacramento eucaristico : Qu#

seqjtntur agnittn , &c. .! ..-* • . ..;v¡. 1 . . J

A el otro lado estará el sagrado precursor san Juan Bau

tista , á quien seguirá el coro de los profetas , patriarcas , ana

coretas , y solitarios. . • j . .£

En la parte superior se pondrá el coro de los sagrados

Apostóles : Sedebitis siifer sedes duodeclm Indicantes f y-

lo restante se ocupará con otros santos mártires , y confe

sores , y algunos de la religión carrusiana , y otros naturales?

de estos reynos de Castilla. ..^-..i «1 av •». -.^-í^.J ..... ..,ii..£

En otras partes se pondrán coros de angeles con instru

mentos , y papeles de músicaí >! y los sagrados doctores de la

Iglesia se pondrán los mas cercanos á el Sacramento, enli?^

pedal aquellos que, mas se señalaron -en escribir de este sobe

rano misterio : como san Agustín, y santo Tomas, &c. y -•-;..•.-...•.

los quatro sagrados Eyangelistas se reservan para colocarlos

en las quatro pechinas.de dicha capih^u. -• '. -'.',. u. .... ¿ ..3

-. 11 ju.-

t....!^'iis '/. Jl rnr./v $¿'ÍLi.:s) r ¡ •. MI -. .- . :-'»o

E-:\-¿. .*» ..". •• .-'f.u:-i'. -'.'i : Íci«OqA í: • ..ú orno-- , •• v */

n el recinto del soíabanca^ <í pie derecho de la cúpula

se háráa quatro compartimiento* de -corredor , que vengan í

terminar , formando cada uno un semicírculo , en un pedes

tal , capaz de recibir una figura sentada-, y abaxo una targeta

con dos chicuelos , ó angelitos ^ penólos'vacíos de estos cor

redores se han de colocar unas medaJlas aovadas , en propor

cionada grandeza , en cuyo casco , o peto de color de oro se

han de ungir grabadas. historias dál^Testamento nuevo , que

tengan alusión á ,eL Sacramento ) 'y estarán, guarnecidas dtí

adornos de pórfido-, y oro, encopetados confín jarrón de

flores , para encrespar , y divertir la&-Kneas sobre el anillo de

la cornjsa, de suerte; que vienen á áet quatro figuras, y qua-¿

tro medallas ¡ d historias., en la forma siguiencti— ¡ :ÍSM:I

En la principal #«jne estaaá 'ei? el mediaínaas directo á LA FE.

nuestra- visd, se ¡pondrá la Fe, representada; en;una figura

moral^jóiiconolagicá\ como unaanotíesta virgen ; vestida á&

bknco ; para.' denocae «jueí no fneoesita;de ; k* añatara de las

scíaíicias \ tfüe sore\ioa"colores qae'árrificjoaanente se intró^

ducenríca» el bkncayno neces¿andef)eíie-de rtineura alguna

mas que «le su-, rnturoi • candor y-'yrpureaá. .Y «así oí católico,:

para. Ja ilusttacion udej^fcV no¡i^i ^menester; más scienciavrá

artificio que la sinceridad , y puwzirrdel alriia¿?anediame k

ditina gracia.

lendrá esta-Jguca vendados los ojos.lisi§ai§eando que

Tom.IL ^ Rr "O
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no es menester ver lo qué se ha de creer, pues como dice

san Gregorio («} -. I^es-.non habct mcritum , ubi humana,

ratio prabet.cxperimentum. i •

Tendrá asimcsmo en la mano derecha el libro de los

santos evangelios , y en la siniestra el cáliz, así porque esta

mos obligados á creer los; santos evangelios , como por ser el

Sacramento eucarístico misterio de fe : Mysteriumjidei, &c.

; ;>En la targeta , que tendrá debaxo esta figura , se leerá es

te texto (¿) : Beatt qui non viderunt fr credideriint.

En la medalla , que se le sigue hacia la derecha del que

mira , se fingirá grabada de medio relkve la institución del

Santísimo Sacramento en la noche de k Cena.

E,

M.

írente de esta figura , y hacia la parte de la iglesia , le cor-

RELZGIOK MOKAS- responderá otra de la Religión monástica, representada en una

matrona grave ? y modesta , cubierto con un velo el rostro,

para denotar que nos hemos de negar á el deleyte de todos

nuestros sentidos : y también porque mediante la contempla

ción , vemos á Dios en esta vida , como debaxo de enigmas,

y velos , como dice el Apóstol : Per speculum in tenigníatls.

fe¿.. Tendrá esta 'figura en la mano derecha un crucifixo , co

mo objeto , y fin de todas sus obras ; y asimesmo unas/disci-

plinas , y un silicio, como instrumentos de penitencia,-, y

»iortificacion j y en la mano siniestra tendrá una krcei;na en

cendida , demostrando lo ardiente , y devoto del afecto y siem

pre dirigido á el criador , como k luz >t qoe camina siempre

derecha á lo alto.,1 o -¡ h t o.; TJ n« . . .- ..... 4 ;;-:: -

3_;; Estará .vestida de unaítunica blaiica,.y ceñida, para deno

tar en lo uno k candidez ,y pureza del alma, y en lo otro quan

ceñidc s , y ligados faenáosle flener nuestros afectos ^ y'pasio

nes ; que por eso- se llairía religión, afreligando : porque ade-

mas;de lo que la ley t}e Dios á todos nps manda sujetar, yligar

nuestras pasiones á el yugo de. áu santaJey ; á los religiosos les

v w inanda religadas ; esto Íes i.sujetarks mas, estrecha j y ^rigurosa-

mente coala!aspereza,yícx)npnáá mortificación, lo qual dcno-

(aj¿ el manto, iqtie será de color icntre ceniciento , y arnoretado.

Jindatárgetalinferwfc .raya se leerá este ¡texto \>j§i$t ltim~

histxacia que se hardaTgpbar air s^jnedálla inmediata

s^iátilawfaccien de .Ghristp-Señor nueátmiiMí el desierto.* mi

nistrada por -los. angelesrdespues deí ayuno , y del triunfo de

bis tentacioDe,s,.dél enémágsujq •/ , hBbii3^Ji¡¿ ti OLIO oí.-1:» .

w 1 v * C
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a otra figura , hacia d lado,del evangelio , será el Sileri- sz SILXXCIQ.

có , representado en un anciano , grave , y modestamente

vestido , aplicando el dedo índice á la boca , en demostra

ción de callar j y represéntase anciano , porque la edad senil

persuade mas naturalmente el silencio , como Sepelía que fia

mas del crédito de sus obras , que de la ostentación de sus1

palabras. Tendrá á el lado siniestro un patillo con una piedra

en la boca , ó el pico ; porque siendo esta ave muy graz-:

nadora, sin armonía , -ni consonancia alguna , se corrige de'

este defecto , teniendo la piedra en el pico , la qual le im

pide el graznar.

Tendrá también esta figura un ramo de pérsigos en la

mano derecha , por haber sido este árbol consagrado á Ar-

pocrato , dios del Silencio , á causa de tener la hoja seme

jante á la lengua humana , y la fruta á" el cofozon ; y coma

este es el principio de la vida^ y esta depende del uso de

la lengua (o) : AHots ^ vita in maniíus lirigtue , con el Si

lencio asegura la contingancia ; y se leerá en su targeta este

texto : Vitam Silentio transigentes (£).'• -\ " ^

La historia de la medalla inmediata será el convite de Marta

á Christo .Señor nuestro,y María : Silms secus pe

E,

¿ v¿

mfrente de esta figura ¿y áel lado de la 'epístola estará SOLEDAD,

k Soledad , representada en una matrona , vestida de blanco,

para denotar la pureza de su ánimo , enagenado de todo li-

nage de afectos, y pasiones, ó negocios que la manchen,'

y ofusquen.

Tendrá sobre la cabeza el páxaro Solitario , según el tex

to del Profeta ; y debaxo del brazo derecho una liebre , por

ser este animalejo tan solitario , que no solo habita los luga

res desiertos , sino que nunca , ó rara vez se hallan dos jun

tos en un lecho.

Tendrá asimesmo un libro en la mano siniestra , para de

notar que el fin del hombre solitario debe ser el estudio , la

doctrina, y contemplación, porque de otro modo la Soledad

fuera cosa indigna , y vituperable , como dice Aristóteles (c)}

y se le pondrá en su targeta este texto (d) : Sicut passer so-

litarius in tecto.

Tom. IL Rr a En

(a) ProverB, 18.

(f>) Estbtr. 13.

(c) ¿írist. ¡ib. I. Poiit.

(J) Psalm. IOI.
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En la medalla inmediata se expresará la Cena de Chris-

to Señor nuestro , y sus dos láiscípnlos en el castillo de Emaus,

donde le conocieron á el tiempo' de partir el pan , y donde

:• • '* • : u iban como solitarios , y peregrinos. ' VI f - ' rito ;,i_

.".!• •'' A . I

€ VL3- v *• . «•

¿

Con toda lo qual queda formado en este recinto un con

cepto de la Iglesia Militante , donde con el principal funda

mento de la fe , se erige el. sagrado edificio de la religión tóo-

nástica, y especialmente es un panegírico mudo de la sagra

da religión cartusiana , fundándose con singularidad en el si

lencio , soledad , contemplación , y doctrina , por cuyos

medios se asegura el logro de la bienaventuranza ete/na en

la Jerusalen Triunfante , representada en la gloria, que ,se ex

presa en todo el ámbito de la cúpula /dirigiéndose los repeti

dos inciensos de esta santa comunidad á el mayor obsequio

de este soberano Señor Sacramentado. . . i ; , .

'.CAPITULO XIII. ó
. •

' ¡ .....; i l . • • .1 , • ' .

Gerogltficos que formó el autor para elfuneral di I*

r serenísima reyna nuestra señora. Doña María,

¿ •. . JfW't* Gabriela, de Saboya , año dt 1714, <:..-. , j

TT

TT
JTAabiendo puesto ya en los capítulos antecedentes varias

ideas de obras de pintura , para que sirvan de alguna luz á

los menos versados en letras , y á los doctos de asunto para

corregir , y adelantar , en que prevengo la satisfacción de re

petirse algunas figuras , y tropos , por la univocacion de los

asuntos , me ha parecido también poner algo perteneciente á

geroglíficos , por ser este uno de los temas que suelen ofre

cerse á el pintor , especialmente en funerales de príncipes,

y personas reales. Y así habiendo encontrado los últimos

que se me ofrecieron a el funesto asunto de la mas tier-.

na , y fragranté flor saboyana , la serenísima reyna nuestra

señora Doña María Luisa Gabriela de Saboya, que está en

gloria , los pondré aquí con Jamisma sinceridad que las ideas

antecedentes : previniendo solo , que en este linage de asun

tos no se han de poner figuras humanas , sino alguna mano,

o esqueleto , si fuere fúnebre el asunto ; y en lo demás remi

to a el lector á lo que diximos á este propo'sito en el tomo i.

libro 3 cap,tulo 7. $. ii. donde se describen las calidades

que debe tener el geroglífico , y los varios asuntos á que se

des-
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destina. Y así paso á el tema propuesto , protestando mi dic

tamen , que en asuntos que/son eje una especie , los metros

deben ser de una especie y mensura : porque ademas de pe-

<JirÍQ.a4 la acorde consonancia,<<Je los nMmerpSqJbacefarobfefl.

ala vista notable disonanciaja desDjpporcip.n de las cantida-

des.

§. II.

L'jrbb o-.ví ¡>l LO-.:! ic^sa •!-, orí •

J« Magestad á ios <qefntfjr,cincói0fjps je

í r~ - '

. .

P.i

. •/ . .: i;/....,- O J-.7O í '••-. loir-nú .: •{ IJ>I

. • :'í'. * i ; r:.rn:ifi ;'• :• --/U; </ . !....': 011.0

intaráse, en la parte, svpetjioí una maño , qu£j

de una nube con un compás , y.^el, extremo de cada

un pentágono , ambos iguales , y la abertura del

igual á uno de sus lados , y eri el de mano Derecha un cla-j

vel , en el otro una[ rosa , también iguale^ , yv^ntre

este signo , ^f\¿Lfp* íigQí-fe? ígWf y.«fríba

grafe ;

rnc

¡ --.-j

• . < -. •

Término fue tan succinto

Porque ni en esto

/«Jiro a Felipe Quinto.

• . ...,

Co» alusión á sus }r(s hij

. -c

>..,?.'T".'.Y

i ¿Jqfantes.

 

2 i. Jlase de pintar en el medie» una leona coronada , muer

ta, ó como dormida; y á el lado derecho un espejo, quebrantado

entres pedazós,comó así,

 

• .'.: i \ -i -'.'• > '~~ir Jf

:uyas líneas formanunaJVI

que es letra inicial del nombre de la reyna, y en cada uno

de los fragmentas se mire una cabeza de cachorillo de -leona

con una flor de ;lis encima , por ser calidad del espejo que-,,

bradoel que cada, .fragmento represente por »í; y á el lada

opuesto salgan de una nube dos-in.axios de esqueleto con arco,.

y flecha , apuntando á el espejo ; y en la parte superior j '

mote : Undiqíie referí , y.abaw>vesta.: .N ,»-.."-

A...., . ..v.. ..

Qué importa , injiel parca dura

Quiebres mi vital aliento, ......

SI miro en cadafragmento

Repetida mi figura.

Mu-



.

^" ' • "¿£ Oíjj'.y • • f/aJcfl'jfn V joc,^ ;;rr: • í.¡ -i'j;- ,.- ; .,

rió de¿óleo' del crisis septenario +y 'tn d ano

i v t.' .

.e *

S

.TI".?

e ha de pintar hacia la mano derecha un círoiío

¡úminoso , cohio dé una tercia dé diámetro Vy en medio de

él un relox de arena con alas, y dcbaxd de¿l el número 714.

En la parte inferior otro círculo semejante , y en medio un

cetro real, y debaxo el número 14. .A el otro lado otro

círculo semejante á los antecedentes , y en 'medio de él el sig-

fto de Aquario ,'y débaxO'de •ét el númíetty ííf. En él iriedio

estará una corona con alas 'hacia -la parte superior , y mas ar

riba saldrá de una nube de resplandor una mano , como que

la espera recibir j y encima se leerá esté hemistichío : Septem

subiecta, tríoni. Virg. Y de cada uno dé Jos círculos salga un

rayo piramidal luminoso , que se encamine su mfluxó há^

ciá la corona, y por el medio de él un rayo encendido

roxo , en esta forma : —f~^-j_J-->* Y eIV la Urgeta infería

ce leerá esta redondilla.
 

f .

Por huir tant& violenta

Invasión del Septenario ,

Volando d mejor erario , *'•• "

Será de su imperio exenta.

$ V. =-.-!7

, Con alusión a ti quebranto de Esfatia, Sicilia ,

.[ . .; y Saboya., •

L/
4 JT íntese una tumba regia , con su almohada , coro

na , y cetro , sobre unas gradas j y en segundo término tres

grandes montes, cercados de mar, y combatidos de olas

touy crespas , y levantadas , y arriba este mote : Aque prs-

valummt nimis. Genes. 7. y en la targeta inferior se leerá

esta. -

Bien pueden en tal queiranto ' -

Anegarse el Lilibeo ,

El P¡amonte ,y Pirineo

En ondas de amargo llanto*

Con
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alusión á el esplendor de su bellezfiyy-tíernos años.

p.,f ± 1intese un vergel de diferentes 'ftórds , y en medio

se descuelle una rosa grande , y hermosa , pero algo -iflcte&a*

da , y como que se va deshojando á $1 impulso dé un v&n-

t jallo , que estará hacia la derecha en la parte de arriba , fi

gurado en la cabeza de Un chicuelo , con • alas dé mariposa,

como que sale' de una nube, soplando con : ímpetu , cuyo

vapor se encamine derechamente á la rosa í y á el otro lado

una mano de esqueleto , que sale de una nube con una se

gur , como que va á cortarla , y arriba este verso : Puben-

tisque roste primos moriuntttr ad austros. Stati lib. 3. Sylv.

y abaxo esta castellana.' '••'& * •'

: .. - -.„ -

La. regía púrpura hermosa ,

Fragranté esplendor. del prado ,

Á. impulsos del Cierzo ayrado

-vi Ya eS lastima ¿olorosa. -:-'~& » *"•••'• •'*

t\ «, ..••".•• . -. .A l -.'• . *.\ '.'a C'-¿h«Wx» t '••

«• VIL ' •

alusión ¿i* wengifant* ¿t la, 'luM'-We

. ' en que murió su Magestad. '; [

-j r. .'.j <~

 

-oi./ .-• T7' í-'''"1-' • '~ '•'-' ' • i '•

jj 6>> Un la parffe^ •auperiopi'lilei* kderecha y se pkitará

la luna menguante', 4On l¿s J)uñtósvháda líí'-iztjtííei'da ;y á el

otro lado en un círculo luminoso , el signo de Aquario } y

en el medio una luna entera con coroñ? Yfea'T'ein- media tinta,

y solo tocada de luz , como dé luna menguante , por el lado

derecho , adonde le^M^íá rtfr -vapor lumitíosO, que baxará

de la otra luna ; y por lo restapre algunas 'estrellas turbadas,

y opacas , y arriba este verso : Decrescens tenebris , lan-

guentia himina condit. Sj^Í leal. lib. 12. de bell. pun.

y abaxo esta letra.

En su cnr-so dtcifüenfe-^ _^

Presagio ha sido inclemente \ (

nib^m «a v , adufi una '.-ü - -.Mi.? v:a ü-...a wiu ^> £ ^n

oup
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seguridad , no pistante el verdor

fíe los años.

yiq&H! Jtlase ífópintar la muerte sentada sobre varios des

pojo^, «gales:•, cala mano siniestra una corona , y un cerro, á

quien estará migando , y la derecha enarbolada con la guada

ña ? en acto de amenazar , y á el kdo izquierdo un pedestal,

y l§jQoJitna , vasa. , y capitel caídos en el suelo , y en la parte

superior este epígrafe : Omnia mors aquat. Claud. lib. 13.

de Rapt. Pros> y abaxo esta. , .

í «„ > -üw/i •"• — t \ .

El tdtficto masfiarte ,.. . i, •.;.- •

Y¿íreal cetro , jx corona , •» n. ,

Quando duración blasona^' i.

£j- /ro^o <& /# muerte.

Con alusión a haber muerto su Afagestad á el nacer el

sol , debaxo de la metáfora de Clicie , ^//* /í busca.

así que nace.

SK JL intar^e el sol en ej^ horizonte hacia la .derecha, y en
jV • - «¡^ _ J

a parte superior falg? otro n^ayor , y mas refulgente por de-

aaxo de una nube , y abaxo estará un vergel , y en el medio

se descollará un girasol con dos alas , desprendido "de su vás-

¡o , «orno que vuela á el^l-; superior de arriba , donde se

lema-i Solea aspicuns , y abaxp esta, . -:« ..:iul :I

on.. '•. j "• OPÍJ ;•.) , fvonir.-.;i <;í:j3*í. i' •' ; ..-ivs-»1

nii • .í'.;-:-4 e^dts-plegar s» arrefat. s(n:i t». . ; - ••• «n

übí.1 L r MIplaneta mas brillante, ^±A -Jj / . ..i; f,'«.c -.

íiiBXís'' ^.' > .^t desprendió^ d¡i\(e\ amanóte • , :. , í, •!;;•/:• ¡j

\sof. ••)!••} •/ ; jrJ,o ;.! oh

i CT X \ • •,nuq .»• ,^ .i ¡ . . .1/3» -fl^. ...í.vo-> ü": .A v.". ;•.•.•:.

.• ¡jjl ¿j.; o/£Ci. /

Debaxo de la metáfora de perla que dentro de una concha

se concibe , y trasladad<i>á fina;joya .sé encierra

en upa caxa.--^ ^ \\'^l

P.\. ' ^ . cv~li. ..'•-. •..'',-. 0^ •- ' •• v O^TvX^t i.

intaráse una concha de nacat de buefla proporción

substenida de una mano que saldrá de una nube , y en medio

de la concha una perla redonda de buen tamaño , para que
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en la distancia se perciba , y de la parte superior , como de

entre unas nubes ,'baxará háciá-la concha un resplandor co

mo rocío de la aurora ; y en la parte inferior estará una urna

de bronce, aludiendo á las del panteón del Escorial, levan

tada la tapa, y una mano de esqueleto que salga de una nür

be , y tenga en la mano una grande joya , y en el medio de

ella otra perla, del mismo tamaño que la de la concha, guar

necida de oro , esmaltes , y piedras preciosas : con alusión á

Jas muchas prendas, y virtudes de la reyna , guarnecidas con

el oro de la divina gracia} y la mano del esqueleto estará en

acción de irla á entrar en la urna , y en la parte superior se

leerá este lema : Ortu , 8? interitu clausa. > y en la targeta

inferior esta castellana. • ¡

Si en ¿revé nácar la aurora •'• •'.: '••!.•• •:!!• J

Perla 'hermosa Jet concibe : :;:'..:!;r¿ • •'.•.'!• i « y

., .- y , Hoy , quejoya se percibe , ' -' :~ '••>'- •• -' ' '-*

..Tin/'. .Urna grande la atesora^' - - :.-. '..¿Í.^.Í.-B Ij
'

Con observación ds haber muerto el ¿Mier-coles d_

for, la mañana, j'en que la Iglesia nos.acuerda ta tnj* ••

i >t. íf-.ri .1 j1 •• :í¡;p , nu!;^ ¡jiiol> j.I .j . . xio O.TK,O :

s / »oc j Jj ingicase una turafea y desde el medir* hacia .

<lel Jienzo , con su paño regio, y encima su almohada ,' có

joña y y cetro f y de 'la parte superior vendrá un rayó cíe lúi

háciarla corona ; y -de hacia la' derecha saldrá de entre una

nube una mano/¿le -esqueleto; con la qual tendrá un totulo

con ,£ste Isssn^yjMemento , qul-o, pulvis 4J~', y á .el otft»' la-

-do,,.algO mas baxa otra mano de vivo , vextfettdo Ufí|4ati-

Ho.d.e^ceniza^'ly.-xde hacia; la, .tüniba saldrá- un vientecilló\

que ¿erlleva , iy! Crioja la ceniza>,: y 'e»1!» targetá iníeriei:

i; wtifaoínrii ulco iwj t ojnK^ n'.i, ¡

 

-sn on¡¿

'a hoy sviemni

ia eí c$ramonialn ^cníxlrn Cvn >io

^j£K)/TOTe¿/\'f¡u':q sb til -a ¿

jfo mas iaceni&m w ?.ollí> « cüp

v v Jciü'-ni l.b ci •p-.

-'l/vl-b ... - •-•'

. 77. Sí CA*
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i • .
Jd.ea que se ofrece á la. corrección de la. muy veneranda,

y erudita comunidad de la, real Cartuxa- de Santa, Alaria,

del Paular faro, la, execucion de la, pintura, de la,

, cúpula, del sagrario nuevo.

abiendo pues en este presente año de 1 7123. determinado

adornar de pinturas la célebre capilla del Sagrario del religio

so , y real monasterio de la Cartuxa de Santa María del

..Paular , cuya eminente arquitectura es digno desempeño del

esclarecido ingenio del insigne arquitecto, y maestro mayor

don Francisco Hurtado Izquierdo , dexando en ella inmor

talizado su nombre ,• se cometió este cuidado á mi inutilidad:

y siendo la principal de sus cúpulas la del sagrario , donde ha

de estar el tabernáculo , en que se ha de colocar , y venerar

el augustísimo Sacramento de la Eucaristía , se formó idea

nueva , con especiales alusiones , y figuras de este soberano

misterio , la qual estando ya éxe£utada , aunque de mi indig

na mano , ha parecido á los aficionados no desmerecía este

Jugar ; y así se ha ingerido en este tomo ,/ suponiendo que las

demás pinturas de dicho sitio seguirán el mismo asupto,

salvo.las capillas particulares que le componen, que siguen,

y seguirán el asunto del santo , ó santa que en ellas se ha de

colocar : como en la de la Concepción , que ya está pintada

«^cúpula» el arcano misterio <3el capiculo i's. del Apocaáyp-

.4 i y en la debajo Nicolás de Barí t que también lo está, MI-

jbien^oie los angeles á el cielo , como lo suplicó á el Señor,

.«stando ya próximo á su tránsito , y con grande acompaña-

íriiento de coros de música ; y en el -recinto inferior , sobre

Ja cornisa , algunos de los mas señalados .casoa. milagrosos de

á»,portentosa vida j.y lo mismo serái^n Jas otras dos ,.que

.falfcín de sanAntonio-.tdetEadua, y sarita Teresa de Jesús,

f$es también serán elogios de jestos. dos;glqriosos santos ; y

la otra cúpula grande , por estar inmediata á dicha capilla d«

la Virgen , se discurre será de su gloriosa Asunción , sino pa

reciere otra cosa á aquella sarita , y erudita comunidad.

Siendo máxima inconcusa que la pintura de semejantes

eitios se ha de proporcionar con el instituto , misterio , ó

asunto que en ellos se solemniza ; y .siendo. «1 de este sagrado

sitio el perenne culto , y obsequio del inefable , y augustísi

mo misterio del sacrosanto Sacramento del Altar , es preciso

que todas las expresiones de pintura que en él se delinearen

sean concernientes á este sagrado asunto , y figurativas de es

te inefable misterio.

••AD *2 .V. .tv-a Y
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. . Y así , debaxo de este supuesto , se pintará etr d recinto

inferior , y en el lugar mas conspicuo de dicho sitio , y di

recto á nuestra vista r la Fe , como que aun está in -vía , re-

presentada en una hermosa doncella , ,con el cáliz en la ma

no derecha , y encima la hostia consagrada , por ser , como

es notorio , Mysterhnn jidei ; y tendrá la túnica blanca-; eri

demostración de la pureza con que se ha de mantener libre

de errores , y sectas que la manchen , y obscurezcan ; y asi-

mesmo se le pondrá el manto roxo en demostración de la

sangre que han derramado los mártires en su defensa ; y en

la mano izquierda el corazón con una antorcha encendida , á

cuya iluminación se irán desplegando unas nieblas , ó vapo

res obscuros , que son los errores , y sectas que han procura

do perturbarla : k qual significa también el lumbre de fej,

que Dios infunde en nuestros corazones , por cuya razón no

se le ponen los ojos vendados. Y del Sacramento se difundi-

,rán también algunos rayos luminosos , á cuyo impulso se

irán ahuyentando los sacrificios , y ministros , así de la ley

antigua , que lo prefiguraron , como de los supersticiosos , y

sacrilegos de la gentilidad , y las sectas pestilentes de la He-

regía ; y esta se hgurará en una vieja flaca , esqualida , y de-

negrida , que horrorizada va huyendo con los libros herétn

eos en su seno , la cabeza enredada de sierpes , en vez de ca-*

bellos , en demostración de sus ponzoñosos , y letíferos pen

samientos, y en la mano derecha unos áspides, como que

los pretende esparcir por el ayre , que significan sus propo

siciones heréticas , erróneas , y temerarias.

Superior á la figura de la Fe estará el libro misterioso de

los siete sellos , de, que trata el Apocalypsi desde el cap. 4.

hasta el 6 , y sobre el el ,-cordero inmaculado r figura proprí-

sima de este soberano misterio , en que se da á entender ser

el mayor de los siete Sacramentos j que se representan en los

siete sellos , como lo dice el Doctor Angélico : Omn'mm mí-

raculwum ab ipsofactorunj. máximum ; iy porque solo este

cordero inmaculado era digno de! abrir este misterioso li

bró;*» d qual está. cercado de eiete serafines , en demostra

ción de las .siete 'lamparas , ójespífitus del Señor que le cir

cundaban. ;.:;J : . ioL'.li i-V ' ._. t ' •"•.'• [ ' '' f™

;jL ¿E» el lugar masrsupretnoí.iffianirará la Trinidad santísi-

iha-en un gran irono de nubek 2 v-asistida de angeles, y sera-

fiopvy á el lado idatecho, con lia -debida separación, estará

Mam santísima^icoronada-iieyna de los-angeles i según aquel

texi;c*;deLProfe£a i Asrítit&e^alav&^tokmrttvy** el

mnTom. II. Ss 2 otro

i Dignus. ;est -, Domine^ acci- a Thronus ¿ios ín nubi6us.i
pere I¡brum,..íSe ateriré sigiucuJa 3 Ptalm. 44. .-M •••' • ",K

eius. Ibi cap. 5. .>j.,.U\. o .81 .irj* ., , ..3»«J £
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otro lado san Juan Bautista , y san Joseph , y junto á estos

protectores suyos , el glorioso patriarca san Bruno , adorando

este soberano misterio ; á quien asimesmo acompañan los glo

riosos patriarcas san Benito , y san Bernardo , y el Angélico

Doctqr eucarístico , que tan altamente escribió de este inefa

ble Sacramento , y en lugar competente los santos Apóstoles

sentados en nubes , según el texto : Sedebitis super sedes

duodecim indicantes .' , &c. á quienes se seguirá la gran tur

ba de los mártires , confesores , anacoretas , y las vírgenes,

que siguen el cordero inmaculado : Que sequntur Agnumy

qiiocumqiie ierit 3 ; sin omitir la numerosa multitud de pa

triarcas , y profetas , en que serán señalados los ascendientes

de la Virgen , y en especial aquellos que simbolizaron en al

gún caso este soberano misterio : como Abrahan en el sacri

ficio de su hijo Isaac ; Jacob con la misteriosa escala ; Noé

con el arca ; Melchisedech , sumo sacerdote , ofreciendo el

pan, y vino, con que salió á recibir á Abrahan, quando vol

vió victorioso de aquellos quatro reyes en defensa de su so

brino Loth 3. También se pondrá la mesa de los panes de la

Proposición , con sus turíbulos encima , humeando el incien

so , en obsequio del Altísimo , simbolizando nuestras oracio

nes presentadas en el divino consistorio ; y Ruth con la ma

colla de espigas , que todos son misterios figurativos de este

soberano Sacramento.

A que acompañarán otros en el recinto inferior de la

cúpula , por ser casos mas terrenos , no menos alusivos á este

sacrosanto misterio , como la prudente Abigail con las ofren

das^ mediante las quales aplacó la justa indignación de Da-

.vid contra Naval su marido , en que se pondrá un cordero,

y una saca de pan , y cántaras de -vino , que todo es alusión

á este soberano Sacramento 4 , como también el sacrificio de

Abel , en que ofreció á el Señor lo mejor de sus rebaños ; el

maná del desierto, y la fuente, que brotó á el impulso de la

vara de Moysés; el pan de Elias, y el vaso del agua con que

se reparó de la fatiga del camino , y se alentó á proseguirle,

caminando incesantemente quarenta días-, y quarenta nuches

hasta el monte Horeli í ; el árbol de la vida , que puso Dios

en medio del paraíso , guardándole el Cherubín con la espa

da de fuego 6 , en que entrará también el gran capitán del

pueblo de Dios Gedeon con ekvellocino en la mano , donde

fayó^ej roció deLcielo estando seco todo el campo , y; el pan

fcubpinericio hoMeaceo con radiante esplendor, á cuyos raybs

fce arruinaban los reales de los Madiánhas sus enemigos , se-

01JO 'i ¿. >gun

\.<uMátb. iJ».3akf.uno-.,!T L . 4 Reg. i. cap. it. . ' I

3 ^pocal. 14. .^ .«'u. (. 5 3.

3 Genes. 14. ven. ig. 6
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gun el misterioso sueño de aquel soldado, en que prenunció

estar simbolizada la espada de Gedeon , que había de triun

far de ellos ; como también la« vasijas , ó cántaros , donde es

taban ocultas las antorchas encendidas que cada soldado de

Gedeon llevaba , á cuyos golpes , quebrantada la vasija , y

saliendo súbitamente aquel numeroso esquadron de luces,

aterrados , y despavoridos los enemigos con el estrépito de

los golpes , y clamor de las trompetas , junto con el inopi

nado accidente de tan súbita iluminación , se mataban unos á

otros, juzgando cada uno á su compañero por enemigo , lo

grando el pueblo de Dios la victoria sin peligro propio con

tan misteriosa estratagema : cuyas circunstancias todas , no

solo son figurativas de este soberano misterio , sino también

del singularísimo fervor, y vigilante esmero con que esta san

ta , y austerísima comunidad Cartusiana , obsequia , y adora

con perenne culto á este soberano Señor , como también del

afecto con que los fíeles , reverenciándole , quebrantan el

barro de sus pechos , hiriéndolos con repetidos golpes , á cu

yo impulso se descubre la resplandeciente luz de la fe , que

arde oculta incesantemente en sus corazones , quedando

horrorizados los heresiarcas enemigos nuestros , y principal

mente nuestras culpas borrada?, y desvanecidas con los re

petidos golpes del dolor , y luces de la fe , sin que Je falte

alusión á las trompas de metal , que llevaban los soldados del

pueblo de Dios , en que están simbolizados los repetidos

instrumentos músicos , ó chirimias , con que se solemnizan

las funciones , y obsequios consagrados á este cucarístico

Sacramento ; y asimesmo en las luces , las que llevan en

las manos los fieles en las procesiones de este sacrosanto

misterios' fr" •• • ' ' }J • •

No se permite omitir en este sagrado congreso el prodi

gioso racimo de Caleb (o), el qual conduxeron en una fusta,

o palanca aquellos dos israelitas desde la tierra de promisión,

siendo de tan desusada grandeza , que apenas podían los dos

ajobat con tan desmesurado peso.

Todo lo qual enlazado en la conveniente armonía , y

organización, hará un vistoso compendio de las maravi

llas déoste portentoso, y arcano misterio ,- aplicando su

corrección 'tan erudita , y santa comunidad ,' cómo lo es

pera merecer su autor , repitiéndose obsequioso á sus pies

debido rendimiento , 8a. Paular', y .Julio 30'.

. 'años.

f-OÍ» .?{>*":' i'» í"-'1*01 • ".

ntonio Palominoy Velasco.
''

con ei

de 1 723

onu

*.'. finir! j»q
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Gedeon capitán del

Puebto 'de Dios.

Alusiones á el Ha -

cramento.
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Mvdo de medir las

pechinas.

Otro modo de me

dir las fechinas.

Media proporcio

nalgeométrica.

Y porque en semejantes sitios se ofrece también pintar

las pechinas , cuya medida , aunque superficial , por ser trián

gulos curvilíneos , incluye no poca dificultad, y mas para los

que no están instruidos en la trigonometría , y logarithmos,

me ha' parecido poner aquí dos reglas fáciles , é inteligibles

para medirlas , y será en la forma siguiente.

Sea pues la pechina que se ha de medir el triángulo cur

vilíneo A , B , C , lámina 4. figura M. Puédese primera

mente , tirando la perpendicular D , C , repartiendo en ella

tantos pies como tuviere su altura, y también en la A, D, B»

curva los que le cupieren ; y desde las notas de ellos dexar

caer paralelas á la D , C , como allí está notado : y después

por las notas de esta tirar curvas paralelas á la A , B , como

la / , K, y haciendo la suma de los pies que salieren enteros,

y reduciendo los medios , y quartos de los residuos , y los

quebrados mínimos , midiéndolos por dedos quadrados , y la

suma de ellos , partiéndola por 256. el cociente será los pies

que arrojan dichos quebrados , que juntos á los enteros , la

suma de todo será el valor de la área de la pechina ; y esta

medida , aunque tan mecánica , la vi practicar á un grande

arquitecto.

Pero mi cortedad discurrirá otra práctica , á mi entender

mas fácil , y mas scientífica. Tírese una línea recta desde el

extremo A , de la línea curva A , D , B , hasta el extremo

B , y tírese una paralela á esta por el punto D , tangente en

dicho punto á la línea curva A , D , B , y será la e ^f\ y en

tre estas dos líneas ^\. , B , y e ,fy busquese la media propor

cional geométrica , como diximos en el tomo i . de la Teó

rica , lib. 3. capitulo 4. problema 3. y tírese entre las dos en

el lugar que le toca , como / , n ; y haciendo lo mismo con

el lado B , C , y el lado A , C , quedará formado un trián-

. guio rectilíneo de las tres medias proporcionales , igual á el

curvilíneo A, B, C, prácticamente, ó por lo menos tan

aproximado , que sea imperceptible la diferencia : el qual es

mensurable, tomando por vasa uno de sus lados, y multi

plicándole por la mitad de su altura , como se dixp en dicho

lugar , proposición i . y si tuviere boquilla en la parte infe

rior , como g , // , se pueden tirar dos líneas rectas desde los

puntos g , ,y h ^ hasta el punto D , y quedarán CQRetiUiidos

tres triángulos , que, son A D g. D g b , y D h B ,,los qua-

les por las reglas que diximos en dicho tomo , lib. !g. ¡cap. 4.

problema 8. y antecedentes , se pueden resolver en (paralek>-

gramos , estos en quadrados , y los quadrados en uno , que

los incluya á todos , y eíte; será igua.l á dicha pechina , ó

triángulo curvilíneo , y multiplicado un lado por otro , dará

en el producto el valor de. la are^ ^e la pechina ; y si este

qua
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quadrado total se quisiere reducir á «n paralelogramo sobre

una línea dada de determinada mensura de pies , para que

mas cómodamente se pueda mensurar, se executará por el

problema 7. proposición 7. de dicho capítulo : todo lo qual

es facilísimo , teniéndolo bien comprehendido } y tengo posi

tiva complacencia , en que se ofrezcan tocar estos puntos , pa

ra que se conozca la suma importancia de dichos problemas,

por si algunos piensan que se han puesto acaso , ó por mera

curiosidad , ú ostentación de ingenio , y no por ser precisos,

é importantísimos para diferentes operaciones de estas ar-r

tes ; y toda esta operación se puede hacer en un papel apar

te por pitipié en el tamaño que se quisiere , ó en el mis

mo cartón de la pechina que se hiciere para pintarla pues

to sobre plano.

CAPITULO XVt,;r, ..-

J)e algunas curiosidades , y $ceretas accesorios d la Piatu*

ra,,y de importancia para, &l que ¡a profesa. [ t

Ha3

, . -. , t . . ---

y a/gunas cosas, que aunque sean en §í;d$ corta enti*

dad , importa mucho el saberlas en algunos casos * ó ya par*

executarías , ó ya pra saberlas" mandar , P p^ra conocer si se

hacen bien. Otras hay , que en la necesidad , Q carencia <J$

ellas , nos holgaviamos mucho saberlas hacer , por ser ellas de

í>u .naturaleza artiiicialcs. En tiempo de las guerras pasadas

nos llegó á faltar totalmente el carmín fino , y el bermellón,

juntamente cOn el albayalde , y el ultrama.ro, y otras muchas

colores , que sabiendo su manifactura , no faltaría algún cu-

rioso que nos sacase de este conflicto. Y así comenzando de

las primeras que dixe , trataremos de ;los barnices que sirven.

tal vez para barnizar las pinturas , y para otras curiosidades.

'• $.

E Y tt :•;•(' -. .¡ :. .•. :.:,.:•• >

1 primero que se ofrece es el de aguarrás , que comunr Barniz de aguar-

mente sq llama así, y este se hace poniendo, á derretir dos ras , el mas común.

onzas de trementina , y otras dos de pez griega ; y en estan-

dolo , apartarlo del fuego , é .irle echando poco á poco el

aguarás , hasta quatro onzas , meneándolo coq un palito, y .

en estando incorporado, guardarlo en una redoma, ó cosa .

vidriada , muy bien tapado ; y si en probándolo , pareciere

que está: espeso, echadle mas aguarrás. Y se .advierte, que

siempre que se hubiere de barnizar alguna cosa,, conviene

• que
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Barniz de almáci

ga , y aguarrás.

Oiré modo.

Barniz de aguar

rás, ygoma copal.

Barniz de grasi-

lla , y aguardiente.

Advertencia para

ti barniz, de ¿rasilla.

que la pintlJjra', y et barniz estén calientes , y sobre este 'bar

niz se puede muy bien retocar.

'-• Otro «e hace de almáciga molida , y muy- limpia-, y

puesta en una vasija vidriada, echarle tanto aceyte de¿n«eces¿

quanto baste á que esté bien bañada la almáciga > y-4*iego

ponerla á derretir á fuego lento , meneándola con vn palitoj

y en estando bien incorporada con el aceyte , apartaba del

fúe'go^y. echarle otra tanta aguarrás como la cantidad que

hubiere del almáciga , y el aceyte de nueces , y es aun mejor

que el antecedente para -retocar sobre él.; y en habiendo re-»

tocado la pintura volverla -al sol para que se seque preíto, y

tro reciba polvri ; y si se quiere que se seque • mas presto , se

puede hac-er jin el aceyte de nueces ^ echándole en su lugar

un poco de aguarrás para derretir el almáciga , y después pro

ceder como se ha dicho ; y también se puede retocar sobre

este , advirtiendo siempre ,^ue el barhi&se-'ha de probar pri

mero ? por si se quiere mas suelto , añadirle aguarrás , ó aquel

ingrediente , 'ó licor con que se disuelven las gomas, porque

menos inconveniente es que sea menester liquidarlo , que

condensarlo.

Otro se hace admirable^ de: aguarrás , y tercera parte de

goma copal , molida , y derretida primero á el fuego* con

uñas gotas del aguarrás ; y 'en estandolo" , apartarkj/y/tcharle

la dicha cantidad del aguarrás , meneándolo hasta qüeí se- in-

fcorpore , y después colarlo, lo que convendrá en todos Jo*

barnices , porque siempre las gomas dexan algún asiento^ y

guardarlo en yna ampolla de vidrio muy bien tapada ; y este

se puede claróla sombra., para retocar sobre el, >y sino ai

sol para que se'se^ue luego. > • > .. . T: '.

V- Siguense ahora los de aguárdienttf-de- abanicos^, áespírif

tú de vino; y el primero , y mas común -se hacatomando

'dos onzas de grasilla -limpia , y moltóa ^ -y echarlas en tina

bmpolla de vidrio , y 'también otras dos onzas de aguardien

te -<de abanicos , ó espíritu de vinoJ y-ieWaiído bien tapada,

ponerla á el sol fuerte , ó á fuego lento , teniendo sobre él en

mediana distancia la ampolla en d ayre pendiente de un cor-

delito , y en estando bien incorporado , apartarlo , y ecfiarlé

media órízíTde ácéyte'de espliego , <> en MI lugar una onza de

aguarrás , y ¿s 'maravilloso , no solo para pinturas ; y escul*

turas , sino para fingir coral , y otros colores lustrosos , como

bharol, mezclándolos con él, y también para barnizar las

piezas dp plata , porque no se tomen. Y se advierte , que si

este barniz no se da estando caliente -^1, y la pieza que se ha

de barnizar , se aniebla , y destruye la obra ; pero echándole

ti aceyte dej espliego , tí el -aguarrás, se libra de esta con-

lingencia.» *>•'•••> *i-,,:» Uj.i.i_a ,.. ^ : ; _...„ ^:,-;,

'M* Otro
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Otro barniz se hace con una onza de menjuí , y dos del

aguardiente de abanicos , é incorporarlos con fuego lento , y

apartándolo echarle media onza de trementina de beta blanca.

Entre los barnices para la pintura , no será razón omitir

el de clara de huevo , que por lo menos no arriesga la pin

tura , pues siempre se le puede quitar lavándolo con agua so

la , y una esponja , y se lleva tras sí el humo , ó la suciedad

de las moscas que tuviere , y queda la pintura como si se aca

bara de pintar ; y entonces se puede volver á barnizar con la

misma .clara de huevo. Esta pues se echa en una ajofayna, ó

porcelana muy limpia , y allí se bate con la misma brocha,

que se ha de dar , como quien bate el chocolate , hasta que

toda ella se convierte en espuma como una nieve , y después

con esta misma se le da con la brocha á toda la pintura muy

igual , de suerte que ni quede cargada , ni relamida } y aun

que entonces hace espuma en el mismo lienzo , luego se li

quida , y últimamente se seca , y queda bellísimo , pero re

quiere darse en tiempo fresco , porque si es en tiempo de ca

lor , se aniebla , y entonces es menester llevar la pintura á

parte fresca , como bóveda , ó sótano , y repasarla toda con

agua sola con la brocha } y así en tal tiempo será mejor darle

desde luego este barniz en sitio fresco, y dexarlo secar allí.

a
s. ni

"tro barniz se hace que llaman corladura , y sirve para

hacer que una pieza plateada parezca totalmente dorada. Po-

nese en una olla vidriada nueva , y de mucha mayor capaci

dad , una libra de aceyte de linaza , con una cabeza de ajos

mondados , y á fuego lento , porque sube mucho el aceyte si

es fuerte, se dexará cocer, hasta que los ajos estén quemados,

y entonces se sacan , y se echa una libra de resina de pino,

una onza de acíbar ,. una onza de litargillo ¿ otra onza de gra-

silla , otra de pez griega , advirticndo que esté todo bien }¿uj-

pio , y de esta suerte se irá cociendo todo junto á fuego len

to poco á poco ; y en estando -todo desleído , é incorporado,

se sacará una gótica con un cuchillo limpio , se estenderá con

el dedo , y teniendo cuerpo , y el color transparente dorado,

está ya en su perfección , y sino , dexarla cocer mas.

Y después para haber de usar de ella , se pone á el sol la

pieza plateada que se ha de corlar, juntamente con dicho

barniz ; y en estando uno y otro bien caliente , se. le da á U

pieza una mano bien tirada con una brocha tiesa , ó mocha,

de suerte que quede muy igual, y transparente ; y en los pla

nos que hubiere , palmearlos con la mano bien limpia para

mas igualarlo } y en estando seco de esta mano , se hace lo

Tom. II. Tt mes-

Barniz, de mettjui.

Barniz, de dará

de huevo.

Barniz dt corla

dura. '*

Modo de usar de la

corladura.
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Barniz de charol.

Modo de usar del

barniz de charol.

Si se "hubieren de

gastar colora , tí oro

molido en el charol.

Charol blanco.

mesmo con la segunda , y con esta sube de color lo que bas

ta ; y dexandolo secar , queda corlado , de suerte , que los

que no lo saben , no lo distinguirán del oro bruñido ; y esto

sirve especialmente para funciones de entradas de reyna , fu

nerales , canonizaciones , y otras semejantes , en que se hacen

jarrones , targetas , y otros adornos de pasta plateados , que

con este barniz se hallan dorados fácilmente , y á poca costa.

Otro barniz se hace muy peregrino para imitar el charol

que viene de la India. Para lo qual se ha de tomar medio

quartillo de espíritu de vino , y á este se le han de echar tres

onzas de goma laca molida , que sea la mejor , y mas limpia

que hubiere, y dentro de una redoma se ha de poner á el sol,

hasta que se conozca que está ya bien desleído , é incorpo

rado todo ; y luego se felá , y se guarda en una redoma

bien tapada.

Para usar de este barniz , es menester que la pieza que se

hubiere de charolear esté muy lisa ; y si no , será menester

aparejarla como si se hubiera de dorar de bruñido ; y si el

•charol ha de ser negro , se hará con negro de humo , molido

primero en seco en la losa, y desleido en el mismo barniz, y

se le darán á la pieza , de este , ú de otro color , dos ó tres

manos ; y después de executado el charol , se ha de pulir

fuertemente con tripol , y después de liso con un poco de

ante para lustrarlo , y quedará terso como un cristal ; y si se

hubieren de fingir algunas flores , figuras , o labores de oro

molido , se han de gastar con el mismo barniz , pero mejor

será con goma , y después pasarle la piedra de bruñir : y los

colores es menester que estén muy remolidos con aguarrás,

si se ha de usar de ellas con el barniz ; y si no , con agua co

mún , y después volverlos á barnizar , y pulirlo como se ha

dicho : y esto se puede executar sobre qualquiera piedra es

tando bien lisa , y pulida.

Y para hacer el charol blanco , se hace el mismo barniz,

-sólo con la diferencia que en vez de la goma copal, se le

fecha la misma cantidad de menjui de almendrada para que sea

•mas claro; y aparejada la pieza con yeso blanco bien moli-

' do , como para pintar á el temple , y no del yeso mate , se

•bruñe con la piedra , y se hacen á el temple las labores que

se quisiere , y luego se barniza dos o tres veces , y se pule

.' como diximos en el negro ; y no me parecería mal que pa-

í'ra el blanco se mezclase con el yeso otro tanto albayalde

bien molido , porque no lo obscurezca el barniz.
r f* f

-. U -i

1 !

Otro
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"frécesele tal vez á un pintor abrir de agua fuerte alguna Barnizpara abrir,

cosa, ó bien porque no en todas partes hay abridores de bu- úgr*bardcaguafuer-

ril , ó bien porque no todos saben dibüxar , y destruyen el '*

dibuxo que se les entrega , de suerte que es menester man

darles borrar el nombre del autor , como me ha sucedido á

mí mas de una vez ; y así me ha parecido poner aquí este

secreto , de que tengo experiencia , y satisfacción.

Modo de hacer el barniz -para, cortar de aguafuerte ,y su

operación , y cómo se hace el agua fuerte.

T«orna cinco onzas de pez griega, cinco de resina de pino,

o á falta , de resina común , hacerla derretir toda junta en

una olla vidriada á lumbre mansa , meneándolo de quando

en quando sobre la lumbre ; y en estando bien derretido,

se han de echar quatro onzas de aceytc de nueces , lo mas

añejo que se halle , y mezclarlo bien sobre la lumbre me

dia hora , ó algo mas ; después dexarla cocer , hasta que pa

rezca toma cuerpo todo junto ; quitarlo de la lumbre , y de-

xarJo se enfrie, y si tocándolo con un palo frió, hace un hilo • ;.

como de arrope > entonces está ya bueno ; y después de frió

se ha de pasar por lienzo nuevo fino , y tapido , y colarlo en

cosa vidriada , y apurar el colador que caiga bien ; y quanto

mas añejo el barniz , es mejor.

Después unta la lámina con el barniz , sembrándola toda

de góticas con un palillo , y con la palma de la mano se ha

de tíotar para unirlo : después de untada la lámina se ha de

ahumar para que coja negro con una vela de sebo ; y des

pués de ahumada , se pone la lámina sobre lumbre mansa en

hueco , y que la lumbre esté al rededor , y no debaxo , ó en

medio ; y en empezando á humear , probar si está algo duro

con una punta de aguja , y se verá si está bastante seco , ó

incorporado con la lámina , y procurar que no le caiga pol

vo ; y así mientras está en la lumbre poner un toldo por

encima. • i . .

Para pasar los perfiles del dibuxo en la lámina , se muele MoAo de pasar los

el albayalde á el agua , y después de esto se hace nr.iñequi- perfiles del dibuxo é

Ha de lienzo , y se estriega por la espalda del dibuxo , y en la lámina.

- esta forma se pone sobre la lámina barnizada <, y se va pa

sando los perfiles con una aguja, que esté roma de punta,

para que se impriman con el blanco en la lámina.

.'•-. .. ,y /- :;...-• ..: .:

//. Ttí Mo-
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Modo cíe hacer el aguafuerte para, abrir la lámina.

T'* • > -j\ .

orna azumbre y media de vinagre , el mas fuerte que se

aguafuertí ¡ovina* hallare, seis onzas de sal armoniaco, el mas blanco, trans-

grüío. párente, y limpio, seis onzas de sal blanca de comer, qua-

tro onzas de cardenillo , ha de ser muy puro , y seco , sin

cosrrillas , ponerlo todo junto , muy molidas las cosas secas,

y meterlo todo en una olla vidriada , buen rato mas grande

que los ingredientes que lleva , de suerte que sobre la mitad,

porque quando cuece , levanta el hervor , y se perdiera todo

si no tuviera bastante hueco ; esto se ha de cocer en grande

lumbre , y muy encendida , porque cueza aprisa tres her

vores grandes , y no mas ; y quando se juzga que quiere le

vantar el hervor , se descubre la olla , y con un palo limpio,

que no haya tocado á grasa , se revuelve dos ó tres veces , y

se tiene cuidado que no se vaya , y después quitarla de la

lumbre , y dexarla enfriar cubierta , y echarlo en una redoma,

ó frasco de vidrio , tapada con un pergamino mojado ; es

menester dexarla pasar dos días antes de servirse de ella , des

pués probarla en una lámina puesto el barniz j y si parece es

tá fuerte , echarle vinagre ordinario^

Modo de usar del Para echar el agua fuerte en la lámina , se hace en esta

aguafuerte. forma : pondrás la lámina, ya untada con el barniz, sobre

una tabla que sea mayor que ella , focándola con unos clavi

tos , y cubriendo las orillas con una pasta , que harás de cera,

y trementina , iguales cantidades , de suerte que no tenga

pa-rüe alguna por donde pueda entrar el agua fuerte , la qual

echarás en un barreño , ó lebrillo que sea vidriado , y pon

drás lu lámina que esté diagonal , de suerte que no llegue á

el agua , y con una escudilla iras echando el agua continua

mente por el espacio que fuere menester , y de quando en

quando volverla por los otros lados , de suerte que el agua

fuerte rio esté detenida , sino siempre vertiente en la forma

que se ve aquí. .|i ,¡

Cómo se ha de im- Para impedir que coma el agua fuer-

pedir que coma elagua te donde no conviene, se toma una es-

fucrte. cudilla vidriada , y se echa un poco de

•—.•'. '.\ aceyte de comer , ponía sobre la lum-

u .í'viVw - ;-vv bre, y estando bien caliente el aceyte,

echa un poco de sebo de flor , y estan-

-do bien unido, ó derretido, y meneándolo con un palo , de-

,xar car dos gotas sobre cosa fría , y si las gotas quedan juntas,

es señal de tener bastante sebo ; y si estuviere duro ¿ echajr

aceyte , y que cueza una hora , y con un pincel muy sutil-

••• - - ' i • i .".'. .- raen-
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mente se va dando aquellas partes que ha comido el agua

fuerte , y no se quiere que rompa mas ; pero antes se le echa

agua común á la lámina , y se dexa que se enxugue para po

derla dar con el sebo , y aceyte , y luego se prosigue con lo

demás ; después para quitar el barniz , se estrega la lámina

con carbón de pino , y ha de ser con mucha suavidad/ •

En orden á la lámina., harás que un calderero la forje y

bata del tamaño que la hubieres menester , de modo que sea

un canto de real de á ocho mayor que lo que se ha de gra-

bar en ella , procurando que sea del cobre mas riño y limpio

que se hallare , y poniendo todo cuidado que se bata toda

muy por igual , sin que apenas quede señal del martillo , y

dexandola de un grueso de un real de á dos á lo menos ; rlo-

taJa muy bien con una piedra de amolar , y aceyte , hasta

que no quede desigualdad , ni señal de martillo ; y si- hubiere

quedado alguna , limpiarla con ,un migajon de pan , para

quitar el graso del aceyte : vuélvela á dar con piedra pómez

dulce , y agua , hasta que quede sin el menor rasguño ; lue

go haz lo mesmo con el carbón , en lugar de la piedra pó

mez , ó con. pizarra ; y por último brúñela muy bien con el

bruñidor grueso de acero , y aceyte , y vuélvela á limpiar

con pan , y quedara' que te puedas ver en ella } envuélvela

en un papel , hasta que quieras barnizarla. -.-•

Modo deprepara*

la lámina para abrir

¿e aguafuerte.

G

v.

Concluido ya lo que toca á barnices , no será fuera de jv/b<¿o ¿e quitar el

propósito decir como se puede quitar el barniz á una pintura, barniza, unapintura.

quando la ha barnizado quien no lo entiende ; y mas si el

dicho barniz se ha anieblado , como lo hace el de grasilla , ó

si se lava con agua , que suele quedar todo el lienzo de color

de ceniza ; ó si está muy cargado , y relumbrante que no se

dexa gozar bien la pintura , que á los que poco saben , les

parece que en eso consiste su mayor perfección , siendo así

que debe ser á el contrario , que tenga xugo , y no relumbre. í .

Son pues dos los modos de quitar el barniz que han llegado

á mi noticia , bien que yo ninguno he experimentado. El

primero es con aceyte común bien caliente , pero no tanto

que queme , y con una brocha tiesa , y estando la pintura

también caliente , irle dando á partes , no todo juntó , hasta

que se quite , y después limpiarla con pan , y sacudido , dar

le con aceyte de nueces caliente , y aguarrás , y dexarla qua-

tro „ ó seis horas , que embeba lo que quisiere , y después

limpiarla con miga de pan ; y' este es el perfecto barniz para Elperfecto barniz

las pinturas viejas , comunicarles el xugo , y substancia que para laspinturas vit-

4és ha consumido el-tiempo. -'--«i Jat'

Otros
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Otro modo dt qui

tar el barniz. 4 las

finturas. .,...,

Modos diferentes

dt dorar da mate.

2 'Otros quieren, que en vez de la brocha se estregué el

aceyte caliente , echándolo con una candileja , con un casco

de cebolla : cada uno haga la prueba como quisiere , que yo

no lo he, experimentado. . , -.; ;

.El otro modo para quitar el barniz á una pintura es con

agua fuerte de plateros, estregándola en la pintura con una

brocha mocha , y cuidado no se lleve tras sí ,1a pintura ; esra

queda de esta operación muy resequida , y con el aceyte dé

nueces , y aguarrás v se le restituye el xugo, y de esta suene

queda como si estuviera acabada de pintar. . i

Cómo , y guando se

ha de sentar ti oro en

la, sisa.

r -•

O

-V I.

frécese también en las obras dorar de mate alguna cosa

ligera ; y para no tener necesidad de llamar dorador, convie

ne saberlo hacer : que si hubiere de ser de bruñido , no se lo

aconsejo á el que. no fuere dorador , porque es tan delicado

en los aparejos , y otras circunstancias , que con gran facili

dad se echa á perder una obra. El modo 'pues mas común de

dorar de mate , es dándole primero á la pieza que se ha de

dorar una mano de cola de retazo , no fuerte , y caliente,

salvo si fuere de piedra , hierro , ú otro metal , vidrio , ó

cristal , que en estos casos desde luego se puede dar la sisa sin

mas aparejos , después otra de imprimación , bien moiida , á

el olio ; y en estando esta seca , darle una mano de sisa bien

tiradita , é igual , de suerte que en ninguna parte quede carT

gada ; y no se ha de dar muy espesa , sino bien sueltecita , y

corriente , para que no señale los rastros del pelo de la bro

cha ; y supongo:, que la pieza ha de estar muy lisa , porque

si .no, será menester plastecerla primero , y aparejarla muy

bien á el temple ; y después de lixada con lixa gastada , dar

le su mano de cola de retazo , y proceder en lo demás como

se ha dicho.

Dada pues la mano de sisa , se ha de aguardar á que esté

mordiente , y estandolo , irle sentando el oro > y si el espa

cio es grande , que quepan panes enteros , ó medios , ponién

dolos en cartelas , ó bien de naypes de Francia , ó hechas de

papel imperial , poco menos que una carta , ó como vez y

media el pan ; de suerte que quede fuera de la cartela un ri

bete del pan de oro , como un canto de real de á ocho , á fin

de ique tocando levemente con la orilla de la cartela en la si

sa , prenda en ella la orilla, del pan , y retirando la cartela,

quede bien tendido , y después se vaya sentando con el al

godón * y estregándolo con él suavemente , y lo mismo se

hará con los medios panes ; pero los quarterones , ú otros

pedazos menores se han de sentar con un velloncico de algo-

**.-.;O don
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don en pelo , humedeciéndolo algún tanto con la boca para

que pueda prender , y sentar el oro ; y teniendo buen lustre

la sisa , queda el oro refulgente como si fuera bruñido.

Pero si el dorado es sobre madera que esté bien labrada,

y lisa, bastará darle una mano de cola fuerte de tajadas,

que esté bien suelta , tanto quanto dexe lustrosa la superficie,

y se le puede luego sisar encima , y proceder en lo demás

como se ha dicho ; y aun si es cosa de prisa , se Je puede

dar una mano de barniz de aguarrás bien tirada : y luego

que esto mordiente , que será en breve , irle sentando el oro,

y lo mismo se puede hacer en qualquiera materia sólida,

como hierro , vidrio , bronce , &c. sin mas aparejo que dar

le el barniz , y dorar sobre él ; y lo mismo que se dice del

oro se entiende de la plata.

Pero si se ofrece escribir algunas letras sobre cosa pintada

á el temple , ó á el fresco , en habiéndolas dibuxado , se han

de pasar de cola de retazo caliente , y no flcxa , y sobre ella

dar el barniz , y se pueden luego dorar ; y supongo que to

do lo dicho es por abreviar , porque también se puede hacer

con la sisa común , pero es mas tardo , y el barniz de agua

rrás es mas pronto , pues en menos de medio quarto de hora

está ya hábil para dorar , y la sisa ha menester por lo menos

un dia en invierno , y medio en verano.

También se suele ofrecer en tafetanes , o lienzo delgado

hacer algunas labores ó letras , de suerte que no se manche:

lo qual se hace muy fácilmente con una sisa á el temple de

cola fuerte de retazo , y miel , iguales cantidades, cubriendo

con dicha sisa lo que se ha de platear ,'ai dorar; y luego que

se yek , ó cuaje , sentar el oro , ó la plata suavemente con el

algodón , sin apretar , ni estregar hasta que esté seco , y en

tonces se sacude , y esto basta , y quando mucho , se recor

tan con un pincel de punta , y el color del tafetán ; y si fue

re sobre lienzo blanco , se pueden recortar con negro de

carbón muy bien molido , desatado con goma , pues con

tinta de escribir no conviene , porque se recalaría en el lienzo.

$• VIL . .

jL a que hemos dicho de la sisa al alio para dorar de mate,

será bien decir con qué , y cómo se hace. Y así el primero, .

y mas común modo de hacerla es de colores viejas , que son

los desechos de las colores quando se limpia la paleta , y

mientras mas rancias mejor , las quales se han de poner á re

cocer á la lumbre en una escudilla , ó cazuela vidriada ,

echándoles un poco de secante , quanto se bañen , y tomen

XUgo j y después de bien recocidas , meneadas , y estrujadas

con
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Letras de oro so

bre el temple , ófres*

(0.

Labores deplata ú

ora sobre tafetán.

Sisa á el temple.
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Otro modo de hacer

sisa á el'. oliofara do-

rar r-ó flotear.

• Observaciones im-

fortanfes para los es

tados de armas.

Nombres , y núme

ro de los colores en los

nobiliarios.

Observación jtara

las celadas en los es

tados. .

Observado» faro,

las coronas en los es-

tudos.

con alguna cuchara en la lumbre , apartarlas , y en sosegan

dose , colarlas sobre la losa por tela de cedazo de seda bien

tapida , ó un pañito delgado , y exprimirle bien con el cu

chillo 5 y después , si pareciere remolerlas , y está concluida

Ja sisa : y se advierte , que ha de estar bien rala , y si no lo

estuviere , echarle un poco mas de secante , porque para usar

de ella no se ha de mojar en otra cosa mas que en ella mis

ma ; y en estando hecha , guardarla en una cazuela , ó pu

chero vidriado , tapándola muy bien con un papel , porque

no reciba polvo , ni pelusa , que todo le es dañoso ; y para

haberla de usar no es menester calentarla , y de esta suerte se

puede conservar mucho tiempo.

En caso de no haber colores viejas , se puede hacer de

sombra de Italia , albayálde , y ocre claro , con un poco de

azarcón , muy bien remolido todo con aceyte de linaza ; y

después todo junto hacerlo una tinta , y ponerlo á cocer,

echándole un poco de secante, quanto se cubra, y menearlo,

y que se recueza bien, y luego está hecha la sisa, y no es me

nester colarla , sino guardarla bien tapada , como se ha dicho.

§. VIII.

récense también á el pintor hacer algunos escudos de

armas , y estos los dueños no siempre los dan coloridos , sino

dibuxados , ó estampados , como se hallan en los nobiliarios,

ó como los dan los reyes de armas , quando no se les pide

Otra cosa ; y para esto es necesario saber el estil» que en esta

materia se practica. Y así lo primero es de notar , que los

metales no son mas qne dos , oro , y fíata : los colores son

quatro : azu/ , que llaman blati : á el roxo , goles : á el ne

gro , sable : á el -verde , sitwble : á que podemos añadir la

jpurjpura , que se trata con su propio nombre.

Demás de esto , no puede haber color sobre color , rü

metal sobre metal : solo es permitido en el escudo real de

' Jerusalen , que tiene la cruz de oro , sobre campo de plata.

Las celadas han de mirar hacia la mano derecha del es

cudo , porque ninguna puede estar frontera , sino es de yarop

libre , no reconociente superior. Los colores de los plumages

han de imitar á el color , y metal principales del escudo.

Si por timbre se pusiere algún animal , o ave , ha de sec

' el mesmo del escudo , habiéndolo en él. Las aves , animales,

peces , y qualquier instrumento que haya en el escudo , han

de tener la frente hacia la derecha. Corona no la puede po-

' ner en el escudo , si no varón libre ,•*• no reconociente supe

rior , sino fuere por gracia particular. Coronel pueden poner

le los Grandes', y Títulos.
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Y últimamente, para significar en la estampa los colores,

y metales en los escudos , se hace en la forma que se verá en

la lámina 12. donde el primer escudo A, que está todo el

campo punteado , es indicación de ser de oro. El segundo B,

que está todo blanco , es plata. El tercero C , que tiene las

líneas atravesadas , ú horizontales , es indicación del color

azul. El quarto D , que tiene las líneas á plomo , ó perpenU

diculares á el horizonte , es índice del color roxo. El quinto

E , que tiene las líneas cruzadas á esquadra , demuestra ser

negro. El de la F , que tiene las líneas diagonales , que ba-

xan del lado derecho hacia el izquierdo del escudo , es indi

cación de verde. El de la G , que tiene las líneas diagonales,

que baxan del lado siniestro del escudo hacia el derecho,

demuestra el color de púrpura , que es morado carmesí. El

de la H , demuestra los Veros , que tocan á el ilustre apellido

de Velasco , los quales por estar rayados á el través , de

muestran ser azules, sobre el campo blanco , que es plata. Y

el de la Y , demuestra también la forma de los Armiños ne

gros sobre campo de plata.

*
*

*

CAPITULO XVI.

•

Manifactura ,jy secreto de algunos de los colores artificia

les qiie se gastan en la Pintura.

»
j

§• I.

.azon será que el ultramaro sea preferido por su noble

za , pues desde su primer origen la tiene en la preciosa pie^

dra lapislázuli de que se compone , en ya manifactura es en

esta manera. Primeramente se ha de calcinar la piedra, esto

es , hacerse asctia viva dentro de alguna vasija nueva de bar

ro , ú de hierro. Hecho esto, se ha de matar ,<> apagar den

tro de un puchero nuevo vidriado • en vinagre muy fuerte^

tapándolo muy bien , que no respire. Después se ha de que

brantar en un almirez de hierro , ú de pórfido , que le sue

len tener los boticarios , y quitarle 'toda la escoria , si tuviere

alguna. Y estando ya bien molido en seco , y pasado por

cedazo, ó tamiz delgado, se molerá en losa fuerte de 'la

vihuela con aguardiente, yaceyte de linaza-, mitad, y mi

tad; , ó con aceyte de nueces solo , hasta que esté 'como el

pensamiento. "-1 •

Luego se hace una pasta , 6 pastel de tres onzas y me

día de resina , dos onzas de almáciga , otras dos de trementi

na de Venecia , tres onzas de pez griega buena , cinco de

cera virgen , que es la amarilla de toral , que no haya ser-

Tom. II. Vv " vi-
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vicio todavía , tres onzas de aceyte de linaza : las gomas , y

el almáciga se machacan un poco ; y estas , y la cera se der~

riten primero , y después se echa lo demás.

Estas cantidades se entienden para una libra de piedra,

y á este respecto se pueden graduar para mayor , o menor

cantidad , las quales se ponen á derretir á fuego lento , en

la forma dicha ; y en estando todo incorporado , y me

neándolo muy bien , para ver si está en punto , se echan

unas gotas en agua fría ; y si se caujan luego , está buena

la pasta : la qual , quitándola del fuego , se ha de colar

por un paño delgado , ó tela de cedazo ; y dexandolo so

segar hasta que no humee , se echa en agua fría , y se

va recogiendo , ó uniendo con una cuchara , ó espátula

grande , para reconocer bien el punto que tiene , que ha

de ser , ni duro , ni blando ; y después se limpia la ca

zuela , y se vuelve á echar en ella la pasta , y se pone al

fuego lento , y en estando derretido , se le echa poco á poco

el ultramaro , y se va meneando muy bien , hasta que to

do este incorporado ; y luego se aparta , sin dexar de me

nearlo , hasta que se vaya espesando , porque no se apose

en el hondo.

Ultramaro , cómo Hecho esto , se dexa estar así una semana , o mas,

se saca de la fasta, ó bien tapado, y guardado donde no reciba polvo? y des-

pues se mete la pasta en agua tibia , y de allí á un rato,

que haya tomado algo de calor , se le va apretando , o

estrujando con la cuchara , ó espátula contra los lados de

la vasija , que será una aljofayna , ó porcelana , y si co

mienza á salir el color , proseguir ; y si no , ponerle agua

mas caliente , hasta que se dé. Y se advierte , que la pri

mera tintura que sale en el agua , es la primera suerte , y

esta se aparta en una vasija vidriada , y en aposandose el

color , se va decantando el agua , hasta que el color que-

de puro , y seco 5 y continuando de esta manera , se sa

can segunda y tercera suerte , hasta que la pasta queda sin

mezcla de color azul.

De este secreto puedo asegurar que lo tengo experimen

tado á la letra , y que sale bien : solo puedo decir , que de

cada onza de piedra en crudo tasadamente sale poco mas

de un adarme de ultramaro , después de las dichas opera

ciones , sino es que otro tenga mejor mana , ó mas for

tuna ; pero si á todos sucede así , yo no me admiro que

se venda tan caro.

Si-
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'§. II. •

'iguese ahora el modo de hacer carmín fino , aunque yo; Carmín fino ,cómo

no lo he experimentado. Para lo qual se ha de hacer cantidad se hace.

de lexía de ceniza de encina , la mejor , y de las yerbas so

sa , y barrilla , y cociendo estas cosas en cantidad de agua,,

se hará tan f^prte , que puesta sobre la lengua , pique mu

cho. Tomaránse pues tres , ó quatro pucheros , ó un azum

bre de dicha lexía , y se echarán en una olla nueva , la qual • )

se pondrá á el fuego de carbón fuerte , y en estando bien

caliente , dentro de dicha olla se pondrá una libra de tun

diduras , o retazos de escarlata , grana , ó cosa de su especie,

é irlo infundiendo poco á poco con un palo , y dexarlo co

cer lentamente , hasta que la lexía extraiga bien el color

de las dichas tundiduras , ó retazos : y para reconocerlo,

convendrá sacar un retazo , y después de exprimido , meter

lo en agua fresca , y si no le queda color alguno , apartar

del fuego dicha olla ; y si todavía se le reconoce algún co*

Jor , dexarla cocer mas , y después de apartarda , se colará

por paño de cañamazo , ó manga de lienzo no muy tapido,

bañándole primero en dicha lexía.

Después se ha de tomar un barreño , ó lebrillo vidria

do , donde este'n preparadas seis onzas de alumbre , bien

desleído en otras tantas escudillas de agua, y se echará de • .-• ....*'» cv.r;

esta lexía poco á poco á la tintura del otro barreño , me- . <•:

neandolo todo muy bien á una mano , sin dexarlo , hasta

que llegue á hacer espuma , y entonces dexarlo , sin echarle

mas de la lexía de la piedra alumbre ; y después de repo

sado , se le ha de echar agua caliente en abundancia , me

neándolo muy bien con el palov y se dexará reposar pQi'es- > injí-.m-

pació de una hora , ó mas : y quando se viere toáú-.'fj&.co^ •*>' ^ > ^ ^-' ^ .

lor de la tintura precipitado abaxo ¿ y el agua clara encima,

decantaráse el barreño , hasta que salga .el agua clara; y ¡si

fodaviai tiene el agua algún color» se le echará mas de h

Jexía de la piedra alumbre _,:>yviÍ6.. que quedare abaxo 4 se

pasará ptor manga de lienizov-<S>ni0- se .dixQ antes , pero ma$ ., , •i'l.nr.i.-':'.

tapido*-y el aguaique saliere , si tiene algún color , se ha de .. • ,•>. '-«; x ,;-!>

volver á echar en. : la manga , hasta que salga. clara, tí^no • ""-¿-.a «,..:•

salga , por estar..ya- espesa la color como cgla , y entonces

sacarla tle la manga , y echarla eri un baire.no sin vidriar,

queisea bien ancr>o de .suelo ^ y le cubra un dedo , ú desfCil

alto ,< yixJexandol» á¡la sombra , se '.cortará e& tejitas con un

cuchillo, antes, qualse seque v y ea estando ellas desunidas, uonwv

irlas apartando -sobró; ¡una tabla.,, o un arnero á la somjjra» ^. w R^0

hasta ^que se aeabaií de secar.: Algunos añaden-, para darle

.II. Vv 2 cuer-

. Ort W. Ti
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Carmín superfino

de Venecia.

Modo de hacer lan-

tejuelas del carmín.

Bermellón mine»

ral , dónde se halla.

Bermellón artifi

cial, ¿& qué se compo

ne, y su manifactura.

cuerpo á la pasta , un poco de almidón , batiéndolo con ella,

hasta que esté muy bien incorporado. Y se advierte , que á

falta de ks tundiduras , ó retazos de grana , ó escarlata , se

puede suplir cada libra de tundiduras con dos onzas de

cochinilla.

Otros hacen la lexía de ceniza de sarmientos dos par

tes, y una de cal viva; y de esta suerte hacen tres coci

duras , después las juntan , y queda una so|| , que ni es

muy fuerte , ni muy floxa ; y de esta usan para dicho efecto.

Pero habiendo de hacer carmín superfino , como el de

Venecia , se tomará un azumbre de la lexía de sarmien

tos , que acabamos de decir , y puesta en una olla nueva

á el fuego conveniente para que cueza, luego que empie

za á hervir , se apartará de la lumbre , y se le echará den

tro libra y media de goma laca , y otro tanto de grana,

ó cochinilla en grano , lo qual estará una noche en efu

sión , meneándolo de quando en quando , ó lo mas que

se pudiere , y á la mañana se colará por un cañamazo , ex

primiéndolo muy bien , y á lo que saliere se le echará

de la lexía , que diximos dq piedra alumbre , meneándolo,

hasta que haga espuma-, y después echarlo todo dentro de

la manga de lienzo crudo tapido , para que en ella se que

de el color, y vaya saliendo el agua ; observando en lo

demás lo que se dixo en la antecedente , salvo , que en

vez de hacer tejitos de la pasta , se pueden hacer Janre-

juelas , tomando un poco con la punca del cuchillo , y sa

cudiéndolo sobre un papel hasta apurarlo. • •"!:>/ ••

Prevención para

que no ojendan los

humos del bermellón,

quando se hace.

-• '' f

III.

;"-.j • .'

. ó -.'•• »:
• . ,*-!, • S r

.•'

•

Figuese ahora el bermellón , que es color sumamente útil

y necesario para 'la pintura ~\ -y/aunque es verdad que le hay

mrniecal, que se cria en las minas del azogue en unas ve

nas muy relumbrantes , que están en las comisuras de las

piedras brutas , sin embargo es mucho mas hermoso el ar

tificial , el qüal se ccmpohe de azufre , y azogue , en es-

•tftnfonnái ' sé tomará unarilibr,a de azufre, y quebrantado

en -menudos pedazos, se echará en una,/cazuela nueva vi

driada •> la qnal se pondrá U lumbre -mansa, meneándolo

con un palito, hasta que' todo esté bien derretido<$ y en

tonces se le ha 'de ir echando.1 poco á poco con un -pape-

iito encañonado hasta medía lijbra de'áüogue , sin cesar do

Ifcefiéarlo , basca que todo esté muy igualmente incorporado.

«Yapara que los -humos1, qwspn muyanosos, no ofendan,

' bueno ponerse una cabeza de vidrio, que las -hay fae-

á*- el ;prOpí»síto/ -y ^ /estando todo bien incorporado,

i vY ; •. .,u>¿|)ar-
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apartarlo de la lumbre, y dexarlo enfriar s la: ¡qual.queda

hecho una pasta muy dura , y será menester .íjuebrar la ca-r

zuela para sacarlo. Hecho esto, se mókrá la pasta lo que . \ «...

baste para poderla introducir en una redoma capaz para su

cantidad, y después se ha de embarrar toda /.coa*.-barro ,.jr

paja , para que no quiebre , y se caiga ; y en,-la .boca se .Je

ha de poner una chapita de hierro , o latoncillo , que la cu-i

bra bien , la qual también ha dé estar tomada con el bar

ro , y en el medio ha de tener ufl agujerito del tamaño de ,«\

una lanteja, para que por este respire, y también se pueda

meter un alambre de hierro del grueso que baste para po

der menear lentamente la pasta j y en estando enxuto el

barro , se pondrá la redoma entre cenizas con poco rescol

do , de suerte que este cubierta hasta el cuello , y después

se le dará fuego de llama á las cenizas , pero lento , y se ve

rá que comienza primero á salir por el agujerito de la cfya-

pa una virgulita de humo negro , después blanco , el tcr-

caro amarillo , y el quarto roxo ; y en viendo esta señal,

apartar de presto el mego , y después la ceniza , y últimsí-

mente apartar la redoma , y dexarla enfriar ; y en estandold,

quebrarla , y se hallará el bermellón perfectÍBÍmo : y se ad-*-

vierte, que durante el fuego, se ha de menear la pasta ;de •'•"*'

rato en rato con el alambre que -diximos. Este secreto es

admirable, y puedo decir que es experimentado á la letra. :l>

'.r .- : •• . O. -, .- '

r '
 

i':t.;

igamos ahora. Ás&Albayalde^ que es el pan de la pin- Albayalde , cómo,

tura ^1 ókp , pues sin el no se puede pintar , porque ayu- / de qiié se hace.

da á íodas las colores para graduar tos daros , icarnes, y

pairos) blancos. Este pues se hace de cftapás de plomo , no

muy- gruesas /poniéndolas sobre unbs palos atravesados en -i .-' .'.-"..... ^j

alguna vasija de barró .vidriada, y .debaxo cantidad de v¡^

nagre¿fuflrt^ * pero queetip.'tDqaefáreHafif-y^despues' tapar muy

bien la boca de la vasija con una tablita. ajustada > y toma

da con yeso, y por: 'espacio de -un mes , :seApondrá >ntre

estiercpl, para que:.participe algun'calor , y al cabo de es

te tiempo 'descubriría y y se haHará.'jel ¡álbayalde enrías cha

pas ,r^ <en'jel ^uelpsiie» k vasiJDj.yjen rayendo lo uno^ y

recogiendo, lo otsoif s< «puede; repetir ía, misma operacioñi

hasta ¡que el plomansé* apure ¿ y gi -re.cogienctold todp la'?

vario i tsru agua claijt^y. )dexandolo asentar , y,, apaleándole :el

aguary\setpiede cditaKon unas xícarás -r ófvastjillas'rvidriatlasi

que. hayBidoino.CLíiJihierós , y ^eiíatíti- ui^oi pilparillos , co>

JBQ losLjqne-vlicaé^^erVenecia para iel: uso,; da,-.l»'pintura5

y si se hubiere de haoír -cantidad -grande ¿.¡seupuede tomar

pa-
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Genuli duro , he-

tho fifi albayalde.

Azarcón , 6 minio,

hedió del albayalde.

para ello om;•! tinaja vidriada , y proceder en lo demás co

mo se .ha^cüehcivi-.i' .••

M:- Puédese harér del albayalde génuü claro muy fácilmen

te , poniéndole á quemar en pedazos pequeños , si es poco,

sobre la paleta uñe la lumbre ; y si es mucho , en una cazo-

Kta vidriada ,^y luego que esté bien amarillo , quitarlo de la

lumbre : .y es maravilloso, no solo para paños amarillos,

sino también para carnes hermosas.

: ' También se puede hacer minio , ó azarcón del alba

yalde , tomando la cantidad que se quisiere , y quebrantado

meterlo dentro de un botecillo de vidrio bien tapado , y era-

barrado con estiércol , y tierra de alfareros , y de este modo

se pondrá en un horno de vidrio al' fuego de reberbero por

una noche , y á la mañana quitarle , y dexarle enfriar , y se

hallará el minio en toda perfección ; bien que yo no lo he

experimentado, y se podrá hacer la prueba en horno de pan.

N.

$• V.

se hace.

Cardenillo , ó ver- JL^( o es de omitir la manifactura del cardenillo , que en

déte , cómo , jt de qué algunas partes llaman -verdete , el qual se hace de chapas de

cobre grandes , según la cantidad que se quisiere hacer , y

se ponen con mosto que esté cociendo , y en la forma que

diximos del albayalde ; bien que la vasija puede ser algún

barril , ó cubo de madera , y bien tapado , y embarrado,

dexarlo estar así por diez dias , y después abrirlo, y sacar

las láminas , ó chapas , rasparles el orin verde , y volverlas

á p<pner: una y otra vez , haciendo lo mesmo hasta que se

consuman ; pero se advierte , que después del primer ex

tracto , se le ha de añadir siempre un poco de vinagre fiíer-

te : y aun otros lo hacen con solo el vinagre en la confor

midad que diximos del albayalde. Después se junta todo,

y con vinagre se le da un repaso en la losa , y hecho una

masa blanda , se echa en unas vexigas de vaca, , y así se de-

xa secar , y se guarda. :.y ' i.í >

sr Otros echan gran cantidad de limaduras de cobre en

vinagre fuerte , en cantidad que las cubra bien ; y puesto

así en una vasija vidriada, tapada, y embarrada ; lo dexan

entre estiércol por quince , ó veinte días , y después lo ha-

Jlan todo convertido en cardenillo ; y á le ha 'quedado

algo, se lo apuran, y guardan lo demás como se. ha di

cho, y .sin Jiecesitar de molerlo, estando todo igualmen

te transmutádp j. que sino será menester añadirle vinagre

muy fuerte , y después de revolverlo fcbdfi muy bien , vol

verlo á tapar , y cubrir como se dixo jiy pasados otros quin

ce días,, abrir..la vasija¿ , .y jecogerlotí! sb .1.- ' ,-i •_•• .

Y

Otro modo de hacer

el cardenillo.

Otro modo de hacer

el cardenillo.
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Y para dar fin á la obra , me ha/ parecido hacer me

moria de la Urchilla. , color morado , y de pocos cono-

cido , y excelente para iluminaciones , y para sombrear al-

gunos diouxos ; y aunque pudiera decir su manifactura , que

es de zumo de lirios morados , y piedra alumbre , no es

mi intento ese , sino manifestar una transmutación pere-

grina que tiene , y es , que echándole en vez de agua agrio

de limón , se transmuta en color de carmin , ó de sangre

de drago ; con que siendo un solo color , viene á ser dos,

y de ambos se puede usar para iluminaciones , miniatu

ras , y dibuxos.

Urchilla , / sus ca-

Transmutación de

urchilla en carmt-

FIN.

EL
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EL PARNASO ESPAÑOL

PINTORESCO LAUREADO.

CON LAS VIDAS DE LOS PINTORES,

Y ESTATUARIOS EMINENTES

ESPAÑOLES,

QUE CON SUS HEROYCAS OBRAS

HAN ILUSTRADO LA NACIÓN:

Y DE AQUELLOS EXTRANGEROS ILUSTRES

QUE HAN CONCURRIDO EN ESTAS PROVINCIAS,

Y LAS HAN ENRIQUECIDO CON SUS EMINENTES OBRAS;

GRADUADOS

SEGÚN LA SERIE DEL TIEMPO EN QUE CADA UNO FLORECIÓ:

PARA ETERNIZAR LA MEMORIA QUE TAN JUSTAMENTE

SE' VINCULARON EN LA POSTERIDAD TAN SUBLIMES

Y REMONTADOS ESPÍRITUS.

POR DON ANTONIO PALOMINO DE CASTRO,

Y V E i A S C O.

I

TOMO TERCERO.
\ •

EN MADRID:

EN LA IMPRENTA DE SAN C H A.

ANO DE MDCCXCVI.

Se hallará en su Librería, en la calle del Lobo.
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PRELUDIO DE ESTA OBRA. '

L-. ' " . ;a naturaleza inconstante de las cosas terrenas , y el suc-

cesivo curso de los tiempos son causa de que aquellas no

permanezcan en un estado, y de que estos borren las huellas

de lo sucedido. Por eso advertidamente los antiguos procu

raban perpetuar la memoria de aquellos ínclitos varones, cu

yas hazañas les constituyeron acreedores del inmarcesible lau

rel de la Fama ; ya grabando sus efigies en los escudos , para

animar á los combatientes que seguían su exemplo ' ; ya

colocando en los atrios , y fachadas de sus mansiones , en de

bida custodia , aquellos mudos simulacros , para que su me

moria , y exemplo estimulasen á los presentes á la imitación

de sus mayores 2.

" No de otro modo en este tratado pretendemos delinear

en la descripción de sus vidas las efigies de los eminentes

ingenios españoles , que en las artes del dibgxo se aventaja

ron , y ascendieron á la cumbre de la inmortalidad por algu

na de las veredas que felizmente les conducen á lograr el me

recido premio de sus deliciosos afanes , para que su exemplo

y memoria sirvan de estímulo á los que siguen sus huellas.

Empresa es verdaderamente difícil retroceder en la veloa

carrera de los siglos , investigando las huellas que dexó , sino

del todo borradas , desconocidas la repetición de los sucesos.

Por esto algunos de nuestros eminentes héroes apenas han

dexado la memoria de su nombre desfigurados ya los vesti

gios que los constituyeron inmortales : Otros han sido mas

relices , no tanto por mas conspicuos , quanto por mas afor

tunados , habiéndoles dispensado ía suerte la aplicación de

algún curioso en el apantamiento de sus vidas, ó la de algún

escritor que las perpetuase en las prensas. v ' •*

Por eso discurría mi cortedad , qué no hay asó rito tan di

fícil como el histórico , porque los -'demás dependen de -las

voluntarias sutilezas del discurso* é la artificiosa" comp^sfr-

cion del ingenio ; pero lo historial está aligado á.las precisa*

puntualidades del heclio , y á.lás indefectibles ^circunstancia^;

que le abonan : y así, ó 'ha de «Haber instfumentos , por

donde conste tradición invariable que lo asegure, -ó expe*

rienda propia, que tó acredite. st n «~'-:

Tom. III. <'• i- - <i i---- Xx 3 '•' ' 'v n-Y

•O. ..
i Clypeum argenteúm pondo minantia cerno. Firg. ¿En.

centum triginta octo cum Imagine 2 Perlege disposjtas genero»

Barcbini ¿Isdrubalis. -liV. 35. ab per atria ceras, üvid. Fast. i.

Urie. .!.£.' JEraque tot scripto vívente* li-

Ardentes Clypeos , atque ora ínine ceras. Siat¿'$> in H«rt.' • •
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Y como á esto se llegue la poca ó ninguna aplicación de

nuestros españoles á perpetuar la memoria de sus naturales,

se hace la empresa mas difícil. < Qué fuera si nuestra fortu

na, ó nuestra desgracia traxese el origen de nuestros emi

nentes pintores de siglos más remotos ? Pues apenas pasa de

dos la serie de sus vidas. Mil años estuvo sepultada la Pin

tura en estas provincias de Occidente , como diximos en el

tomo primero , y dice en sus discretas octavas PaWo de

Céspedes r , sin dexar ni aun vestigio leve de sí misma 2$

y en España tardó aun doscientos años mas en convalecer,

porque la preocuparon cuidados de mayor importancia á la

religión , y á la patria.

En la real pública librería de esta Corte , que á bene

ficio común está manifiesta á expensas de su Magestad , Dios

le guarde , hay un libro manuscrito , que es la exposición

del Apocalypsi , cuyas misteriosas visiones , é historias , ó

figuras están expresadas de pincel , cosa tan indigna , y abo

minable en el arte , que no se pueden mirar sin risa, ó sin

desprecio, en que se califica la suma impericia que habia,

especialmente en esta arte , no solo en estos reynos, sino

en todas las provincias de Europa ; pues estando, como lo

está , dedicada esta obra á el señor Rey D. Fernando ^1 Pri

mero el año de 1045. es c^aro que xr'l& 1° mejor que hu

biese en Europa, pues aun dudo que dicha pintura, tal

qual , fuese hecha en España , donde solo comenzó á rena-i

.cer en tiempo del Señor Rey Don Fernando el Quinto , lla-

ínado el Católico , por los años de 1 5-ooy

_; Así no extrañará el curiqso que esta, serie histórica no

comience en los años antecedentes , para lo qual nos ha so

corrido un manuscrito de don Lazara Diez del Valle, cria

do que fue del señor Felipe Quartp 3_ en , tiempo de don

Diego Velazquez , y aficionadísimo á la ¡Pintura , en cuyo

obsequio escribió un libro traduciéndole Jorge Vasari las

Vidas de los pintores italianos, é introduciendo las de algu

nos españoles, siendo en Jos antiguos de; estos tan diminuto,

que apenas toca lo que de ellos dicen de paso _ Pacheco,

.Cárducho , Arfe , y Butrón : y en los de su tiempo tan de-

Aliñado , como no era de la i profesión , que ha sido menes-

fer, fundirlo para vaciarlo , Ademas de colocarlo con el de

bido orden succesivo. -, '.,],: : f;.¡:/l .,;. •_ ^.J

También Inos ha hecho. al caso ^curipsa aplicación de

don Juan de Alfaro eff haber recogido varios fragmentos

de Pablo de Céspedes , con algunos apuntamientos de su

.-:... ví-

I . • ¿4pud Pacbtco , lib. de Pict. tigiura réliquhset. Petron. opud

_;i \ . ínter <}uas , tcilicet ¿Urttt Pie- Scbef; §." i.

tura qe ¡ninimmn quidem siji vts-
íi'ír
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vida ; y sobre iodo la de Velazquez , su maestro , tan difusa,

y adornada de erudición , con la asistencia de su hermano

el doctor don Henrique de Alfaro, que sia duda debiera

de intentar formar un libro de sola ella , pues habiéndola

castigado mucho, quitándole mas de otro tanto, bien que

se le han añadido otras cosas , que oí á Carreño , y á otros

antiguos , aun ha quedado bastantemente difusa. •. • ;..

Con esto , y los referidos autores , ayudado de la pro

pia experiencia, y observación de muchos años, transmigran

do la mayor parte de España , é informándome de los hom

bres antiguos de la profesión , se ha podido formar este ca

tálogo de nuestros eminentes españoles en estas artes ; y tam-'

bien de aquellos extrangeros que han estado en España ,. yi

la han ilustrado en sus obras : en que prevengo , se han

puesto sin cuidado sucesivamente , atendiendo solo á gra

duarlos , según la serie en que florecieron , con poca diferen

cia, como en el tomo primero, en aquel breve resumen,

según ocurrieron á la memoria , dando á cada uno el trata

miento con que en la estación de su vida fue conocido : pues

el uso , ó abuso cortesano de los Dones , que en otros tiem

pos fue particular merced de los Reyes * , no estaba tan es

tendido ahora cincuenta años como al presenten Léanse nnc'sr

tras historias, y se escandalizará el escrupuloso de Ter ájun,

conde de Castilla Fernán González : á el gran capitán Gon

zalo Fernandez de Córdoba : al señor Antonio*da Leiva., y

otros de la primera nobleza de España, y del mundo , sin

mas ornato en su nombre que la sencilla imposición que

recibió en el sacro bautismo. Y así Pablo de -Céspedes,

Alonso Cano , el uno racionero de la santa iglesia de Cór

doba , y el otro de la de Granada : Pedro Pablo Rubens,

embaxador á estos reynos , y algunos otros de conocida ex

cepción , se nombran llanamente sin el cortesano epitecto

del Don , porque con él fueran desconocidos , no porque no

mereciesen aditamentos mas gloriosos , sino porque en la es

tación de su tiempo no estaba en estilo.

Mengua vergonzosa parece de nuestra nación sacar á

la pública palestra del mundo las vidas de nuestros eminen

tes artífices , de los quales los mas han vivido en suma corte

dad ; y los que han llegado á la senectud , han declinado á

el ultrage de la laceria , buscando su último refugio en la

piedad de los hospitales , quando en las vidas de los extran

geros los vemos abundar en riquezas , y quantiosos vínculos,

terminando en magníficos sepulcros, y honrosos epitafios.

Desventura de nuestro clima , convertir en delito la natu-

ra-

l ManutlFaña en el ditturt. aitttt ,' -".#'/» í.p.delEpit.telaHat.Portug.

\
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nde¡u del país , y en castigo las especiosas qualidades dcí

premio. Por eso exclama justamente el caballero Carlos Ri-

dolfi en la vida del Ticiano , que fue tan favorecido déla

fortuna r , Felice etadi \fortuxato secólo ! essento la Pittu-

ra dctlk liberali maní de Grandi in cosí gran mantera ri-

tonaseuita \ Tanto avcnne negli antiqui tempi di Alesan-

dro con Apelle. Porque verdaderamente en tiempo infeliz, ye

malaventurado clima en vano se desvelan los ingenios en

merecer , si los astros son esquivos en influir! No está pues

k desgracia todas veces de parte del que ha de dar , sino de

parte del que ha de recibir. Y si en este superabundan los

méritos , se encona mas la ojeriza de la fortuna , que se es

mera en abatir quanto el ingenio procuró sublimar.

Yo quedaré gozoso de haber dado motivo á que otros

adelanten este asunto , no permitiendo queden sepultadas en

el olvido las noticias de nuestros mayores , perqué logren al

menos el honor del aplauso en la memoria de la posteridad,

en que es menester advertir , que muchos se han omitido,

por no saber de ellos mas que su nombre ; y también , que

para ser eminentes , y dignos del laurel de la fama , no es ne

cesario que lo sean en todo lo que abraza la facultad de la

Pintura , basta que lo hayan sido en algo , porque lo demás

es casi imposible que se halle en alguno con igual excelencia:

porque siempre se miran unas cosas de recto , y otras de o¿li-

qüo -, y no alcanza la vida , ni las fuerzas humanas para em

peño tanto. Muchos de estos eminentes varones han sido

venerables en k virtud , y 'de una vida exemplar , é irrepre

hensible i peto no es nú ánimo se le dé á este tratado mas

crédito de lo que' permite la sencilla rekcion de lo histó

rico. Vale. i

».;¡;7 ;-0'( ;.:£
NO-

.V'.:r '' r Covolivr Carie Rtíolfl ipag, 166. .
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N O T I C I A S,

ELOGIOS; Y VIDAS 33É LOS PINTORES/

Y ESCULTORES EMINENTES T *"

ESPAÑOLES.

ANTONIO DEL RINCÓN,

- ;
., •

Antonio del Rincón no nos dexó , por la injuria de los

tiempos , mas testimonio de su eminente habilidad en aquel

dichoso oriente de esta arte , que la calificación de haber sido

Pintor de Cámara del invictísimo Señor Rey Don Fernando

el Católico , de que ' se infiere sería lo mas adelantado de

aquel siglo. Que si bien duraba todavía en estos reynos la

manera bárbara inculta de la pintura antigua , no obstante

comenzaba á renacer con la comunicación de las fértiles re

giones de Italia , cuyas eminentes obras se difundían ya por

estas provincias. Y se tiene por cierto , que en Roma aprerv-

dio Rincón esta facultad , y que son de su mano las pinturas

del retablo antiguo de la iglesia parroquial de Robledo de

Chabela , villa del arzobispado de Toledo. Y también en la

iglesia de san Juan de los Reyes en dicha ciudad los dos re

tratos de los Reyes Católicos Don Fernando , y Doña Isabel;

como también otros muchos en los sitios reales de esta cor

te^ de la ciudad de Granada , sin los que perecieron en el

incendio del palacio real del Pardo el año de 1608.

Fue Antonio natural de Guadalaxara , y tan estimado

cíe aquel gran Rey , que le hizo merced del hábito de San

tiago , y Ayuda de su Real Cámara , en atención á su no

bleza , virtud , y eminente habilidad : circunstancias todas,

que le constituyen acreedor de este lugar , como sugeto el

mas conspicuo , antiguo , y condecorado , que hallamos des

de la restauración de la Pintura en estos reynos. Murió en

servicio del Rey en dichos empleos por los años de mil y

quinientos , y á los cincuenta y quatro de su edad , no se

sabe donde.

•;».»••!. x.

Antonio dtlRincón,

Pintor de Cámara del

Señor.Re} 'í)on Fer

nando el 'Católico.

Pinturas de su ma

no.

\ v»

Fue Caballero di

la Orden de Santia

go , y Ayuda, de Cá

mara del

Su muerte año de

F7-
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Torrigiano , natu

ral de Florencia.

Mtcaet'Ángét , su

eminencia , y estima-

dóh del Gran Duque.

Genio altivo del

'Torrigiano.

Riña que tuvo el

Tcrrigiano fon Mi-

cae! Ángel.

fuese fugitivo á

Roma , donde manir

Jestó su habilidad.

Sienta plaza de

soldado , en que se

portó con gran valor.

VIVA DEL TORRIGIANpr,

E' !".•;•' •'. ' '• ;•:•" . .-,!'':'•'

1 Torrigiano Torrigiani , nombrado así del Vasari * , fue

natural de Florencia, y escultor insigne > y tan estudioso, que

era uno de los muchos que acudían para este efecto en aque

lla célebre academia del palacio", y jardín del magnífico señor

Lorenzo de Aledicis, Gran Duque de Florencia, y Toscana,

de cuyo cétej5íe (estudiq,,"yásen las e^tua*, y relieves mas

insignes j ya en los dibuxos , y pinturas mas selectas , salieron

los mas señalados ingenios de aquel fértilísimo clima , y bien

aftjrtiinado siglo. Entre los quales sobresalían Micael Ángel

Bonarrota , y el Torrigiano , escultor : pero este de ían des

mesurado , y presuntuoso genio , quanto el otro de modesto,

y 'apacible trato, acompañado de grande aplicación á el estu

dio , y tan superior adelantamiento en todas las tres artes,

que con justa razón usurpaba .Bonarrota los primeros aplau

sos de todos, y desfrutaba la mayor estimación del Gran Du

que acompañándola con dádivas , y premios magníficos.

Era el Torrigiano tan altivo , que no se contentaba con

ser eminente, sino que quisiera ser único;» no por Ja ambición

virtuosa del saber, sino por la hinchazón viciosa de dominar.

Y así sucedía , que en viendo alguna cosa que los demás exe-

cutaban , ó la borraba , ó la deshacía , afectando corrección , y

magisterio : siguiéndose á esto grandes quimeras , que acom

pañaba con vituperosas palabras , y obras. Y como en Mi

cael Ángel había mas abundante materia en que cebar su ra

biosa envidia , trabó con él un día tal contienda , que vinien

do á las manos , le dio á Micael tal puñada en las narices,

aunque otros dicen que fue con un tintero de piedra , que se

las desbarató , dexandole señalado para toda su vida , como

nos lo manifiesta su retrato.

De esta demasía se dio tan justamente por ofendido el

Gran Duque , que á no haberse á toda diligencia escapado á

Roma el Torrigiano , hubiera experimentado bien á su costa

su indignación. Llegó pues á Roma á tiempo que el Papa

Alexandro Sexto hacia obra en el palacio de Torre Borgia,

donde el Torrigiano se introduxo , y executó con grande

acierto varias cosas de Estuco. Después ofreciéndose la guerra

del Duque Valentín contra la Romanía , alentado de otros

paisanos , y amigos suyos , se transformó de escultor en sói

da

i Giorgio Vasari primo volutne de la 3. parte.
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dada; en que se portó grandemente aquel espíritu verdade

ramente belicoso. Y lo mismo hizo -con Paulo Vitelli en la

guerra de Pisa „ y;con; Pietro de -Medicase halló también en

el asedio del Garillano , donde adquirió la insignia, y- re-,

nombre -dtl -valiente Alférez Torrigiano. Finalmente, cOriD-

ciendo , que aunque Jo mereciese , no llegaba á obtener- elí

grado de capitán , que mucho anhelaba , y que en la guerra:

no había adelantado nada , habiéndose aventurado mucho;

antes sí había perdido el tiempo, y el curso de su facultad , se

volvió á exercer la escultura, é hizo algunas piezas pequeñas

de marmol , y bronce , para diferentes mercantes florentines,

que hoy se ven en dicha ciudad en casas particulares ; y tam

bién algunos dibuxos hechos con gran valentía, y magisterio.

Fue después detesto conducido de dichos mercantes á

Inglaterra , donde hizo para aquel Rey diferentes cosas de

marmol , bronce , y madera , en oposición de otros grandes

artífices , quedando el Torrigiano superior en todo , en que

interesó tanto caudal , que á no haber .sido áan desbaratado,

y: soberbio, pudiera haber, pasaído una^vida feliz; pero la

misma viveza, y altivez de su espíritu , no le permitían so

siego , ni moderación en cosa alguna. • i. ÍU/T ,.

Después fue conducido á España,.donde hizo muchas

obras , que están esparcidas en diferentes lugares con grande

estimación , y especialmente en Granada , donde se tiene por

cierto ser de su mano un medio relieve , que está sobre la

puerta de la torre en aquella santa iglesia , donde pretendió

la obra de las urnas , ó sepulcros de los Reyes en aquella real

capilla : para cuya oposición hizo aquella célebre figura de.la

Caridad , de mas de medio relieve , del tamaño del natural,

que está en dicha iglesia hacia los pies á el lado del evange

lio, que verdaderamente parece de Micael Ángel. Y también

es de su mano un Ecee Homo , que está sobre el postigo dfe

los abades en dicha santa iglesia. Y tienese también por cier

to serlo las riguras de medio relieve del natural , que están en

la portada en la puente de Córdoba , aunque ya muy roba

das , por lo deleznable de la piedra , y la injuria del tiempo.

Finalmente pasó á Sevilla , donde hizo pie , y executq

un crucifixo de barro , cosa estupenda , que hoy está en el

monasterio de Gerónimos , mera de aquella ciudad ; y un

san Gerónimo con el león , cosa maravillosa. Y últimamente

hizo entre otras cosas una imagen de nuestra Señora con su

hijo precioso en los brazos , tan bella , que habiéndola visto

cierto gran Señor , que á la sazón moraba en Sevilla , le man

dó hacer otra , ofreciéndole remunerársela quanto quisiese.

Hízola pues el Torrigiano , que según las promesas del Du

que , esperaba quedar rico para toda su vida. Mas el tal Se-

Tom.IlL Yy ñor,

Dexa la Milicia,

y se vuelve a la Es

cultura.

PasaáInglaterra,

dondepracticó sufa

cultad.

Pasa á España,

donde también exerci-

ta, sufAcuitad.

Obras que hizo en

Andalucía.

Últimamente pasó

áSevilla , y obras que

allí extcutó.

Caso desgraciado

que le sucedió con un

gran Señor.
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ñor , habiéndola recibido , y celebrado mucho , le envió á

otro dia dos mozos cargados de dinero, todo en maravedises,

que entonces hafaia muchos en Andalucía , y aun hoy hay

bastantes. El Torrigiano que vio tanto dinero , y estrañó Ja

calidad de él > llamó á un paisano suyo , que tenia compre-

hension de las monedas de España , y 4e Italia , que le dixe-

ee á qué cantidad correspondía aquella suma en su tierra , y

se halló , que apenas llegaba á treinta ducados : con lo quaJ,

el Tor-rigiano atribuyéndolo á befa , y escarnio , se fue colé

rico á casa del Duque con una hacha, é hizo pedazos la ima

gen , la qual era del tamaño del natural ; porque una mano,

, que se libró del estrago , y anda vaciada entre los modelos

de los pintores , aplicándola á el pecho , para dársela á el ni

ño , es de dicha erigie , y del tamaño del natural , cosa supe

rior, y le llaman la Mano de la. Teta : y aun también la

cabeza de la Virgen, y el niño , permanecen entre los pinto

res. El Duque pues teniéndose por agraviado de semejante

exceso , dio cuenta á el santo Tribunal de la Inquisición , ca

lumniando de herege á el Torrigiano. Lo cierto es, que la

acción , y habiendo venido de Inglaterra , aunque entonces

no estaba allí tan declarada la heregia , junto con otros des

varios "de su genio , eran vehementes indicios. Pero no sé yo

si el Duque cumplió en lo uno , ni en lo otro con Jas leyes

de gran Señor , ni aun de caballero t por cuya razón , y por

«er español , no le nombro ; y mas con un extrangero , hom

bre eminente , y de genio altivo , cuyo furor le precipitó,

herido del desprecio de su obra , á quien tuvo por objeto su

intrepidez , prescindiendo de la representación que tenia.

. , , El santo Tribunal , substanciada la causa , con tan malos
Sentencia del san' . , , . ,

to Tribunal contra el Vlsos » V con un comrari° tan poderoso , después de larga

Torrieiano. prisión , le sentenció á muerte ignominiosa. Lo qual entendi-

Muerte desastrada do por el Torrigiano , que ya se hallaba poseído de una pro-

del Torrtgiano. Ano fundísima melancolía , dio en no comer , ó por industria , o

i 522. por desgana , y de esta suerte murió infelizmente en la cárcel

de la Inquisición de dicha ciudad de Sevilla por los años de

mil quinientos y veinte y dos , y á los cincuenta de su edad,

con poca diferencia. O fuerza de un destino infeliz !

III.

JULIO Y ALEXANDRO > PINTORES.

\~\ o he querido pasar en silencio la noticia que encontré

en unos papeles curiosos de estos dos ínclitos varones Julio,

y Alexandro , pintores eminentes , aunque la haya de sugerir

' con
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con el desaliño , que me la deparó el acaso ; pero lo señalado

de sus obras les constituye dignos de este lugar, aunque su

naturaleza no se sabe : bien que se presume con gran funda

mento fueron italianos , así por lo poco práctico de sus nom

bres en estas provincias , como porque aprendieron el arte de

la pintura en Roma , en la escuela de Juan de Udine , discí

pulo de Rafael de Urbino ; y de allí fueron llamados por el

invictísimo Señor Emperador Carlos Quinto para pintar las

bóvedas, salones, pasillos, miradores, y otros sitios de la

casa real de la Alhambra de Granada , sin duda por informes

de Alonso Beiruguete , -quien había estado allá, lo que hicie

ron con tan superior gusto, y excelencia, que habiéndo

las yo visto, y admirado mucho el año de mil setecien

tos y doce , deseé notablemente saber su artífice , y nun

ca lo pude conseguir , hasta que lo encontré en dichos pape

les , de que tuve gran complacencia , como también de que

ellos mismos pintaron las célebres casas de Cobos , secretario

que fue de dicho Señor Emperador Carlos Quinto, en Ja ciu

dad de Ubeda , del reyno de Jaén ; y especialmente la del

hospital de Santiago en dicha ciudad , sin otras muchas obras-.

Y también las que había , y conocí yo en las casas del Exce

lentísimo Señor Duque de Alba en esta Corte , y las que hoy

permanecen en el célebre alcázar de la villa de Alba de Tor-

mes , aunque no todas son iguales , porque debió de pin

tar algunas piezas algún discípulo suyo. Y tienese támV

bien por cierto , que las célebres pinturas de Mérida en los

aqüeductos son también de mano de Julio , y Alexandro,

los quales se volvieron á Italia , donde murieron sobre los

años de mil quinientos y .treinta : hace también mención

de ellos Pacheco, en su tratado de la .Pintura, lib* 3.

cap. -${ con grandes elogios. oí . , . , ., í <-• , r ir»

IV. TI I¡',J

--

A LONSO

Al

-1-'

B E-R-R UG UETE^

'•'- Excultor , y Arquitecto '\ ' '.v'»i tv

.-r: •:J.

lonso Bemigüete , natural de Patedes de Nava , lugar

cercano á Valladolid-, pasó á Florencia , donde cursó las ar-

teside la Pintura , Escultura , y Arquitectura -en la esctie|a

del;gran Micael Ángel, en compañía de Andrea dbl'Sarto^

Bachio Bandineto'^y ptros ; y después pasó, á- Roma '4 es-»

tudíai^éh aquellos célebres yestigios'de la antigüedad , doixti

examino , é inquirió tan de veras la proporción , y simetría

de jos cuerpos humanos, que fue de los prynerps , que% la

fraxeroñr, y enseñaron ;en España, no obstante que.» los .pnn>>

Tom. III. Yy a ci-

Olras de Julio , y

Volviéronse á Ita

lia , y allí murieron.

Su muerftana 1530.

Beiruguete , gran

pintor . escultor ,y ar

quitecto.
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Obras de Berra-

guett.

Obra maravillosa

del monte labor de

mano de Berruguete.

Mayorazgo , que

ü Berruguete.

Merced de Ayuda

de Cámara á Berru-

guett.

cipios hubo opiniones contrarias T ; porque unos aprobaban

la simetría de Poniponio Gaurico , que era de nueve rostros:

otros la de un maestre Filipo de Borgoña , que añadió un

tercio mas : otros la de Durero j pero al fin venció Berru

guete , mostrando las obras que hizo tan raras en estos rey-

nos , como fueron el retablo de san Benito el Real de Valia-

dolid , y el de la Mejorada en pintura , escultura , y arqui

tectura , porque en todas tres artes fue eminente ; y el medio

coro de sillas del lado de la epístola , con historias de medio

relieve de la Sagrada Escritura en la santa iglesia de Toledo;

como también el trascoro , donde executó la célebre historia

de marmol del monte Tabor , todo hecho de una pieza , que

es una admiración , y el mas clásico testimonio de su emi

nente ingenio , y habilidad.

También son de su mano los caxones del archivo de di

cha santa iglesia , cosa muy singular. También la porrada

que sale á el claustro hacia los pies de la iglesia. La santa

Leocadia de la puerta del Cambrón por la parte de adentroj

y el san Eugenio de la de Visagra en dicha ciudad , donde hay

otras muchas obras de su mano de todas las tres artes , por

que en todas fue eminentísimo } y así fue Pintor de Cámara,

y maestro mayor de las obras reales del invictísimo Señor Em

perador Carlos Quinto , y su Ayuda de Ca'mara 2. Y valió

tanto este ilustre varón por su industria, que compró el Jugar

de la Ventosa, cerca de Paredes de Nava , y otras muchas ren

tas , con que dexó fundado el mayorazgo , que hoy vive titula

do , como diximos en el tomo primero 3. Y por sus muchas, y

aventajadas partes , le honró el Señor Emperador , y Rey de

España Carlos Quinto con la llave de su Ayuda de Cámara,

oficio , que le sirven caballeros cruzados , o muy notorios,

en atención , sin duda, á lo c;ie sirvió á su Magestad en la

fábrica de los palacios de Madrid , el Pardo , y Alhambra de

Granada. Y con razón por cierto , porque fue hombre de es

píritu sublime , y en todas las tres artes tan eminente , como

sien cada una sola hubiera empleado todo ,§u estudio. Y so

bre todo por haber sido el primero queLacabó de extinguir en

España la manera bárbara , é inculta que en todas tres artes

había : Qué 'si en la Pintura no son. sus obras tan .notorias,

fue porque Ja ocupación en. las otras artes fue tan continua,

que no le dieran lugar á «Xpkyarse en las de la Pintura } pe

ro aun duran algunas de su- mano en.su casa del dicho lugar

de la Ventosa , hechas conVmgular p^rnoí. Y así Je- debe

mos los profesores de estas facultades j&n>pítal gratitud, y

/•'. i :

íi

de Arfe ¡yar- Butrón d!sc. 15. rol. lat-

. & w>- '• '
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España el inmarcesible laurel de la Fama , pues empleó sus

lucidos desvelos en honor , y beneficio de la nación española.

Alucio en Madrid , siendo de crecida edad , por JQS, ajíos de

mil quinientos y quarenta y cinco.

V.

ANTONIO FLORES, PINTOR.

•

De"e Antonio Flores , eminente pintor , no tíos ha dis

pensado la injuria de los tiempos mas noticia que haber sido

contemporáneo de Maése Pedro Campaña , y de iguales cré

ditos , y ambos flamencos ; bien , que es el Flores oriundo

de España. Floreció también en Sevilla, donde dexó obras

eminentes , y murió mozo , mucho antes que el dicho Cam

paña en dicha ciudad , por los años de mil quinientos y cin

cuenta. --'• ....

VI.

FERNANDO GALLEGO^, PINTOR.

Feernando Gallegos , natural , y vecino, de la ciudad de

Salamanca, fue pintor insigne, y de la escuela del grande Al

berto Durero : no se sabe si aprendió del mismo Alberto en

Alemania , ó si aquí aprendió de algún discípulo-suyo , pues

no hay noticia efectiva de qtie Alberto estuviese en España}

pero sí de que en ella hay innumerable^ pinturas de aquella

misma casta suya , especialmente en iglesias , tabernáculos , y

capillas antiguas , y algunas con gravísima presunción de ser

de su mano. Y es muy creíble , que habiendo Alberto flore

cido á los principios dclreynado deí~Señor Emperador. Carlos

Quinto , como vasallo suyo , y á quien estimó , y honró mu

cho su Magestad Cesárea , hiciese venir á España algunas

pinturas suyas , y por este meíÜQ-dexase establecida su escue

la; pues no consta , que esíe , ni otros fuesen á aprender á

Alemania ., por lo menos, que algún gran discípulo suyo la

dexase aquí sembrada , como entonces estaba tan estéril de

pintores España. /•[]• • *•}. -.-.i',

Sumadas estas conjeturas,, fdé .nuestro 'Fernando exce

lente, tanto en aquella escuela, de, Alberto, queá no estar fir

madas sus pinturas >. sin agravio alguno se pudkr-aflt tener por

origínalas! de AJbectp Durero : bien.lo califican las que tiene

excGuradas on diferentes capillas de las parroquias de Sala

manca } y especialmente en la iglesia vieja , ó antigua en las

:•.-! ca-

Sn muerte año de

'545-

Sus oirás , y muer

te en Sfi'ilía , ano de

I. ;o.

Siguió la escuela

deAlberta Durero con

gran puntualidad.

\ -i

Sus obrat en Sala

manca.
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Su muerte año de

1550.

Su muerte año de

«551-

capillas del claustro hay muchas , y con singularidad una,

que está en el medio del nicho la Virgen con el niño , y ú

la mano derecha el apóstol san Andrés , y á la izquierda san

Christobal , y está firmado así : Fernandus Gallecus , de cu

yo apellido hay hoy familias , y título en aquella ciudad.

Hay allí mesmo entre otras muchas un san Ignacio már

tir , cosa verdaderamente peregrina , porque está hecha con

tan extremado primor, y delicadeza , que sino iguala, creo

que excede á las de Alberto Durero. Y es gran lástima , que

esta , y las demás estén tan sin reparo en aquel claustro , que

muchas de ellas ya están perdidas : y también la pintura del

retablo de escuelas mayores de aquella Universidad , que es la

capilla de san Gerónimo , es de la misma mano. Murió en

Salamanca ya de crecida edad por los años de mil quinientos

y cincuenta.

VIL

DIEGO DE ARROYO, PINTOR.

DFe Diego de Arroyo hace mención Juan Christobal

Calvete de Estela en el viage del príncipe de España Don

Felipe Segundo , libro i. foí. 6. diciendo : Diego de Arro

yo , Pintor de Cámara de sn Magestad , á quien ninguno

de nuestra, edad sobrepuja en iluminación. Fue sin duda

excelente en pintar de miniatura , y porcelana ; y especial

mente en retratos pequeños fue muy primoroso. Murió en

esta villa de Madrid por los años de mil quinientos y cin

cuenta y uno , y á los cincuenta y tres de su edad.

VIII.

3 LAS DE PRADO , PINTOR.

B,'las de Prado, natural , y vecino de la ciudad de Toledo,

fue insigne pintor , discípulo de Berruguete. Floreció en tiem

po del Señor Felipe Segundo, cuyo pintor fue, y pasó á

vivir á Madrid , siguiendo su empleo vy por cuyo; mandato

Su ida ¿i Mame- ^ * Marruecos , á petición de aquel Rey ,. quien Je estimó,

fos de orden del Rey. J agasajó mucho , porque ]e hizo un excelente retrato de su

hija. Dícese qué estuvo allá mucho tiempo , y que quando

Volvió, vino' en el trage de africano ,> y- por alguq tiempo le

vieron comer en el suelo sobre coginds ytí almohadas' de es

trado á la usanza morisca;^ Venia muy-rico-\ y^con 'grandes,

y ¡excelentes -preseas. i. „„...! ú ¡:< ojnamL;-.: ,v ;;
A "w * j

En
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Bn'íToledo hay muchas , y famosas pinturas de su ma

no , que son muy estimadas; y especialmente en -aquella san

ta iglesia, en un ángulo del claustro, junco-á -la -puerta de

la capilla de san Blas , hay una- pintura suya <le «na imagen

de nuestra Señoraisentada., y con el niño Jesús en'su'fegaiío^

y á el un lado san Blas , y. á el otro -san Antonio Abad i $

delante del santo un caballero armado de rodillas , que debe

de s;r el parrono de aquella papilla , y á los Jados de esta

pintura están otras dos de san Cosme , y san Damián : son

todas las cticüás fi^úTasc 'del- ttóiaño '-del natürai ; y aunque

deslucidas de la injuria del tiempo , manifiestan bien la emi

nencia de su autor , de quien hay otras muchas e.n diferentes

partes, así en Toledo ', como en los Iugare*^c5marcanos r-y

casas particulares. :••'.• ••'li^-n-í . ..„•.•.;•:

. .Encesta Corte, también hay algunas en retablos amigóos;

y especialmente en la parroquial de san Pedro hay un céle

bre quadro del Descendimiento -de la Cruz> bien grande,

que Íioy.está en la sacristía , y se-itiene por cierto ser de su

mano-, y es ;cosa excelente.: Y ,aálí¡/mesmo líay un retablito

antiguo con sus puertas , que en él está pintada la Encarné

cion del Hijo de Dios t y en la puerta de mano derecha está

san Pedro , y en la otra san Francisco de Asís- , y en el re

mate de en medio el Padre Eterno , que todas son de su ma

no , y califican su grande habilidad para aquel siglo ; y mu

cho mas la acreditan las dos tablas de los colaterales de la ca

pilla del señor obispo de Plasencia , contigua á la parroquial

de san Andrés , la una del bautismo de Christo Señor nues

tro , y la otra del martirio d¿ san Juan Evangelista en la tina

de aceyte ; y también la colgadura que ponen la semana

santa en dicha capilla , executada de aguazo de claro , y obs

curo sobre lien/o blanco toda la pasión de Christo Señor

nuestro. Pintó frutas con superior -excelencia ; y quando fue

á Marruecos llevó algunos lienzos de frutas muy bien pinta

dos , como Jo dice Pacheco en su libro de la Pintura , pag.

421. Murió Blas de Prado en esta Corte por los años de mil

quinientos y cincuenta y siete , y á los sesenta de su edad , cou

poca diferencia. ¡
• .IX. • , • •

CHRISTOBAL DE UTRECHT, PINTOR.

C

.. ...

hristobal de Utrecht , natural de Holanda , y pintor

sgne , .discípulo dé Antonio Moro, también ultrayectino,

paso con un emhaxador de Portugal á el servicio del Rey

Don Juan el Tercero, de aquel reyrio , donde hi/6 eminen

te!

Oirás su¿as en To

ledo. .;,•*-- '.."'.

.ov'-

•'.. .-. •. -v-,¡.-..,i. ^

Pinturas dt Pra

do th rsta Cor//.

Pinturas de Pra

do en la (afilia del

olisco.

Su muerte año d«

'$$7-
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-t 1 ., > <•?••

Fue armado C

balero del Hábito de

Christo.

Su muertt año de

1557-

Fue ¡áisfípuh dt

Juan Escórelo.

Pasó á Roma.

Pasó á Esgaña.

\ , y, especialmente retratos ; ;y¡ foé tan estimado de

aquel Rey , que le , armó caballero del Hábito de Christo

por los años de, mil quinientos y cincuenta ; y colmado de ú-

quezas;, y mercedes de tan gran Príncipe v murió poco des

pués por los años de mil quinientos, y cincuenta y siete , á

luü cincuenta y nueve de su edad. . '*.^ r^a •

ANTONIO

Ultrayectino ».

R.

.i:.-

PasóáPortugal de

orden del Emperador.

Retratos de Anto

nio Aloro , en qutjué

tmintnte.

Pasó Antonio Mo

ro á Inglaterra de ar-

den del Señor

rador.

M-- -,H .

ué Antonio Moro natural de la villa de Utrecht en

inda : mostró desde sus primeros años singular afición á

el Atte.,4e-lti'P¡iriturai y llevado de la fama de las obras

deiJuan Escprelio , pintor insigne en dicha villa , se entregó

Ajntonio 4 su disciplina , en la qual aprovechó tanto , que en

biseve. tiempo consiguió la-, verdadera imitación del .natural,

^pecialmente en los retratos, en que se aventajó á muchos

dp.su tiempQ;>Pasó á Italia , y en Roma estudió en las rrias

'célebres obras de Micael Ángel , y Rafael de Urbino , de

donde volvió muy aprovechado , de suerte , que daba tal vi

veza á lo que executaba , así en color , como en dibuxo , y

en las mas exquisitas menudencias , que parecía desmentir

el natural. - . ! 'j. .':..• •'?.';;

Pasó á España , y llegado á Madrid por los años de mil

quinientos y cincuenta y dos, retrató principalmente á el Se

ñor Felipe Segundo , Rey de España , Príncipe entonces ; y

habiéndole promovido por el Cardenal Grambeli á el servi

cio del Señor Emperador Carlos Quinto, fue enviado por su

Magestad Cesárea á executar el retrato de la Señora Princesa

de Portugal Doña María , primera muger del Señor Felipe

Segundo , y asimesmo el retrato del Rey Don Juan el Ter

cero dé Portugal , y el de .la Reyna Doña Catalina su espo

sa , hermana menor del Señor Emperador , por los qualcs

tres retratos recibió Antonio.JVIoro seiscientos ducados de pa

ga , ademas del salario que le estaba señalado , y otros mu

chos dones de gran precio , ent're los quales fue un anillo de

oro , estimado en mil florines , con que le regalaron los esta

dos de aquel reyno. Y habiendo retratado á el misrrio tiem

po muchos Príncipes, y Caballeros de Portugal, cada uno le

¿ió por su retrato cien ducados , y un anillo de oro , según

su posibilidad , que en aquel tiempo era suma excesiva. -

Después de esto fue enviado por su Magestad Cesárea á

j Jn-

•t lima loachiradeSandrartin Acad^m.Nobilis», ArtisPictoriz.
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Inglaterra , para hacer el retrato de la princesa Doña María;

segunda muger que fue del Señor Felipe Segundo , por el

qual retrato recibió también un anillo de oro de gran precio,

y cien libras esterlinas anglicanas , ademas del salario anual

de otras cien libras esterlinas , que corresponde á quinientos

pesos de moneda castellana , por valer cinco pesos cada libra

esterlina. Y respecto de ser esta señora princesa de extremada

hermosura , hizo varias copias de este retrato , con las quales

regaló á diferentes magnates de aquel reyno, de quienes rué

remunerado superiormente ; y entro otros regaló también con

una copia á el Cardenal Grambeli , y sirvió con otra á el

mismo Señor Emperador, el qual le mandó dar por ella dos

cientos florines de oro.

Ajustadas pues las paces entre España , y Francia , vol

vió otra vez Antonio Moro á el servicio del Señor Felipe

Segundo , siendo muy bien visto , y estimado de toda la no

bleza , donde hizo varios retratos , así de su Magestad , como

de muchos príncipes , y caballeros , de que fue muy bien re

munerado ; y llegó á ser tan favorecido de su Magestad , qu¿

usando con él de extraordinaria familiaridad , baxando á su

quarto , que tenia en palacio , á verle pintar , y poniéndole el

Rey la mano sobre el hombro algunas veces , le daba con el

tiento cariñosamente , para que no le embarazase : acción

verdaderamente peligrosa , quanto expresiva de singular hon

ra , y llaneza , y mas en la seriedad de tan gran Rey.j lo

qual llegó á estrañarse tanto , que pudo serle á Antonio su

mamente dañosa esta familiaridad , si uno de los grandes Mi

nistros de España , muy especial protector suyo , no le hu

biese amparado contra los Ministros de la Inquisición , sos

pechosos ya de que hubiese Antonio traído de Flandes al

gún hechizo, para grangear la gracia del ReyY de subrte,

que faltó muy poco para ponerlo en la cárcel del Tribunal.

Y así amonestado secretamente , hubo de pedir licencia á su

Magestad para ir á Bruselas , fingiendo otros motivos que le

forzaban á ello , y ofreciendo indubitable , y prontamente: la

vuelta. Obtenida la licencia , y executada su partida , á pocos

días era continuamente solicitado del Rey con repetidas car

tas por lo mucho que apreciaba su habilidad , y persona : ex*

cusabase él siempre con profundo respeto , con el motiva/de

los retratos que estaba executando del Duque Albano , y sus

madamas. Entretanto el Rey usando de su grandeza , honró

con diferentes mercedes á sus hijos , como de canonicatos , y.

otras semejantes ; aunque también el Duque Albano á una

hija del dicho Antonio le dio las rentas de la aduana de

Amberes , para tomar estado , y pasar con grande esplendi

dez , donde se retiró Antonio para vivir con mas libertad. Y

Tom. III. Zz úl-

; Libras^ esterlinas,

y su valor.

VolvióAntonioMo

ro á el servicio de el

SeñorFelipe Segundo .
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miliaridad suma. . del
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Historias de mano

de Antonio Moro.

Su muerte año di

1568.

Fue discípulo de

Micael Ángel.

Vino áEspaña con

Becerra;.-*:. .

Obras

Su miiertf año de

1570.

Gránelo , y Fabri

ciopintores , hijos dd

Bergamasco.

últimamente , para decirlo de una vez , fue tan favorecido

del arte de la Pintura , que por ella adquirió honra , fama , y

hacienda para él , y para sus hijos , no siendo escaso para sus

amigos , con quienes fue muy espléndido , y generoso.

Demás de los retratos pintó también algunas historias

con excelencia , entre las quales fue un Christo resucitado,

acompañado de angeles j también dos apostóles san Pedro , y

san Pablo , executados con tal viveza de colorido , que podía

persuadirse la vista á que eran vivientes.

Copio también para el Rey una pintura de Danae , ori

ginal de Ticiano , y la aventajó mucho ; y dexando otras di

ferentes obras , la última de su mano , y en la que parece se

excedió á sí mismo , fue la Circuncisión de Christo Señor

nuestro para la iglesia de Santa María de Amberes , la qual

pintura fue celebrada con grandes elogios. De este famoso

pintor había excelentes pinturas en el Pardo , antes que se

quemase , el año de 1608. y especialmente retratos ; si bien

Pacheco dice fue en el de 604 ; pero atcngome á Carducho,

que fue pintor del Señor Felipe Tercero , en cuyo tiempo se

quemó dicho palacio , y después pintó en éi. Murió final

mente en Amberes á los cincuenta y seis años de su edad,

con universal sentimiento , por la pérdida de un tan singular

artífice en lo mas florido de sus años en los de mil quinientos

y sesenta y ocho.

XI.

EL BERGAMASCO, PINTOR.

J uan Bautista el Bergamasco , fue natural de Bérgamo , y dis

cípulo de Micael Ángel ; vino á España juntamente con Be

cerra , y en tiempo del Señor Emperador Carlos Quinto, quan-

do se fabricó este palacio de Madrid , donde pintó de su mano

al fresco dos cubos, que están junto á la galería del cierzo del

quarto del Rey : y en la pieza del despacho ayudó á Becerra,

como también lo hizo en una de las torres del palacio del Pardo,

aunque Pacheco se engañó diciendo que fue Rómulo , donde

está pintada la historia , ó fábula de Medusa , compartida en

diferentes historias al fresco > en paredes , y techo , enlazadas

con -excelentes adornos, estuques, y oro, todo con gran gusto,

magisterio , y diligentísimo dibuxo. Murió de crecida edad por

los años de mil quinientos y setenta, en esta villa de Madrid.

Tuvo dos hijos , llamados Gránelo , y Fabricio , los

quales fueron excelentes , en especial en los grutescos , de

que dan testimonio los que executaron con grande acierto,

hermosura , y variedad en la sala de capítulo del real monas-

te-
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terio de san Lorenzo del Escorial ; variando los contrapues- Loqus pintaron t*

tos de suerte , que parecen todos diferentes con gran recreo el

de la vista.

XII.

CHRISTOBAL LÓPEZ, PINTOR.

G¿hristobal López , pintor eminente portugués , aunque

oriundo de Castilla , fue discípulo del gran Alonso Sánchez

Coéllo , y Pintor de Cámara del Rey Don Juan el Tercero

de Portugal , de quien recibió entre otras singulares mercedes

la de Caballero del Hábito de Avis ; y después de haber in

mortalizado su nombre en repetidas obras públicas y particu

lares en aquel reyno , y especialmente en servicio de aquel

Rey , á quien retrató diferentes vecas , y á toda la familia

Real. Murió en Lisboa por los años de mil quinientos y se

tenta , á los cincuenta y quatro de su edad.

FJL

XIII.

GASPAR BECERRA, PINTOR,

Escultor , y Arquitecto.

ué Gaspar Becerra natural de la Ciudad de Baeza en

Andalucía ' , una de las principales del reyno de Jaén : In

clinóse desde sus primeros años á el Arte de la Pintura , y

habiendo visto la manera de pintar y dibuxar que Alonso

Berruguete traxo de Italia de la escuela del gran Micael Án

gel , deseando coger el agua en la fuente , partióse á Roma,

donde estudió de las estatuas , y medios relieves antiguos , y

de las obras de Micael Ángel , de quien fue discípulo , aun

que también de Rafael de Urbino ; y así adquirió una mane

ra de mejor gusto , que aun la de Berruguete , por ser. sus

figuras mas carnosas , y de mas galantes contornos. Concuer

da con esto lo que dice Pacheco por estas palabras a : Gas-

far Becerra, quitó á Berruguete gran parte de la gloria

que se había, adquirido , siendo celebrado dicho Becerra no

solo en España , pero en Italia , por haber seguido á Mi

cael Ángel , y ser sus. figuras mas enteras , y de mayor

grandeza ; y asi imitaron á Becerra , y siguieron su camte

no los mejores escultores , y pintores de España. " <:Yi ''¿

•' Lo cierto e&, que á Berruguete , y Becerra se les debe el

Totn. III. Zz 2 ha-

Mercéd qitt obtuvo

del Hábito de Aiñs.

Sus obras , y muer

te año dt 1570.

Pasó Betrrraáes.'

tudiar á Roma.

i Juan de Arfe var. comm. lib.

t. tit. i.

3 Francisco Pacheco AhekU

la Pintura, lib. 2. cap. 5. fol. 342.
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haber desterrado de España las tinieblas de aquella bárbara

.1 inculta manera anjigua , que de muchos años estaba intro

ducida ) y encender la luz verdadera del arte para que los in

genios pudiesen ir adelantando , cultivándola con el estudio,

la especulación , y la práctica.

Becerra grande fue nuestro Becerra grandísimo Anatomista, y hoy per-

Anatomista. manecen unas anatomías , una grande como de á vara , y

otra como de á sesma , que son suyas , y otra como de un

erucifixo , cosa excelente,, y yo las tengo, juntamente\con

una pierna de anatomía de barro cocido , que es izquierda,

original suya , como la mitad del natural , que admira á

Pierna de anato- quantos la ven ; y en mi tiempo ha escusado de cortar al-

mia original dt Be- gunas piernas ? llevándola, y -sirviéndoles de luz , á los ciru-

"rr -'. -Vi/-;; janos , para retftínocer por la prganizacion de sus músculos,

tendones , y nervios , por donde va f ó viene la corrupción,

y cauterizar , ó manifesíax 1# parte que , convenga para su

• ..l '- »* curación. . .. , . ;.--' \ ,

Figuras de Uaná' Confirma también estp , lo que dice -Pacheco V , hablan-

tomia de yalverde de ¿o ¿e ]OS autOres , que han escrito de la anatomía ; pero mu-

niíino de Becerra. i • i- » / -r i ir / / cva
' ' " cno mejor , dice , en el doctor, Jitan de Val-verde , &c. cuya

historia se imprimió en Roma año de 1556. dibnxadas las

Jlguras valientemente de m'áno dvGífípat Becerra'ihistrt

ingenio español. De que pojdemos inferir , que su nacimien

to sería sobre los años de 1 5 oo. pues siendo elegido para la

delincación de las figuras de aquel librp » yacería hombre 'de

edad, y de crédito por los años de ,,15 56.; en que¡íe ijMpri-

mió, dicho libro; y algunos años antes<8erharian los ,4ibi|)íOs:

aunque esta conjetura no ha lugar,,si alje#icleinps á lQ;qi}§:di-

Pintura de Becet* ce-,el Abad Filipo Titi , que'^n Roma en la .iglesia de la

ra tnRsmif, * santísima Trinidad del Monte , que es convento de ks Mí-

.1- «/i. - -.. ninios de san Francisco derí)a.ula , hay una pigtupa 4e..la Na

tividad 2 de la' Virgen' en la/tercera capilla,^ el Ia4p> de la

epístola de manot de nuestrq.Becerra : y esta^iglesia se consa

gró , y comenzó á ilustrar de pintura ,e¿ ario de 1595. á ex

pensas de algunos Señores Gardenaj,e%,? y otros personages;

si;, no .es quft.li.jruibiese Jiexiba antes ^ después se colocase

HUÍ i aunque., si. es á el ftescQ^iComo lo. pyeáei, ser , por estar

es .que U hubkse-vfántádp muchos-, años, antes, de consagrarse

dioha...iglesia,'; pero lo ;que ®OLadmite diída es .el crédito en

que-.ígstaba en- ÍVofna ^ pues paráoste empeño^ se eligieron-, sja-

getos de aventajará' habili$l{w4>eri la piníyrait -i •.-•'•', vi «.«.X uvi

!•• í3<Eüé.ademas ~<fe esto excelente, escyltocj, ^^rquit^ctQV CQ~

=Li .„., Pacheco ,-j|>i ^p, g6 „ ^j pitt. fldl? Chiese di Ronr.
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mo k> testifican .el. retablo de la iglesia catedral de Astorga,

y el de las señoras descalzas de esta Corte, que son de su

imnor, y dirección', .donde mostró, muy bien su raro inge-

jnio , y comprehension en estas artes , pues en ellos hay pin

tura;, escultura , y arquitectura. : • :• • .

En el monasterio de san Gerónimo de la ciudad de ^Za

mora , en una. capilla que está á el lado del evangelio , hay

una célebre estatua de Christo 'crucificado , ya difuntoy y

de cosa de dos varas y tercia de alto , de • mano de Becerra,

que es la mas peregrina escultura que hay dentro de Zamo

ra- ;,y así la tienen en gran veneración. Y en el convento de-

san Francisco , contiguo á el de. san Gerónimo , hay un es

queleto, ó figura; deí la muerte, con una guadaña en la ma

no , que aun tocándola se duda- si es natural ,^y tiene una

mortaja á el hombro , que también engaña. Y en la ciudad

de Burgos en la capilla de los Condestables de Castilla hay

un.san Gerónimo , como de dos tercias de alto , que por ser

tari* peregrino , lo>tienen asegurado con una cadena contra el

nicho donde está , por haberle hurtado algunas veces. Ye»

la citídad de Salamanca , hay» ;otro san Gerónimo , también

de nuestro Becerra;, en casa de un arcediano de aquella santa

iglesia ,,de una tercia de alto , cuyo modelo está en poder da

un aficionado en esta Corte ,; que es maravillosa Y en el pa

lacio del rey de Portugal , hay otro san Gerónimo de baxo

relieveJel mismo Becerra, de' que también he visto un va

ciado ¿>cosa estupenda. > .

. Y aunque hay poca noticia deístas obras de escultura

de auchiano , ó bien porque el tiempo ha borrado la memo-;

ña ,ió bien porque las ocasiones noi serian tan .freqüentes , la-

rríasLhero'yca obra suya de 'escultura , y corona de sus estu

dios.,( fue la. que niizo: por mandado de' la serenísima Reyná-

de.España Doña Isabel de Valois , llamada de HrPaz , que

e» la imagen de nuestra Señora de tía Soledad , de lo qualf

trata J largamente el Padre Fray Antonio de Arcos en el

origen', 7 excelencias de esta santa imagen, que se 'imprimió1

el año de ^ 1640; 'Sucedió pues que habiéndole pedido á la

Reyna Fray. Diego ' da Valbuena , del Orden de san Fran-i

cisco ide^Paula, y confesor de•• su Magostad una imagen de

nuestra^Señora para 'so -convento , de que tenían 'necesidad,

concediéndolo su Magestad , mostró complacerse de la peti

ción:, por ser tan piadosa , y muy afecta á la religión de sari

Francisco- de Paula ^ -y deseando se pusiese en execucion,

mandrf llamar á Don Fadrique do Portugal , so caballerizo'

-, ..-•'. ioIoL -;.. .-"a- '•: , "Jtirrir;"- ' ' :'•-••••:'

Obras diferentes de

Becerra.

Origen de Ia-sagra<

da imagen de nues

tra Señora de la So

ledad.

- ^r:vj> •. >r.l/. -. o- :•- --

i Fray Antonio de Arcos , his- ñora d<e la Soledad^

tbria de-1* liikgea de n«eitra- Se- - - * ^
'"

'.' "'.A

'
'. \\
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Executa Becerra

la imagen de nuestra

Señora de la Soledad.

Hizo Becerra se

gunda imagen de la

Soledad.

Tercera vez empre-

Jiende Becerra la ima

gen de nuestra Seño

ra de la Soledad con

gran mistvrio.

mayor , á el qual le propuso su intento , y dixo quanto se ser

virla de que se hiciese con toda perfección aquella santa ima

gen. Don Fadrique le respondió : nadie podía , Señora , con

seguir lo que vuestra Magestad manda como Gaspar Becerra,

por ser peritísimo en la Escultura , y Pintura. A lo qual,

por tener la Reyna noticia de su ingenio , respondió , tenéis

razón , y me alegro que os acordéis de él : Decidle , que con

el asunto , y á imitación de la imagen que está en el oratorio

de pintura , haga una , donde muestre quanto puede el arte:

y advertirle que la tengo de ver yo antes que se lleve á el

convento , y encargadle la brevedad. Volviéronse los religio

sos á su convento , y dieron noticia del caso á los demás , y

como su Magestad les mandaba que lo encomendasen á

Dios para que se acertase , pues era negocio que á todos

importaba.

Llevóse la pintura á casa de Gaspar Becerra , y le inti

mó don Fadrique el deseo que su Magestad tenia del acier

to de la imagen , y así , que pusiese todo conato en el de

sempeño ; ofreciólo hacer con mucho gusto , teniendo por

digno empleo de sus estudios la ocasión de-iservir á su Rey

na. Ostentaba mucho Gaspar la devoción que tenia á san

Francisco de Paula , que la habia traído de Calabria , por lo

qual le fue de gran gusto el que la imagen fuese para su

convento.

Empezó á discurrir como lo hacen todos ios artífices que

quieren conseguir el acierto de sus obras , inquiriendo de la

fisonomía lo mas perfecto , y formando en su idea un afec

tuoso semblante , que representase la tristeza de este misterio

de la Soledad. Empezó la imagen , y aunque diestro en el

obrar , le duró mucho tiempo , no por falta de solicitud de

don Fadrique , á quien la Reyna lo habia encargado , ni

de los religiosos del convento que no se descuidaban , sino

por no poder conseguir todo lo que juzgaba alcanzar en el

arte. Acabóla enfin , aunque no tan á su satisfacción como

quisiera , después de un año poco menos : llevóse á palacio á

vista de la Reyna , no le agradó , y mandó que lo pensase

mejor , é hiciese otra sin tardarse tanto : ofrecióselo así ; vol

vió con no menor cuidado á hacer otra , que le pareció habia

adelantado mas , y juzgaba agradaría á su Magestad : mostró

la á don Fadrique , y á los religiosos , á quien les agradó

tanto , que quisieran tenerla ya colocada. Llevóla á Palacio

como tenia orden : nadie se persuadía á que pudiera ser la

inteligencia de la Reyna tal , que sin poner defecto particu

lar , dixese que no le contentaba , solo atribuyéndolo á secre

tos juicios de Dios que á todo asiste. Mandóle la Reyna hi

ciese otra si se atrevía á hacerla mejor , y, Cjue si no , la baria,

otro
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otro artífice. Quedó Becerra corrido de ver que habiendo he

cho todo quanto alcanzaba en el arte , no agradase á su Ma-

gestad, deseando él tanto el acierto, y dixo que haría otra , y

que de no conseguir lo que su Magestad deseaba, se rendiría.

Fuese desconsolado , poniendo el defecto en la imaginación

de la Reyna , y no en la imagen ; pues habiéndola mostrado

á los de su facultad , la juzgaron todos por excelente obra , y

que mostraba bien ser discípulo del }3onarrora. Volvió con

nuevo espíritu á formar ideas , y con varias especulaciones,

no desconfiando del buen fin que había de tener su intento:

con esta imaginación estaba una noche de invierno sobre sus

papeles haciendo diseños, por expresar la hermosa fisonomía,

que tantos afectos había de tener, y mostrará un tiempo;

dificultad vencida de pocos , y la que le dio tanto nombre á

Cerezo. Quedóse en esta suspensión dormido , pues fuera le

tal el continuo estudio , si no diera treguas , quando sonó

que le hablaba un vulto de persona , sin discernir quien era,

solo conoció que le decia : Despierta. , levántate , y de ese

tronco grueso, qiie arde en ese fuego , esculpe tu idea,y

conseguirás tu intento , sacando la, imagen que deseas.

Despertó despavorido , dando crédito á su imaginación , no

juzgándolo como fantástico sueño, ni ilusión. del sentido;

pues ya despierto ; aun parecia oír los ecos de quien le había

hablado, atribuyólo á cosa milagrosa : levantóse, aunque con

alguna turbación , y vio que en el hogar ardía el tronco que

le habían informado : arrojóle agua , lo que bastó para apa

garle ,;atribuyólo siempre á .las muchas oraciones , misas , y

ayunos de la comunidad que le habían ofrecido hacer para el

acierto de lo que tanto deseaban : llegó el dia , y con su cla

ridad se afirmó mas , teniendo aquel tronco por,.muy á pro

pósito para él intentó y y así le comenzó luego á desbastar , y

formar , creciendo en perfección : y finalmente sacó un mila

gro del arte , que es la portentosa imagen de nuestra Señora

de la Soledad , que hoy se venera , donde ^se ve expresada

hermosura , dolor , afecto , ternura , constancia , y conformi

dad ; y sobre todo un refugio para nuestras aflicciones j..re

medio para nuestros males , alivio para nuestros trabajos , y

una dispensadora de las divinas misericordias. Mostrósele á la

Reyna , la qual se dio luego por bien servida , y Becerra

quedó bien pagado.

Vistióse luego esta santa imagen , por el dictamen de la

Reyna , según el estilo que practicaban entonces las señoras

viudas de primera clase , desde el tiempo de la Reyna Doña

Juana , mutrer de Felipe Primero , que llamaron el Hermo

so , que arrebatada del desmesurado amor que, le ttm>, ha

biendo muerto su marido , se vistió como si se amortajara en

Misterioso sueño de

Becerra en la egre

sión ultima de la ima

gen de la Soledad.

Concluye Becerra

la imagen dt nuestra

Señora de la Soledad.

vi-
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Pinturas de Becer

ra tn falacia.

Pinturas dt Be

cerra en elfalacia del

Pardo.

Su muirte año de

vida : y así la imitaron todas las señoras viudas, hasta el tiem

po de la Reyna nuestra Señora Doña María-Ana de Neo-

burg. Y esta fue la causa de ponerle á esta santa imagen do-

lorosa un trage tan estraño , por ser entonces practicado so

lamente en España , y por él se hace mas señalada , y mas

conocida en todas las naciones , y colocóse el año de 1565.

Pintó también al fresco nuestro Becerra con singular ex

celencia , como se ve en este palacio de Madrid en diferentes

sitios que están pintados de su mano , como son el paso ' de

ía sala de las Audiencias á la galería de poniente , adornado

de estuques , y grutescos ; y consecutivamente otra quadra,

donde están pintados los quatro Elementos , y otro cubo

que hay en esta galería , que su forma es un semicírculo coa

ventana al parque , donde solía comer el Señor Felipe Quar-

to •} y en lo alto de la bóveda «stan pintadas las Artes libera-

ks', y en sus paredes varios grutescos, y subientes : todo exe-

cutado al fresco de su mano con excelente dibuxo , y buen

manejo en el estilo de aquel tiempo.

También 2 la torre del despacho de su Magestad , que

mira á el mediodía, pieza de singular adorno, y traza, la

pintó al fresco bóvedas , y paredes hasta el suelo el mismo

Becerra , ayudándole en todo esto el Bergamasco , adornán

dola de fábulas , estuques , y oro , que todo publica mages-

tad , y el peregrino ingenio de sus artífices ; juntamente con

la alcoba , y otros dos pasillos que hay mas adentro , aunque

muy injuriado hasta donde alcanzan las manos , ya de la in

curia de los barrenderos, ó ya de la travesura de los pages,

cosa lastimosa !

Pintó también en el real palacio del Pardo la quadra de

una de las torres , adornada de estuques , y oro , no solo la

bóveda , sino también las paredes con la historia , ó fábula

de Medusa, en que le ayudó el Bergamasco : aunque Pache

co dice que Rómulo ; pero atengome á Carducho que pin

tó allí , para la qual historia hizo Becerra un cartón , donde

dibuxo un Mercurio , por un modelo hecho de su mano , y

mostrándoselo á el Señor Felipe Segundo , le dixo.^tt Ma

gestad : Y no habéis hecho mas que esto ? Con lo qual él se

desconsoló mucho ; y así suelo yo decir , que en las obras

de afuera se estudia para las del Rey , porque no gustan los

Reyes de dilaciones , aunque conduzcan á la mayor perfec

ción de las obras. Y también pintó muchas cosas en el Es

corial , como lo dice Vicencio Carduchi •*, ¡ . , r ...-

No se tiene noticia del año en que mu«ó , ni donde está

en

i Vicent. Carduchi de pict.

kialog. 8.

ídem ibi.

Carduch, Dialog. 9. ful. 3:-
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enterrado , por la poca aplicación de nuestros naturales á per

petuar las memorias de sus. compatriotas : tienebc por cierto

que fue en Madrid donde tuvo su ordinario domicilio , y

que murió por los años de mil quinientos y setenta , a poco.

mas de los cincuenta de su edad , como lo significa Juan de

Arfe , que da á entender su temprana muerte.

XIV.

MAESE PEDRO CAMPAÑA , PINTOR.

 

.aese Pedro Campaña , de nación flamenco , fue pintor

de grande opinión , y discípulo de Rafael de Urbino. Esto--

vo ea Italia veinte años estudiando en aquella celebre Ate

nas de la Pintura , cuyo aprovechamiento manifestó bien,

hallándose en Bolonia , quando aquella gran ciudad prevenía

el debido ornato para recibir á el invictísimo Señor Empera

dor Carlos Quinto , pasando á celebrar su coronación año de

1 530. en que hizo Maese Pedro un célebre arco triunfal , qne

le dio gran crédito , y utilidad , siendo entonces apenas de

veinte y siete años de edad. Después de algunos años vínose Sus oirás en Sevi-

á España , y paró en Sevilla , donde hizo obras inmortales , y ^a-

en especial Jas del retablo del Mariscal , á la entrada del ca-'

bildo de aquella santa iglesia. Y sobre todo aquella elegantí

sima tabla de la Purificación en la capilla de este nombre,

tan celebrada , como de su mano 5 y no monos la del Des

cendimiento de la cruz , que pondera en su libro de la Pin

tura Francisco Pacheco * ; y otra del Nacimiento de la Vif-r

gen en el banco de un retablo en san Lorenzo de dicha ciu

dad ; como también otra de la Circuncisión- del Señor, que',

está en el convento de san Pablo en una capilla junto á eí

capitulo : bien que nunca perdió del todo aquella manera se

ca flamenca, que entonces había en. su país, donde tuvo los

principios. Volvióse á Flandes , ya de crecida . edad , y. allá Su muertten Flan-

murió en la ciudad de Bruselas,, de a donde era natural , por ^es a"° ^ l*7°: .< 1

los años de mil quinientos y setenta ; y la ciudad , honrando

su persona, hizo colocar un retrato en las casas de su Consis

torio, ó. Cabildo , por honor de la Patria, -y por hombre

eminente, con una inscripción que lo declara.

V ' i ' ... . i • ...

Tom*IIL Aaa /IM2V
t i (

* Pücteco de la Pintura , lib. ufol. .57. y 48$.
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XV. -f
. . • f

JUAN FERNANDEZ DE NAVARRETE,

Pintor, llamado el ¿dudo. '

J

Fue naturalde Lo

groño.

Causa dela mudez.

Comenzó con Fr.

Vicente de Santo Do

mingo Jos principios

del Arte.

Pasó á Italia.

Fue discípulo de

Ticiano'.-

uan Fernandez Ximenez de Navarrete , conocido de to

dos por el Mudo , y aclamado de todos los grandes artífices

por el Ticiano Español , fue natural de Logroño , hijo de

padres honrados , y nobles. Nació mudo , según dicen ; pero

yo digo que nació sordo totalmente , que esa es la causal de

la mudez , porque como no oyen , no aprenden , y así no

hablan , con lo qual se entorpecen los órganos de la pronun

ciación , y se quedan mudos. Con que todos los que lo son

de nacimiento son sordos , porque mudos todos nacen , pero

no sordos ; mas á esto le acompañaba , como suele suceder,

una gran viveza , é ingenio , porque próvida la naturaleza,

lo que le falta en uno , lo reparte en los demás sentidos , y

potencias. Y habiendo manifestado gran genio en pintar, y

dibuxar ; pues con carbones, y tierras , y con lo que hallaba

mas á mano dibuxaba , y contrahacía lo que encontraba : le

llevaron á la hospedería del monasterio de la Estrella de la

orden de san Gerónimo , para que allí aprendiese algo de un

religioso de aquella casa llamado Fr. Vicente de Santo Do

mingo , que tenia la habilidad de pintar , de que dan^ testi

monio las pinturas suyas del claustro , y retablos de dicha

santa casa , y las del monasterio de santa Catalina en Tala-

vera de la Reyna , donde murió. Este pues dióle algunos

principios á el Mudo , y descubriendo desde luego grande

ingenio , y habilidad en el muchacho , trató con sus padres

que le enviasen á Italia , para que en alguna de aquellas emi

nentes escuelas se hiciese hombre de importancia. Dispúsose

así , hallándose ya algo adelantado , y pasó á Roma , donde

todas sus maravillas , como también en Florencia ; Ve<-vio

Fue llamadopor el

Rey parapintar en el

Escorial.

necia , Milán , y Ñapóles. Estuvo en la escuela del Ticiano

mucho tiempo, y en la de otros eminentes hombres de aque

lla era ; bien que el Peregrin de Bolonia admirándose de las

cosas que aquí hacia el Mudo , dixo que en Italia no había

hecho cosa que mereciese estimación ; sin duda por haber si

do allí sus principios , no obstante que asegura Fr. Joseph de

Sigüenza en la tercera parte de la Historia de la Orden de

san Gerónimo , lib. 4. discurso 5. que llegó á tenef en Italia

tanto nombre , que luego que se comenzó el ornato de la fá

brica de san Lorenzo el Real del Escorial , tuvo el Rey no

ticia de él por don Luis Manrique , su limosnero mayor., y

le mandó llamar para que pintase •.ilgun.ib cosas para aquel

Real
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Real Si'ík). Obedeció al punto el Mudo , y lo primero que

exécüté de orden1 •'de -'su Magestad fueron unos Profetas do

Vy' negro en las puertas de un tablero de la quinta an-

gustíá.j qiíe está ahora en la pared de la sacristía encima de

los caxqftes, que por estar de continuo abiertas no se gozan;

aunque -Otros dicen que fue primero el quadro del Bautismá

de Chrlátb 'Señor nuestro , muestra que hizo de ;muy dife-*

rente manera de la que; después siguió y el qual está hoy en la

celda prióral de aquel real monasterio. Copio luego un cruci-

tixo grande , y excelentísimo , que estaba entonces en el akar

de la misma sacristía muy bien colorido al natural j aunque- Ja

Virgen', y san Juan , no mas que de blanco , y negro. Coni

tentóle ínucho á el Rey esta copia ,. y mandóla poner en Pinturas que ext-

una capilla que tiene su: Magestad en el bosque de Segoviaj eut° d Mudo de orden

y ordénesele después pintase quatro quadros grandes para ^•Rí7-

que sirviesen de retablos en la sacristía de prestado , que s»

hizo entonces en él .lienzo del claustro grande donde está la

escalera. Acabados estos , le mandó su Magescad pintar otros

quatro , para que sirviesen de lo mismo en la sacristía del

colegio , que estaba de la otra parte de la escalera Neh el mis

mo paño. Estos ocho quadros grandes son los que están

ahora en el claustro alto , entre los quales hay uno de la de

gollación de Santiago , donde retrató á Santoyo en la figura

de] verdugo , con el qual estaba mal el Mudo : y como San

toyo era Secretario del Rey , quejóse , suplicándole mandase

á el Mudo que lo borrase ; de lo qual se excusó el Rey di

ciendo : que era lástima , porque estaba muy bien hecho , y*

así se quedó. Son también de su mano los doce Apostóles,

y san Marcos , san Lucas , san Bernabé , y san Pablo , que

están de dos en dos , en los ocho altares de los dos pitares

grandes de la iglesia mas inmediatos á el altar mayor.

Visitábale su Magestad en su oficina en el Escorial fre-

qüentemente , experimentando de su benignidad repetidas

honras , y demostraciones de agrado : Y habiendo traído en T ,.,
J . i i i /-. j j T,. • i -Lo que sucedió con

este tiempo el quadro de la Cena de mano de liciauo para ei e¡ qua¿ro >¿e ¡a Qen¿t

refectorio de dicho monasterio , y tratando de cortarle , por ¿t Tútano.

ser mayor que el sitio , se ofreció el Mudo , por señas , á co

piarla en seis meses , ó dar la cabeza , .reduciendo la copia á .

proporción del sitio , porque no se cortase la original ; pero

su Magestad , por no esperar tanto tiempo , se resolvió á que

se cortase , sobre que el Mudo hacia grandes extremos , ofre

ciéndose á copiarla con toda brevedad , y sin interés alguno;

bien viene esto con los siete años de Ticiano en executarla,

como se verá en su vida, y que si quedase su Magestad agra

dado , le hiciese merced de un Hábito de las Ordenes Mi

litares , haciendo la señal con la mano en el pecho ; y se tie-

Tom. III. Aaa » ne
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ne por cierto lo hubiera alcanzado , si no le preocupara la

muerte , así por su calidad tan conocida , como por la emi

nencia de su pincel , de que su Magestad se hallaba tan satis

fecho , que solia decir , después de muerto el Mudo , que no

había sido conocido , viendo que los que venían á rentar de

Italia á el Escorial , no igualaban con las obras que dexd de

su mano el Mudo , que parecían de Ticiano. Lo último , y

lo mejor que hizo el Mudo , fue un quadra del recibimiento

de Abrahan á los tres Angeles , que está en dicho monaste

rio en el primer recibo de la portería al salir al Claustro:

bien que dexó otro quadro por acabar del martirio de san

Lorenzo , quando el tirano le dexó ya muerto sobre las par

rillas , y vinieron de noche san Hypólito , y otros para lle

varse el santo cuerpo , y darle sepultura ; y este lo acabó un

discípulo del Mudo , y está en la capilla del colegio : Y en

fin vino á ser el Mudo el Ticiano de España. Todo lo reco

piló en una estancia del Laurel de Apolo nuestro insigne

español Frey Lope Feliz de Vega Carpió J.

, £¿ Mudo insigne muerto conocido ,

Desdicha que las Artes han tenido ,

Y qjte oponer España á Italia pudo ,

: Ningún rostro pintó quefuese mudo.

Hasta la envidia habló ; mas era cierto

Que también él habló después de muerto.

• < . - . • f

Su muerte año de Murió el Mudo en aquel real sitio por los años de mil

1572. quinientos y setenta y dos , de poco mas de quarenta de su

edad > y por haber muerto tan mozo , ha sido preciso poner

le antes que á Ticiano su maestro , que le sobrevivió algunos

años. Dexó fundada su madre del Mudo doña Catalina Xi-

menez , una memoria en el convento de la Estrella , que di-

ximos , á favor de su hijo , la qual hoy se mantiene ; y co

menzó á celebrarse , ya dotada , el año de mil quinientos y

ochenta , para lo qual dio la madre trecientos ducados , y se

Je dice á el Mudo todos los años su Misa cantada de ré

quiem el dia veinte y cinco de Junio. Dexó dispuesto el Mu-

. do se traxese alli su cuerpo } pero no se ha executado , no se

sabe porque.

JO-

a taur. de Ap.fel. 79.
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SOPONISBA ANGUSCIOLA, YSUS HERMANAS,

Pintoras.

Oofonisba Angusciola , Cremonense , con tres hermanas su

yas , virtuosísimas doncellas , fueron hijas de Amilcare An

gusciola , y de Blanca Punzona , ambas nobilísimas familias

en Cremona; y en quanto á Sofonisba, escrjjje Jorge Vasari

que fue pintora eminente ' , y que vio en Cremona de su

mano en casa de su padre un quadro hecho con toda dili

gencia , con los retratos de sus tres hermanas jugando , y con

ellas una dueña anciana , con tal puntualidad exccutados los

retratos de mano de Sofonisba , que parecía que respiraban , y

solo se estrañaba su silencio , y mas habiendo niñas , y dueña.

En»otro quadro vio de su misma mano retratado á el di

cho su padre , que tiene á un lado otra hija , hermana de So

fonisba , llamada Minerva , que en Pintura , y en las letras

fue peregrina , y desempeñó su nombre, y á el otro lado

Asdrubaí, hijo del mesmo , y otro hcrmanito ; y todos estos

tan bien hechos, que parece que tienen espíritu, y que viven.

En Piacenza están de mano de la misma en casa del Arcedia

no de aquella iglesia mayor dos quadros bellísimos; en el uno

está retratado dicho Arcediano ; y en el otro Sofonisba , de

suerte que á la una y la otra figura no les falta sino hablar".

Esta Señora pues fue conducida por el Señor Duque de

Alba para dama de la Reyna de España nuestra Señora Do

ña Isabel de la Paz , de quien fue rríuy favorecida , y estima

da , que no eran sus prendas dignas de menor empleo. Hizo

retratos , y pinturas cosa excelente , por cuya fama el Papa

Pió Quarto hizo saber á Sofonisba que deseaba tener de su

mano el retrato de la Serenísima Reyna de España : lo qual

puso en execucion con todo el cuidado posible, y por mano

del Embaxador de España se lo presentó á su Santidad con

una carta del tenor siguiente.

CARTA DE SOFONISBA Á EL PAPA.

Retratos de mano

de Sojonisba.

Otros Retratos en

Piacenza.

Fue traída para

dama de la Reyna.

Retrato de la Rey

na , que hizo para el

Papa , y carta para

su Santidad.

^anfistmo Padre. Por el Reverendísimo Nuncio de "vues

tra Santidad he sabido que deseaba, vuestra Santidad un

retrato de mi mano de la Magestad de la. Reyna mi Seño

ra j y como aceptase esta, empresa por singular gracia , y

i Jorge Vasari a. volume della 3. parte , pag.
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favor , habiendo de servir á vuestra. Beatitud , pedí licen-

' da a su Magestad ' , la. qual en ello tuvo mucha compla

cencia , reconociendo en eso la paternal afición , que vues

tra Santidad la demuestra }$ yo•,'<»» la ocasión^ de aqueste

Caballero , se le envió ; y si en esto satisficiere á el deseo de

vuestra Santidad, yo recibiré infinito consuelo , no dexan-^

do de decirle , que si .con el pincel se pudiera representar a

los ojos de vuestra Beatitud la belleza del ánimo de aques

ta Serenísima Reyna , no se.podría ver cosa mas maravi

llosa. Mas en Aquellas partes que con eí pincel se pueden

figurar , no he faltado á usar, de toda aquella diligencia

que yo he sabido , para representar á vuestra Beatitud lo

verdadero. Y con esto dando fin con toda reverencia ,y Jw-

mildad, le beso el santísimo pie. Madrid 1 7. de Septiembre

Je 1561. años,

De vuestra Beatitud su htimildlsimatSierva

• '. Sofonisba Angustióla.

RESPUESTA DEL PAPA A SOFONISBA.

 

la qual carta respondió su Santidad con la infrascripta,

y habiéndole complacido mucho el retrato, la acompaño con

dádivas dignas de la mucha virtud de Sofonisba , y magni

ficencia de su Santidad.

PIUS PAPA IV. DILECTA IN CHRJSTO FILIA.

TT

Rtsptusta del P¿t- J-JL emos recibido el retrato de la Serenísima Reyna de

pa. a, Sofonisba* España , nuestra carísima, hija , que me habéis enviado , y

nos ha sido muy agradable , tanto por la persona que re

presenta, , la qual amamos paternalmente , como por otros

respetos , por la buena religión , y otras bellísimas partes

de su ánimo j y así también por ser hecho de vuestra ma

no , muy bien , y con mucho cuidado , os lo agradecemos^

, Certificándoos , que le tendremos entre nuestras cosas muy

i estimadas , loando esta, vuestra grande habilidad\ la qnal

hasta ahora, , creyendo que sea maravillosa , intendiamo

pero che é la piu piccola tra le molte , che sonó in voi. Y

con tal fin "os enviamos de nuevo nuestra bendición , que

nuestro Señor Dios os conserve. Dada en Roma á 15. di

Octubre , año de 1 5 6 1 . . • \

r-\ ' ES-

i Atención de Sofonisba digna d« notarse. . • ,
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;Esto baste para mostrar quan grande fue- la virtud de So<

fonisba , y su eminente habilidad en ría Pintura. Una herma

na suya , llamada Lucía, , muriendo , .dexó de sí no me

nor fama en muchas pinturas de su mano , que hoy se ven

en Cremona , en especial un retrato que hizo de Pedro Ma

ría , médico excelente , y otro aun superior del Excelentísi

mo Señor Duque de Sesa , tan parecido , que no se puede

hacer mejor , ni con mayor viveza. ;.'•

La tercera hermana Angusciola , llamada Europa , que

en edad pueril dio muestras con sus obras , y diseños , no ser

inferior á Sofonisba , ni á su hermana Lucía , pintó muchos

retratos de gentiles hombres en Cremona , muy bien hechos.

Uno envió á España de Blanca su madre , que le agradó

mucho á Sofonisba , y á todos los pintores que lo vieron en

la Corte. Y porque Ana , quarta hermana , era pequeña , y

atendía con mucho provecho á el dibuxo , no se ha podido

tener noticia de sus obras , ni relación de lo que llego á exe-

cutar su pincel quando mayor. Solamente podremos decir,

que tuvo tan gran genio para la pintura como sus hermanas.

l)iscurrese murió Sofonisba en esta Corte por los años de

mil quinientos y setenta y cinco , á poco mas de los cincuen

ta de su edad : en cuyo obsequio se ha hecho mención de

sus hermanas , bien que no estuvieron ,en España.

XVII.

Lucía , Pintora,

hermana de Sofonisba.

Europa , hermana

de Sofonifba, también

Pintora.

Ana, Pintora, quar

ta hermana de Sofo

nisba.

Muerte de Sofonis-

la año 1575.'

EL GRANTICIANO VECELIO,

í 1- • ' > • Pintor Veneciano.

T,iciano Vecelio de Cador, Veneciano, Pintor de Cáma

ra excelente del Señor Emperador Carlos Quinto , y del

prudentísimo Rey el Señor Felipe Segundo , nació en Ca

dor año de 1480. de la muy noble familia de Vecelli : y lle

gando á la edad de diez años , fue llevado á Venecia en casa

de un tío suyo , ciudadano honrado , el qual viendo el gran

genio que mostraba el muchacho para la Pintura , le aplicó

á la escuela de Juan Belino , pintor insigne de aquella edad,

donde estuvo algunos años con grande aprovechamiento. Pe

ro habiendo venido ¿í Venecia! en. aquella sazón Jorge de

Castelfranco año de 1 507. y viendo su manera de pintar mas

libre , y magisteriosa , imitando solo el natural , sin hacer di-

buxos , con gran frescura , y manejo , se aplicó de suerte Ti-

ciano á su escuela , que en poco tiempo hacia cosas que to

dos las tenian por de mano de Jorge.

Emprehendió también Ticiano en este tiempo algunas

cosas á el fresco , que conduxo con gran magisterio,, y co-

men-

Fué llevado á Ve-

necia.

Sus princifioí de

la Pintura con Juan

Belino.

Venida de Jorge

de Castelfranco á Ve-

necia , y entrada de

Ticiano en su escuela.

Pintó al fresco , y

teñalóse con especia

lidad en los retratos.
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Barios Príncipes,

que retrató Ticiano,

y á otras personas

señaladas.

Señalóse mas que

todos el señor Empe

rador Carlos Quinto

en la estimación de

el Ticiano.

Fue Ticiano arma

do Caballero por- el

Señor Emperador.

v

Sentencia 'del Señor

Felipe Tercero en ho

nor del Ticiano. .

menzó á manifestar lo singular de su genio para los retratos

en uno que hizo de un Gentilhombre amigo suyo , que si

no le hubiera firmado , le tuvieran todos por de mano de

Jorge su maestro j y así hay algunos retratos , especialmente

de aquel tiempo , que es imposible distinguir de qual de los

dos sean , si no están firmados. Y en fin llegaron á ser tan

famosas sus obras , que no hubo en su tiempo varón señala

do , ó puesto en dignidad, que no solicitase tener alguna

pintura , ó retrato de su mano , por ser tan aventajado artífi

ce en esta parte, Y así retrató á el Duque Alfonso de Ferra

ra , á Federico Gonzaga Duque de Mantua , á Francisco

María Duque de Urbino , á el Marques del Basto , á el de

Pescara , á el Gran Duque de Alba Don Fernando , á Fran

cisco Esforcia Duque de Milán á el Señor Antonio de

Leiva , á Don Diego de Mendoza , á el Aretino , á el Bem

bo , á el Fracastorio , á Ferdinando Rey de Romanos , y

á su hijo Maximiliano , ambos después Emperadores , a' el

Papa Sixto Quarto $ á Julio Segundo , y á Paulo Tercero,

hasta á el Emperador de los Turcos Solimán , y á Rosa su

muger , compitiendo cada qual en premiarle. Pero quien ex

cedió á todos en la estimación de este gran artífice , fue el

invictísimo Señor Emperador Carlos Quinto , á quien retra

tó en Bolonia año de 1530. y después llamado á la corte de

España , retrató á su Magestad Cesárea diferentes veces , y

por cada retrato le daba mil escudos de oro, que en aquel

tiempo era una gran suma , sin permitir que otro le retratase:

premióle- también un mediano quadro en dos mil ducados.

Y habiendo hecho otro de la Encarnación del Hijo de Dios

para Murano en el Estado de Venecia , no queriendo darle

por él docientos escudos , se lo presentó á el Señor Empera

dor , el qual le dio mil escudos de ayuda de costa para colo

res , y lo hizo colocar el Señor Felipe Segundo en la capilla

real del palacio de Aranjuez , y lo retocó Lucas Jordán el

año pasado de 1698. por estar ya muy deteriorado.

Estimó en tanto á Ticiano su Magestad Cesárea , que lo

armó Caballero del Hábito de Santiago en el palacio de Bru

selas , señalándole docientos ducados de renta en Ñapóles , y

entiendo que fueron de plata , que por allá no corre el ve

llón. Hizo después muchas pinturas á el Señor Felipe Segun

do , el qual después de haberle retratado , le dio otros do

cientos ducados de renta, ademas de trecientos, que tenia por

la Señoría de Venecia : é hizo de él tanta estimación que colo

có su retrata entre los de su real casa en, Madrid. Y el Señor

Rey Don Felipe Tercero, quando se quemó Ja casa real del

Pardo año de "r6o8. donde perecieron muchas pinturas ori

ginales , solo preguntó si se había quemado la Venus de Ti-

- 1 • cia~
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Ticianot Y respondiéndolo q'je;no , dixo su 'Magostad : Pues

lo demas'ño importa., \que sé.vMvetfí á hacer, ¡ •*,-• \ \%

. . .Fqé Ticiano principe .del -cülorido ,vel quál poseyó con

grande hermosura :,-.V -valentía ,vpp». lo qnal. Jlego á tanto au

fortuna , que el Señor Emperador Callos: Quinto le creo

Conde Palatino en Barcelona ano de. 1 5 5.3 '. cort otros mu

chos honores, y^lcnaos.trac'ionGs.ík singular/estimación , CÍH

mo dexamos notadaáriei tomo j. lib. 2. cajv.í^.^i.Y aun

que algunos han queridp dudar -¿fuc^ Atuviese Ticiano en Es-,

paña ves error , procedido de que, Carlos iUdoJii dice que

pasó,Ticiano á lavQofte del Emperador el año 'de 1548. Üa*

mado de su Magestad Cesárea $ y entonces, el -Señor Erape-

rador Carlos. <Üuint,o estaba entEüpaña , y aquí tenia su Cor

te; sino que por . la. Corte ddt Emperador han entendido* la

de Viena. Y así •£& indubitable que-.estuvo Ticiano. en Espa'-.

ña ; y se puede creer , que por io.menos estuvo, desde el.añov

de 48. en que fue llamado , hasta el de 53. en que su Ma-

gestad Cesárea le cte¿>. Conde -Palátino en el palacio de Bar

celona , como lo dice dicho Autor , y en cuyo tiempo se di-

/ce executó las pinturas de la capilla mayor del convento de

San Francisco de la Puebla derSánabria; Y íes digno de pon

derar, que con ser su' Magostad. Cesárea > Señor de . tantos

reyrnps , y provincias , no preció menos haberlos alcanzado^

que el haber adquirido las obras que obtuvo de Ticiano, de

seando sumamente consi-guk mas. Pues estimaba tanto las

pinturas de este singular (artífice , que tenia ipor felicidad ,al-t

canzarlas , y le solicitaba con cartas , y le hacia muchos favo

res , honras , y mercedes , como se puede, colegir de las que

refiere de su Magestrd Cesárea el caballero Ridolfi , en que

le nombra á Ticiano su Gentilhombre , y ' se t colige también

por las siguientes cartas del Señor Felipe Segundo.

Merced de Conde

ralatino , que oítuvo

Tutano.

Solución de la duda

de haber estado túta

no en Escaria.

Pinturas que hizo

en España Ticiano.
r (••»• > • •

•si

..i.v. 'i

 

Cartas del Señor

Emperador ,y del Se-

fwr Felipe Segiindo a

Ticiano.

¡

Caita que el Señor Rey Don Felipe Segundo escribió al

Ticiano desde Flandes. • v .•• • . I

DON FELIPE POR LA GRACIA DE DIOS t

Rey de España, , de las Indias , de Jernsalen , 6?f.

A,.mado nuestro , vuestra carta de 19. del pasado he

recibido , y holgado de entender por ella lo que escribís , que

teniades acabadas las dos fábulas , la tina de Diana en la

fuente ,y la, otra de Calixto; y porque no suceda, el incon

veniente que sucedió á la pintura del Christo , he acordado

Tom.III. Bbb que

i Carlos Ridolfí nella vita di Ticiano. ¡ -'- ;1 i
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que se envíen a Genova , para que ¿emulase me trfcaminen

á España ,y escribo a>G¿trei Fernandez jotre tito; vos se

fas. entregareis á él , jr>.¿procuraréis que vengan muy bien

puestas , y en sus taxas ,-¿y, empacadas de manera , que

no s-e gasten ea el camino. Y'para estoasxira bien ¿ que: vosy

íjac lo entendéis , las pongáis de vuestra mano ; poique se-

fá gran perdida qite llegasen dañadas. También holgaré

twtoho que í>s deis prisa á acábar elChñsio en el sepulcro,

como la que- ¿e perdió , porque1 no querrin carecer de una,

tan buena pieza, Y os agradezco el trabajo que ponas en

hacer estas-oérás , que las tengo en- lo qut es razón, por

ser como de viéestra mano :y me ha '•desplacido que no se

haya cumpiido lo que mandé , que se os pagdse en J4i/an,

y Genova :• ahora 'he mandado tornar á escribir sobre ello

de manera ¡que tengo por cierto que de esta vez no habrá

falta. De Gante á 13. de Julio de 15584...'.' .
'

El qua¿iro de Id

Cena , que hizo Tida-

no para el Escorial.

 

. ., -..;-YO EL REY.

vióle últimamente Ticiano á el Señor Felipe Segundo

aquel célebre quádra de la Cena de Christp Señor nuestro,

que está en el rafectorio de san Lorenzo deí Escorial , que

verdaderamente «s maravilla del arte ; y en la carra que le

escribe1 á el Rey dice : que había siete años , que lo comen

zó, y que casi no habia dexado de trabajar en él. Cosa ver

daderamente increíble í Porque si dixera que siete meses,

aunque se me hiciera duro de creer , ya pudiera pasar ; pero

siete aüos, es menester atribuirlo mas á misterio, que no a'

realidad '. EI.qt.ial habiéndolo recibido su Majestad , y esti-

madolo como era justo , le remuneró con dos mil escudos de

oro por la via de Genova : enviando asimismo órdenes muy

estrechas para que se le asistiese á Ticiano puntualmente con

las pensiones que su Magestad le tenia situadas en Italia 3.

Pero si los siete años fueron ciertos , no le salía bien la cuen

ta á Ticiano con los dos niil escudos de oro.

".•j'-.-,\ ' , • . ...'.i. i.

\. »•..-.•»

,<

\ • k •

•.'•. -..' J ' < v •

i Ridolfi part. i. fol. i?a. . . -.... ,¡) 173..
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i
•*

Carta de recomendación del Señor Felipe Segundo á favor

de Ticiano á el Gobernador de Milán.
"

DON FELIPE POR LA GRA CÍA DE DIOS ,

Rey de España , de las dos Sicilias , Duque de Sit

ian , &c.

Z- 'ustre Duque , Primo , nuestro Gobernador del Estado

de Milán , y su Capitán General. Yo he entendido que de

tas dos pensiones de que hizo merced en ese Estado el Em-

perador mi Señor , que está en gloria , á Ticiano Vecelio%

Pintor Veneciano , la una en el año de 41.y la otra en el

de 48. no ha podido hasta ahora cobrar cosa alguna, por

mucho que lo ha procurado ,y solicitado ¡y porque demás

de ser muyjusto , que las mercedes que su Magestad Ce

sárea le hizo , le seanfructuosas , por lo bien que á mí me

ha servido , y sirve , y buena voluntad que le tengo , hol

garé mucho que se cumpla con él de manera que no haya

falta. Os encargamos ,y mandamos , que en recibiendo es

ta , hagáis ver los privilegios de su Áfagcstad , que el di"

cho Ticiano tiene de las dichas dos pensiones \y habiendo

averiguado lo que en virtud de cada una de ellas ha de ha'

ícr de lo pasado t proveáis , y deis orden que todo aquello

se le pague , y satisfaga con efecto , y lo mas presto que se

pudiere , á él , ó á su legítimo procurador , de qualisquier

maravedises de esta nuestra Cámara Ducal , ordinarios,

ó extraordinarios , ó de algún otro expediente de que allá se

viere que se podrá mejor cumplir : dando asimismo tal or

den para lo de adelante , que las dichas dos pensiones ,s+

paguen cada atío al dicho Ticiano á sus tiempos , sin que

haya falta , dilación , ni esperar sobre ella otro manda

miento , ni consulta nuestra. Porque tal es nuestra volun

tad , no obstante las órdenes de V. Vorner , ni otros algu

nos de ese estado , que en contrario haya. Datas en el mo

nasterio de Grunedal á S¿. de Diciembre de 1558. • . ,,'.'-..,

Y escribió de su real mano los renglones siguientes : Ya

sabéis el contentamiento que Yo tendré de esto , por tocar 4

Ticiano ; y asi os encargo mucho , que luego le hagáis pa-

gar , de manera que para ello no haya menester acudir

mas á mípara que os lo vuelva á mandar. ; .... . , ¡ r

j ' ••.

, u:r.,:'j

t

r.ji , !!"' Y'OEL REtfJ"

tom. ///. Bbb a Pe-



380 VIDAS DE LOS PINTORES,

Abundancia de las

pinturas dt Tútano

después dt muerto.

Pinturas del Ti-

ciano tn falacia.

Pinturas de Ticia-

no en el Escorial.

ero todo quanto hubo de escasez en las pinturas de Ti-

ciano, mientras vivió, tuvieron de abundancia después de

muerto ; pues así por las que recogió Velazquez en su jorna

da á Italia , como por las que se compraron en la almoneda

del Príncipe de Gales , y otras con que muchos Señores re

galaron á sus Magestades , están los palacios de nuestros ín

clitos Reyes llenos de ellas, pues en solo este de Madrid hay

muchísimas , especialmente en las bóvedas que llaman de Ti-

ciano , por haber allí tantas fábulas suyas , que cada una es

un milagro. El célebre quadro de santa Margarita , que en

otro tiempo debió de estar en este convento de san Geróni

mo de Madrid , según dice Pacheco * , los retratos de los

doce Emperadores Romanos , aunque el de Vitelio , por ha

ber faltado , es de Vandic. El retrato del Señor Emperador

Carlos Quinto á caballo , y el del Señor Felipe Segundo de

cuerpo entero , ofreciendo á Dios a el Señor Felipe Tercero,

niño entonces ; las quatro Furias , aunque las dos son copias

de mano de Alonso Sánchez , de que se hace mención en su

vida , sin otros muchos retratos de diferentes pcrsonages , y

madamas , y especialmente el del gran Marques de Pescara,

y otras muchas que omito.

En el real monasterio de san Lorenzo del Escorial hay

cimbien muchas , y en especial aquel célebre quadro de Ja

Gloria , que está en la Áulica , y es como de tres varas de al

to , y dos de ancho , y en él está la Trinidad Santísima , y la

Virgen á la mano derecha , algo mas abaxo , y en medio del

quadro la Iglesia en figura de doncella hermosa , que está

ofreciendo á Dios los héroes del viejo , y nuevo Testamento;

y entre ellos muchos de la Imperial Casa de Austria : como

el Señor Carlos Quinto, y su consorte, y el Señor Rey Don

Felipe Segundo , y la Reyna Doña Juana su hermana ; que

aunque están las figuras diminutas , y aniebladas con el es

plendor de la gloria, se conocen los retratos : pintura de muy

singular ingenio , y artificio , y que verdaderamente le dio

gran gloria á su artífice , pues le llaman la Gloria de Ticrano.

' ' 'Ademas de esta hay otras muchas , sin. la célebre de la

Ceña en el refectorio , como son las dos de la ante sacristía,

tina de la Oración del Huerto , extremadamente caprichosa,

y1 otra de Santa Margarita , que sale del dragón rebentado

por los hijares ; y es una gentil figura , aunque ofendida con

una ropa falsa , que le echaron por cubrir el desnudo de una

pierna , que verdaderamente le desgracia : y desgracia tuvo

•si

i Pacbec. lib. de la Pint. pag. 187.

.. \ i
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en ser sola, y haber caído en un sitio tan religioso ; que si es

tuviera en un quadro del Juicio Final , no se reparara en esa

menudencia , aunque estuviese en el Vaticano. Pero á bien,

que Jordán puede muy bien subsanar allí este , y otros muchos

escrúpulos , en lo que dexó executado. También dentro de la

sacristía hay una imagen de nuestra Señora con el niño en los

brazos del tamaño del natural , cosa extremada. Y el san Se

bastian de Ticiano, que fue dádiva del Excelentísimo Señor

Conde de B^navente. Y en el mismo sitio hay otra suya de

la pregunta que hicieron á Christo Señor nuestro los Fariseos

sobre pagar el tributo á el Cesar, cosa excelente. Como lo es

también la Magdalena tan celebrada , de mas de medio cuer

po, de que hay muchas copias. Y también están allí los dos

quadros de Jesús, y María dolorosos, de que no hay menos;

y asimesmo una santa Catalina mártir mayor que el natural.

Otras dos pintaras suyas están en el tránsito que hay

desde la sacristía á el altar mayor , delante de la puerta del

quarto del Rey , que son un crucifixo difunto , y un san

Juan Bautista en el desierto , de excelente actitud , luz , y

relievo. Y en el oratorio del*Rey sirve de altar un Christo

con la cruz acuestas , devotísima , y singular figura , y digna

de aquel lugar. En el Capitulo está san Jorge con nuestra Se

ñora , y santa Catalina mártir. También la Oración del Huer

to , y san Gerónimo en la penitencia : como también el mar

tirio de san Lorenzo , la Adoración de los Santos Reyes , y

el Sepulcro de Christo , que están en la sala de profundis. Y

en la capilla de la enfermería hay otro Ecce Homo con Pi-

latos , también de Ticiano , cosa superior , y una copia del

martirio de san Pedro Mártir , aunque otros dicen que es re

petida del mismo Ticiano , cuyo primer original está en Ve-

necia. Y ert fin , fuera nunca acabar', -si todas las pinturas de

Ticiarro, que hay solamente en los palacios, y sitios reales,

y casas de Señores en 'España se hubiesen de recitar.

Perecieron , sin embargo , en el incendio lastimoso del

palacio del Pardo muchas pinturas de Ticiano , y especial

mente rétfatos de te antigua 'Casa de Austria, entre los

quales estaba aquel célebre suyo y <jue 'habiéndoselo envia

do á pedir su Magestad se le envióV mostrando cfl su mano

'e-cl del Señor Emperador : dando á entender :con esta discre

cioh , qué la honra rtjué se diese á aquella piUtufcá, sería por

el retrato que tenia di? su :Magestad< ," h& por el Su-^o. ' " -">

'Murió en fin Tíéíarío herido-de rJeste-áñd'^ mil qui-

niehtroY y setenta y ísáS^y á los oovénta y riú'éve 'de su edad.;

mas no murió su nombre , porque^este vivirá , ¿O <jüe dura

ren los siglos. Y aun parece , que la muerte no se juzgó bas

tante para vencerle ,- y así se vialkrde la peste p&a acabarle.

Escrúpulo de los

sos tu un

dro áe Ticiano.

Pinturas de Ticia

no , que perecieron tn

el incendio del pala

cio del Pardo.

Discreción suma

de Ticiano.

Su muerte año de

1576.

Quien
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-... Quien quisiere ver más por extenso la rekcion desús

muchas , y admirables obras , y su vida muy por menor, lea

á el Caballero Cario Ridolti (*) en la primera parte de las

Vidas de los Pintores Venecianos , desde la página 1 34. has

ta 198. escritas en lengua toscana , donde hallará su retrato,

honroso sepulcro, y exequias suntuosas. ; . •
'

Fue llamado de su

M.igestadpara pin

tar en el Escorial.

Pinturas que cxt*

cuto tn aquel Sido.

Ol'fc

' lia glotik del lioro,

-ffuefiñtú Xkqtiete. n

'• -

... . .. . - .

XVIII.

LUQUETO , Ó LUCAS CANGIASO , PINTOR.

,

L
__Juqueto , ó Lucas Cangiaso » excelentísimo pintor gino-

vés , fue llamado del Señor Felipe Segundo para suplir la

falta del Mudo en las pinturas del Escorial , y así pintó en

aquella excelsa máquina diferentes cosas. En el claustro baxo,

hay algunas estaciones de su mano : también lo son los

Evangelistas , que están en los nichos de la escalera principal,

los qualcs no quiso retocar Jordán quando pintó la escalera,

aunque se lo mandó el Señor Carlos Segundo , por venerar

las obras de Lucas Cangiaso. Es también de su mano la pin

tura de la Asunción de nuestra Señora en el presbiterio de la

iglesia , como también las de la bóveda del colegio á la en

trada del refectorio » que son las once mil Vírgines , y la caí

da de Luzbel : bien que no agradaron por el poco ornato,

y menos gusto en el colorido. También es suyo el san Juan

Bautista á el olio, que está en un altar de la iglesia, y la

pintura del de Santa Ana , y el san Lorenzo , y san Geróni

mo , que están en el coro sobre la sillería : y asimesmo las

Virtudes , y el techo , y bóveda de los entierros de los Re

yes en el presbiterio , donde también es suya .la Coronación

de la Virgen /.suponiendo que todo lo. que está pintado so

bre la albañilería es á el fresco. Y finalmente pinto la Gloria,

tan celebrada, vulgarmente , de la bóveda del coro , y habién

dola concluido , y tasadosela en ocho mil ducados , le dio el

Señor Felipe Segnndo, d/oce mil : y cierto que fue acción de

su grandeza^ porque no hizo cosa Lüqueto, en que menos

«complaciese^ á los del Arte, ,. por haberse aquello dirigido por

dictámenes de teólogos, dp oíden df?. su Magestad. Y ver

daderamente hay cosaSj,, que¿arinque ^p ío escrito;, -y dis

currido son muy buenas ,pn el Arterj'p tienen caprichp ni

a'rmoftía pintoresca. Pero sobre todOi/Uj? jnuy fácil, fecundo,

y pronto inventor .: bien ^que son -mejores sus cUbuxos qn?

vu pintura ; .porgue en ¿lia no tuyo buen güito , y los dibu-

/.;;( oc. un v:^:;íri ti -jup , -yjuq Í.UL 1 *>-' <'
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éxcelefite*¿y Üe gran tsiagisterio? db nguef hay gran

copia , porque en '«lio tuvo grin facilidad.Y ;eai un lleno de

riqueza', y honras ¿'que recibid -de -su Magestad , murió en

aquél Real Sitio de San Lorenzo ,' ya de crecida edad , otrca

de los años de mil quinientos y ochenta ¿ desando su retra^

ro en la gloria del coro , que fue Jo último que hizo , de*

tras <kl de Fray Antonio el Obíeroi De este gran Artírice

hace mención Juan Paolo Lomazo entre sus Pintores Emi-.

nentcs , y Fray Joseph de Siguenza en la Historia de la Or

den de san Gerónimo , part. 3. Ub. 4. disc. 13. pag. 794^1 >j
•" *•'' "• A ¿oí • ó •• . r -gil -f , ,., i

Su muerte año de

¡580.'"

ti. . V.Y/. M 4,1 '

El, VENERABLE PADRE FRAY NICOLÁS

Fattor , fiel Ar-te- 4? te Pintura, c.j , •!_ /'

Fr
Fue naturalde Va

lencia.

ray Nicolás Fattor , naruraJ de la ínclita ciudad de Va-

/encía , y de la Orden del Seráfico Padre San Francisco , des*

pues de haber estudiado en el ¡siglo la gramática , se aplicó 4

el Arte de la Pintura ; y aunque contra la voluntad de su pa

dre , que le deseaba para sí en el siglo , tomó el hábito de la

Observancia en el convento de Santa María de Jesús de di

cha Ordefl , un quarto de legua distante de Valencia. Fue

de soberano ingenio , y excelente pintor ; y viviendo en di- Pinturas que hizo,

cho convento , pintó muchas imágenes de.María Santísima, ...... *

de quien fue muy regalado : y á'lafque hallaba pintadas , las

ponia versos latinos, en su alabanza , en que fue también pe

regrino , que nunca , ó rara vez dexan de andar juntas estas

dos honoríficas facultades. -~j

Tuvo en la Orden diferentes prelacias , y empleos , en

que siempre se porto coa extremada humildad , y exernplo

en todo linage de virtud , como lo podrá ver el curioso en el

libro , que de su portentosa vida escribió el muy Reverendo

Padre Fray Christobal Moreno , Provincial que fue de aqué^

lia santa provincia , colegida del proceso que para seguir su

causa en la Rota , se escribió de orden de aquel gran prela

do, y siervo de Dios el Excelentísimo Señor Don Juan de

Ribera , Patriarca de Antioquía , Arzobispo , y Virey de

Valencia. Traela también Villegas en su Flos Sanctorum 3.

part. Y entre otros empleos que tuvo , fue el d'e confesor del

real convento de las Señoras Descalzas de esta Corte , de que

se retiró voluntariamente , no pudiendo su grande austeridad

sufrir el bullicio, y visitas de la Corte, y tornando el cami-

.no de Valencia , enttó á visitar la imagen de nuestra Señora

de Atocha , la qual le reprendió por qué desamparaba las es

posas <le su Hijo santísimo? El absorto , y -lleno de temor,

no

Tomó el hiíbito de

la observancia de 2*f.

P. S. Francisco.

Pinturas que hizo,

y su devoción a Jtía~

ría Santísima.

Tuvo en la Or

den diferentes freía-

cías con grande exetn-

flo.
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••V» ^ftV*k "At* >~ % y?, i
Oíras aue Sexo de

1 .t^t
su mano.

Su muerte año de

I583-

, .. .-> v '• .- .. , A

fuenaturaldeBa

dajoz.

;.-..- .-.., -i

>•• .i -.. • -. .1 . . 1

no-rcespondió;palSabra; peitrla Ykigsnrle^^Qjae ¡fuese && paz,

y usando deísta licencia prosiguió su oattsíno fyipvrf? , •-•'

i\t Jáa)i,enL<i claustro ^de' dicho corüvenro de Santa .María

¿Si Jes,üs un .san. Miguel abatiendo la, soberbia) de Lucifer , y
s * *

sus seqüacés ,hexécutado de. mano de este : sújrvo de. f?ios¿ de

aguada de añil en la par^d , cosa excelentfeóY .tarfnbitín a Ja

subida de lajscalera del coayenco de Chtjva/en dicho» rfiyno,

hay un Ghristb^ la coluna-, hecho.de áj mano .también de

agüfcda ^«osái-superior. Y en¡ ios ;,márgenes de los libros del

coro;de-su convento de.Je&us dexó hechos -diferentes adornos,

historiejas , y figuras de los Apostóles , y otros Santos , todo

con extremado primor. Muiío en fin Fray Nicolás con cré

ditos de exemplar varón á los sesenta y un años de su edad

'¿tí^£Í dfe' tiíTquíriiehtos yochenta* y títsYfek.dicha ciudad de

Valencia , en .su. .convento de Santa María de Jesús , donde

quedó depositado su cuerpo con gran veneración de los rieles

de ' aquel- réyrio -que acudíanla su sepulcro para encontrar el

remedio dtrsasl necesidades <: y se trató, la causa de su cano

nización ,. queno sé .en que estado se halla. , ;,.i ^

-'.T • '. . .;-•;•!.•'.' , ". .• • :: i". j¡" ";»... . . • t

' t '>•'. XX. >-'*•'{ t • :. . .

Cíí &JVINO MORALES, PINTOR.

• ' / /. /
í i 'I

>,'.'

.'S.1

•:EM;.^ri:.'?'yL- : ,.,5-ff'

1 divino Morales ^ español , cuyo nombre propio se: ig

nora, fue natural de Badajoz , y pintor famoso :fué cog-

iiominado d Divino , así porque todo Jo que pintó fueron

cosas sagradas , como porque hizo cabejzas de Chrisio <:on tan

gran primor , y sutileza en los cabellos , que á e.1 mas curio

so en el arte ocasiona á querer soplarlos .para que se muevan,

porque parece que tienen la misma sutileza que los naturales.

Fue discípulo de Maesse Pedro Cjpipaña , que lo fue de

Rafael de Urbino , coa «uya ocasión pasó a SevUla , donde

estuvo muchos años , y dexó allí muchas pinturas de su ma

no , especialmente en algunas capillas antiguas de aquella

^anta iglesia. No se ha visto pintura suya que exceda de una

rcabeza , ó medio cuerpo , y siempre en tabla , ó lámina , con

la delicadeza , y primor que acostumbraba. Bien lo acredita la

Verónica , xjue está en la capilla de nuestra Señora de la So

ledad de la iglesia del convento de Trinitarios Calzados de

:esta Corte : Y otra de Ecce Homo , que está en el colateral

del evangelio en la iglesia del convento de Religiosas de

'Corpus Chrísti : Otra de Christo Señor nuestro á la coluna,

í discípulo de

Maest Pedro Cam

paña en Sevilla.

Obras diferentes de

Morales.

,-.-.• . con

t-, i Maestro Gil Gonzal. Davila, Hiitoria de Madiid , folt3«í.

i •;
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con san Pedro llorando , y de medio cuerpo , cosa excelen

tísima , en la sacristía del colegio Imperial : Y en el de santa

Catalina de la ciudad de Córdoba , también de la compañía

de Jesús , en el colateral del Evangelio , donde estaba un

quadro de la Asunción de nuestra Señora de Pablo de Cés

pedes , han colocado eri estos tiempos otra tabla de nuestro

Metales , de cosa de vara y tercia de alto con MARÍA

Santísima dolorosa , y su Hijo sacratísimo , difunto en los

brazos , de medios cuerpos , cosa superior. Y sin estas hay

otras muchas en las casas reales , y fuera de ellas , especial

mente en oratorios ; bien que hay algunas bautizadas por

originales , aunque es dificultosísimo de copiar , y por tanto

mas fácil de conocer.

Fue llamado del Señor Felipe Segundo , como se dixo

en el tomo primero , para pintar en el Escorial , en que se

porto como buen vasallo , ofreciendo al servicio de su Ma-

gestad quanto tenia , por haber estrañado el Rey el fausto

con que habia venido. Pero habiendo servido á su Magestad

en muchas cosas de su devoción , porque su habilidad no se

estendia á mas , ni era para obras de magnitud , se retiró á su

tierra muy recompensado , y favorecido de la grandeza de su

Magestad, Y después de algunos años, pasando el Señor Fe-

Jipe Segundo a tomar posesión del reyno de Portug^ en el

de 1581. llegó á Badajoz donde estaba nuestro Moples , el

qual fue luego á ponerse á los pies del Rey , y habiéndolo

recibido su Magestad con singular agrado, le dixo: May

viejo estáis Murales , á que él respondió : Si Señor , muy

•viejo , y muy pobre. Y entonces volvió el Rey á su Teso

rero , y le dixo : que en las Arcas Reales de aquella ciu

dad le señalasen doscientos ducados para comer. Replicó al

punto Morales , y dixo : Señor , y para cenar ? Volvió-^

Rey , y dixo : Que se le señalasen otros ciento. En que

se califica la liberalidad de aquel Gran Rey , y la discre

ción , y donayre de aquel vasallo , junto con la prontitud

de gozar de la ocasión , y hablar á tiempo , que es una gran

de felicidad. . :. •.•

Llegó pues Morales á experimentar la saña de la fortuna

en la vejez , porque en ella vino á faltarle el pulso firme , y

la vista perspicaz , indispensables en aquella manera de pintar,

tan definida , que verdaderamente no es para viejos. Murió,

pues en; Badajoz por los años ..de mil quinientos y ochenta y

seis , á los setenta y siete de su edad.

Hay en este Monasterio de san Gerónimo de Madrid

una tabla excelente de su mano , de vara de largo , y, tías

quartas de alto , de medios cuerpos del tamaño del natural , de

Jesús Nazareno con la cruz á cuestas , acompañado de su

Tom. III. Ccc Ma-

Fué llamadofara

fintar en el Escorial.

Lo que sucediópa

sando el Reyfor Ba

dajoz.

Dicho agudo de

Morales , y liberali

dad del Rey.

Su muerte año

1586.
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Madre santísima , y san Juan Evangelista , con grandes ex

presiones de dolor , y ternura, y con aquella extremada her

mosura , y delicadeza de su pincel. Fue dádiva del Señor

Felipe Segundo en el año de 1 5 64.

XXI.

SOFONISBA GENTILESCA , PINTORA.

Fue de la Cámara,

de la Reyna , é hizo

mttthos retratos.

Su muerte año de

1587.

sofonisba Gentilesca , fue aquella ilustre Dama , y famosa

en esta Arte , que la serenísima Reyna de España Doña Isa

bel de la Paz , nuestra Señora , que está en el cielo , traxo de

Francia á esta Corte , y fue insigne en hacer retratos , espe

cialmente pequeños. Y así hizo muchos de sus Magestades,

y del serenísimo Príncipe Don Carlos, hijo del Señor Felipe

Segundo nuestro Señor , y de otras damas , y señoras de pa

lacio , donde murió año de mil quinientos y ochenta y siete.

L

XXII.

LUIS DE VARGAS, PINTOR.

Estuvo en Roma,

y volvió á Sevilla.

Volvióse á Italia^

y tornó á Sevilla.

lia.

uis de Vargas , natural de Sevilla , fue gran pintor á el

fresco , y á el olio ; siguió la manera dé pintar del Ferino , ó

Perin del Vago , en siete años que estuvo en Italia : y ha

biendo vuelto á su patria , y viéndose excedido , en algunas

obras que hizo, de Antonio Flores, y de Maese Pedro Cam

paña , Flamencos , se volvió á Italia , donde estudió otros

siete años , que parece fue el Jacob de la Pintura , que fue su

hermosa Raquel , y volvió á Sevilla enteramente capaz en el

Arte : aunque Pacheco dice que fueron veinte y ocho años

los de su estudio en Italia ' j y me hace gran fuerza , por ser

paisano , y casi contempora'neo , sino es que fuesen los que

tenia de edad quando volvió á Sevilla.

Sus obras en la iglesia mayor de aquella ciudad , y casa

arzobispal , dan testimonio de la excelencia de su pincel á el

fresco , y á el olio. Principalmente la pintura del arco del sa-

Sus otras en Stvi- grario , y de la torre } la historia de Christo Señor nuestro

con la cruz acuestas , que está en gradas á las espaldas del sa

grario antiguo , que la injuria del tiempo ha maltratado ; la

célebre tabla de Adán , y Eva , que viéndola Mateo Pérez

de Alesio , insigne pintor , que hizo el célebre san Christobal

de aquella santa iglesia, de que haremos mención, dixo, mi-

. . ran-

i Pachec. lib. delaPint. fol. iigj ' •> o.
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rando el Adán , que tiene una pierna muy bien escorzada:

Pin -vale la tita gamba , ctil mió San Christoforo. Y últi

mamente se volvió Mateo Pérez á Italia , viendo su eminen

te habilidad , diciendo , que no era justo que viviendo Var

gas pusiese en otro la estimación su patria : Acción verdade

ramente digna de inmortal gratitud 1 y que dudo tenga exem-

plar , y mucho menos en el siglo presente.

Pintó el retablo del Nacimiento en la Santa Iglesia , y

otras muchas obras , como la Virgen del Rosario en un óva

lo grande , que está en un pilar del convento de san Pablo,

sí bien ya muy deteriorada. Fue insigne retratador ; y entre

muchos retratos que hizo , fue uno el del Chantre de aquel

tiempo en el banco del retablo de Adán , y Eva , que está

en dicha santa iglesia junto á la capilla de la Antigua t j á

la puerta que sale á la lonja , donde se ponía el Chantre á re

zar sus horas , y le cercaban los muchachos , mirando á el

retrato , y á el original con admiración de la semejanza , y

propiedad. Pintó también el de la Excelentísima Señora Do

ña Juana Cortés , Duquesa de Alcalá , que parece de mano

de Rafael de Urbino.

Y sobre todo fue su vida muy exemplar , y en el tiem

po que vivió en Sevilla , dio muestras de sus raras virtudes:

confesaba , y comulgaba con gran freqüencia , y devoción:

era muy humilde , y sufrido con sus émulos : y algunos ratos-

del dia , que hurtaba á sus ocupaciones, se encerraba en su es

tudio, y se tendia en un.átaud , que parta este efecto tenia re

servado , contemplando en la muerte, y ajustando la vida, y

toda ella tuvo grandísima devoción con el. dulcísimo nom

bre de Jesús , por la qüal le sucedieron casos milagrosos: ha

lláronse en su muerte-asperísimos silicios, y disciplinas. Murió

poco después de haber acabado las pinturas de la torre de

aquella santa iglesia, por los años de mil quinientos y noven

ta , y á los sesenta y dos de su edad. La fama de su eximia

virtud obligó á un grave , y docto Varón , que yendo á pre

dicar á otro intento , se explayase en sus alabanzas , y ponde

ración de sus virtudes -.-las quales acreditan hoy dia sus sagra-1

das pinturas, demostrando el espíritu de donde procedían.

Fue muy ingenioso , y de agudos dichos : Y asi mostrándole

un pintor ignorante' utíChristo crucificado , y vivo , rogán

dole Jé dixese su parecer le dixo t Cierto qne .está 'con gran,

propiedad i porque parece que ¿UixíX&crdónalos tú Señor¿

que n&jahea lo que & hacen.

'••• rioi .1 ••'.'•) ?.rjí • - t ,-_>_,

Honra, que le hit»

Mateo Pereí de Ale-

tío.

\

Retratos que hizo

Vargas.

\ * •

* .. Mr» ."/-„•!

•J- ,-Oiq Y , •

o. . .- oiiH .-

Tom. III.

-i fcbfirf -.'

.va.'. ¿di:jar r

Ceca

•; -MÍ

Mi-

Su viaa exemflar.

Su muerte año de

1590.

-O" ' • ';P*' ' 'A

•J «,'..» ••.•••JL

\

'
*

. .,.(. <
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r-.;n y

."' ' t V \ í ' ' l" ^ * *>••*'»>

'. t

Fue discípulo de

Becerra y muy docto.

Pintó en el Escorial.

Su muerte año de

1590.

Al

MIGUEL BARROSO, PINTOR.

Jguel Barroso, gran pintor , y discípulo de Becerra , fue

grandemente instruido en las lenguas griega, y latina, y otras

muchas. Y ademas de esto fue famoso arquitecto, perspecti-

yo , y músico estélente. De mano de este insigne varón hay

pintada una estación en. el Claustro principal del EscoriaJ,

que basta para crédito de su eminente habilidad , y pericia en

el Arte de la Pintura , en que fue muy dulce en el colorido,

aunque con poca valentía; en el dibuxo. Murió en esta Corte

por los años de mil quinientos y noventa-, á poco mas de los

cincuenta de su edad. ; • <-\ ni ;

* »i
••KA* u.1

» j "

•J 1.

(. i

I -

Fue Pintor de Cá

mara del Señar Feli-

ft Segundo, que le kon*

ró mucho.

Estuvo en Portu

gal , y 'volvió d Ma

drid.

- Te1

Le hizo elRey apo

sentar en la casa del

Tesoro , á donde con

frecuencia baxaba, su

Magestad.

Estrañafamiliari

dad del Rey con Alon

so Sánchez.

ALONSO SÁNCHEZ ,CO ELLO,

c :::.• ...¿Pintor. ¡r i.CT , . '•'.•:;

A \rrrr J . K

lonso Sánchez CoeUo,'de nación Portugués , excelentísi

mo pintor de su Magestad católica del:Se&or Felipe Segun

do,, fue singular retratador ,; y de intitulaba el Rey en. sus

cartas Ticiano Portugués, ,,y en loa ,$pbr£scritos : A e!rmty

amado hijo Aíons6 Sanchee Coe/Jo.. Este noble artífice apren

dió el Artede-la Pjntura en Romanen la. escuela jde Rafael

de Urbino , y despu^ .en.ja.de Antonio Moro'.en España.

Pasó á Po«ugal,idonde Jiabiendo servidp a el Príncipe Don

Juan, y.íEiincesa Don* Juana, ya: táuda^ hermao^del Se

ñor Felipe Segundo , <qúien le solieitabá-.por haberle fajado

Antonio Morb , se le recomeadó jnugbO.4 eJ,Rey esía Se

ñora, y asi leí honró .su • Magestad á ftujssprp Aloaso .Sánchez

ton extraordinarias dembstraciones en,esta corte de Madridj

é hízolo aposentar en unas casas principales junto á palacio,

sin duda en Jas. que hoy^llaman del Tesoro, d«2( donde te

niendo eí Rey llave , por- un. tránsito: sefcreto , con ropa de

levantar v rqubr«sí llamaban,' entonces :Oív íEspaña .laft fafa^

solía muchasyeces entrar; en su casaj* deshora, y ¡eo ocasión

de estar, comiendo con ,su familia Alonso Sanehi

tiendos levantarse á hacer) á su Magesfad-ia debida

Como,á su Rey , les mandaba se esruvies.en quietos , y se en

traba á entretener á el obrador. Otr.aa soeces le.cpgia.|S^>,tado

pintando , y llegando quedito por las espaldas , le ponía las

manos sobre sus hombros , y queriendo Alonso levantarse á

hacer el debido comedimento , le hacia sentar , y proseguir

en su pintura , de que el Rey gustaba mucho. Hizo el año
°
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de ¿585. el retrato del glorioso patriarca san Ignacio , por ei

modelo d¿ pasta de cera que se . vació en la hembra , que se

hizo sobre su sagrado rostro difunto , que lo traxo el Padre

Pedro-de Ribadeneyra , con cuya asistencia , como testigo de

vista \ se perficionó lo demás , y fue el retrato mas parecido,

que se ha hecho de este gran patriarca. . ,-.- . •

Hiza para el Escorial algunas cosas, como son la pintura

de san Lorenzo , y san Estovan para un altar de la iglesia ; y

para otro san Vicente , y san Jorge ; también santa Catalina,

santa Inés , y otras Santas. Son también de su mano el Sisifo,

y Ticio, de las quatro pinturas , que llaman las Furias en es

te palacio de Madrid ; no siendo sino los condenados , que

hoy están en el salón grande , y antes estuvieron en otra pie

za menor , que se llama de las Furias , por haber tomado de

ellas el nombre. Pero el Tántalo, é Ixíon son de Ticiano ori

ginales ;, y por no haberse podido conseguir las otras dos,Jas

copió Alonso Sánchez de orden del Rey. Y yo he visto en

esta Corte otras quatro copias de Jas dichas Furias , ó Conde

nados, que aunque son menores,, son del tamaño del natural,

y están firmadas de Alonso Sánchez en el año de 1554^ co

piadas con excelencia. Mas lo que espero me han de estimar

los Pintores , es ver un quadro suyo historiado , y en público

en esta Corte , el qual está en la quarta capilla de la iglesia de

san Gerónimo , á mano derecha , entrando por la puerta prin

cipal , y es de san Sebastian , ,y á el lado derecho Christo Señor

nuestro , á el otro María santísima , y mas abaxo san Bernar

do , y san Francisco , y arriba el Padre Eterno , que cada fi

gura de por sí , no se puede mejorar. :a

Retrató á su Magestad muchas veces , armado , á pie , y

á caballo, 'de camino con capa y gorra : y asimismo diez y

siete personas Reales , entre Reyiías , Príncipes , é Infantes,

que lo honraban , y estimaban tanto , que se entraban á feste-»

jar i y divertirse en su casa con su- familia. •• < -i • í

No menos le honraron por su fama los mayores Prínci

pes del orbe , ha&ta los Pontífices Gregorio Decimotercio , y

SwUo.'Quinto , el Gran Duque de Florencia, el de Saboya,

élJCardenal Alexandro Farnesio, hermano del serenísimo Se

ñor Duque de Parma. No faltó á su mesa jamas algún Títu-

lo ^¡principal Caballero ; porque viéndole tan favorecido de

ñu tkn< Gran dMooaüiea , muchos le cortejaban , y se valían de

so^pniteccion : Y* así fue su casa freqüentada de los mayores

HefBfciláges de sü'tteffípO', como del Cardenal Grambeía;' de

Ijhsn^Gaspar ;"d¿~Quiroga 'Atzobiápo de Toledo ; deriBqri

Rodrigo dei-Gíístrb Arzobispode Sevilla..^ Jo que más es

d¿ admirar , del Señor Don Juan de Austria , y del serenísi

mo Príncipe-'Don Oátlosy y-ide. otros muchos Señores , Títu

los,

Pinturas que hizo

faro, el Escorial.

Pinturas de las

Furias de palacio.

Varios retratos que

hizo dtpersonas Rea

les.

Ifanores que reci

bió de otros Grandes

es.
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I

Fundación de obra

fia que hizo Alonso

Sancliez en Vallado^

lid.

Su muerte año de

1590.

los , y Embaxadores ; de suerte, que muchos dias los caballos,

literas , coches , y sillas ocuparon dos grandes patios de su casa.

Y así vino á llegar su caudal ¿55®. ducados, que en

aquel tiempo era una gran suma. Fundó en Valladolid una

obra pía de niñas huérfanas , que hoy se mantiene , como di-

ximos en el tomo i. fol. 178. aunque ha tenido varios con

trastes , por las intercadencias de los tiempos , y menoscabos

de su dotación. Murió año de mil quinientos y noventa, aun

que otros dicen , que murió después del año de mil y seis

cientos , á los setenta y cinco de su edad, con gran sentimien

to del Arte , y especialmente de su Magestad , que le estima

ba mucho. Perecieron en el incendio lastimoso del palacio del

Pardo diferentes retratos de su mano , y otras pinturas con

gran quebranto de los inteligentes de la profesión. No care

ció de elogio este varón insigne en el Laurel de Apolo de

nuestro Fénix Español Lope de Vega , que dice así (a).

Y ti Español Protógenes famoso , *

El noble Alonso Sánchez , que envidioso

Dexdra á el mas antiguo , y celebrado ,

De qukn hoy han quedado ,

Honrando su memoria ,

"Eternos quadros de divina historia.

' •• • xxv.

EL HERMANO DOMINGO BELTRAN:

de la Compañiia de Jesús , Escultor ,y Arquitecto.

-i.

E hermano Domingo Beltran , religioso coadjutor de la

Compañía de Jesús , fue recibido en el colegio de Alcalá de

Henares el año de 1561. á 21. de Abril. Fue natural de la

'.Fue natural de Vic- ciudad de Victoria , y aprehendió en el siglo las facultades de

toria...) '- ••'••• la Escultura, y Arquitectura en Italia, en que salió muy

Obras que hizo de aventajad° > Y ^ ^as continuó en la religión , executando los

ambas Artes. retablos del colegio de Murcia , y los de la primera iglesia del

de Madrid. "" ,

Hizo estatuas de grande estimación, y tuvo singular emi

nencia en las efigies de Christo crucificado , como se califica

en las que hoy se ven con admiración en este Colegio Impe

rial : como son la de la capilla del santísimo Christo en la

iglesia ; y otra en la bóveda de la Congregación de los Seño

res Abogados , que está sin encarnar 5 y cierto que parece de

•: « • •-/ .í ¡-i. , • -'Mi

to Lofc de Vega , fol. 79, del Laurel d« Ap6lo. .:: . : r "
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Micael Ángel ; y también otra que está en el altar mayor del

colegio de Alcalá de Henares ; unas , y otras con tan extre

mada perfección , que todos los artífices le daban la primacía.

Y el Señor Felipe Segundo celebró mucho su eminencia en

estas Artes, y aun deseó llevarle á el Escorial , para que de su Dtseo el Rey qut

mano labrase algunas estatuas , que ennobleciesen aquel sun- trfbajase en el Esco-

. ° ' nal.
tuoso templo.

Juntó con esta maravillosa habilidad una sencillez de pa • Su amable trato.

loma , con que se hacia amar de todos , y en especial de los

Señores , y Príncipes , que gustaban de freqüentar su oficina,

por verle labrar , y por oír la santa candidez de su conversa

ción. Y habiendo ido á Alcalá de Henares á dar principio á

el retablo de la Iglesia del colegio de la Compañía , le llamó Su muerte año de

Dios para sí á veinte y siete de Abril de mil quinientos y no- 159».

venta 5 siendo ya de crecida edad.

. XXVI.

'JUAN BAUTISTA MONNEGRO,

Escultor , y Arquitecto.

^uan Bautista Monnegro tienese por cierto ser el mismo Fue'natural dtTo

que Juan Bautista de Toledo, por ser de allí oriundo , aun- ledo.

que natural de Madrid, eminente escultor, y discípulo de

Berruguete. Pasó á Roma , donde hizo cosas tan eminentes,

que le cognominaron el Valiente Español. Executó allí bue

na parte de la iglesia de san Pedro ; y por ser tan notorio su

crédito , fue llamado por el Señor Felipe Segundo para la

obra de san Lorenzo del Escorial , donde executó el modelo

para aquella gran Basilica > ; y donde entre otras cosas , hizo

aquellas siete eminentes estatuas de san Lorenzo , y los seis

Reyes de la fachada de aquel gran templo : figuras de tan

desmesurada grandeza , que con su zócalo tienen de alto diez

y siete pies ; y salvo las carnes , que son de marmol blanco,

todo lo demás es de piedra berroqueña, y todas siete salieron

de un peñasco, ó trozo de piedra de aquella montaña : y es

fama , que en él dexaron grabado los artífices el siguiente epí

grafe : De este canto salieron seis Reyes , y un Santo , y

quedó faro, otro tanto. Lo cierto es , que de todas maneras

son grandes Estatuas , y por ellas merece su artífice nombre

inmortal : Las insignias , ó instrumentos son de bronce , do

radas de molido , y las coronas de los Reyes pesan de tres á

quatro arrobas. Son también de su mano las quatro estatuas

de los Evangelistas , que están en la fuente de enmedio del

Fue llamadopara

la obra del Escorial.

Estatuas que allí

«xecutó.

Maestre Gil Gonzal. Davila , Historia de Madrid, fol.

pa-
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patio del claustro principal , y son de marmol , que setraxo

Su muerte año de de Genova , aunque otros dicen que son de Pompeyo. Mu-

1500. rio en esta Corte por los años de mil quinientos y noventa,

siendo ya de edad muy adelantada.

Fue Catalán , y

discípulo de Micael

Ángel,- •

Pintó en el Pardo,

y en el Escorial.

•- F-ué grande Ana

tomista.

Su muerte año de

1590.

.-••'. ' .

Fue natural de To

ledo.

Pintó una estación

del claustro del Esco

rial, y otras cosas.

Su muerte año dt

1591.

XXVII.

TEODOSIO MINGOT, PINTOR.

T«_ eodosio' Mingot , pintor español , y natural del Princi

pado de Cataluña , fue discípulo de Micael Ángel, llamado

de Becerra , con el motivo de las obras de pintura ^que enton

ces se ofrecían , con ocasión de la fábrica de este real palacio

de Madrid , y el del Pardo , por el Invictísimo Señor Empe

rador Carlos Quinto. Vino pues á España , donde manifestó

muy bien en diferentes obras su eminente habilidad , y de

sempeñó los créditos de la escuela en que se habia criado, co

mo lo acredita la pintura de la antecámara , y una de las tor

res del real palacio <kl Pardo , que executó en compañía de

Gerónimo de Cabrera , y también las que hizo en el Escorial.

< Fue Teodosio grandísimo dibuxante , y anatomista , co

mo lo califican diferentes dibuxos 'suyos , que yo he visto , y

tengo en mi poder. Murió en esta Corte por los años de mil

quinientos y noventa , y á los treinta y nueve de su^edad.

Lastimoso malogramiento en lo mas florido de sus años , y

de sus lucidas esperanzas ! Dexó algunas obras comenzadas,

que acabaron otros.

•••*. -XXVIII. . '..'

LUIS DE CARVAJAL, PINTOR.

T
JL/

uis de Carvajal , natural de Toledo , y hermano uterino

de Juan Bautista Monnegro , excelente escultor , de quienja

hizimos mención : fue pintor famoso en tiempo del Señor

Felipe Segundo , de cuya orden pintó una estación en el

claustro del Escorial , que le dará fama eterna , por haber in

mortalizado sus obras en lugar tan conspicuo , y destinado

solo á los hombres mas eminentes de aquel siglo en .esta fa

cultad ; y también hizo otras pinturas á el olio para algunos

altares de aquel gran templo. Murió en esta Corte por I08

años de mil quinientos y noventa y uno , y á los cincuenta y

siete de su edad.
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XXIX.
• • I '

JUAN DE ARFE VILLAFANE ,' PZATEJR.O,

Escultor ,y Arquitecto. s -. .

i\ uan de Arfe Villafañe , natural de la ciudad de León de

España , aunque de profesión platero , es muy digno de este

lugar , no tanto por lo ilustre de su facultad , en que fue tan

aventajado , quanto por haberlo sido en la parte mas princi

pal de la Pintura , que es el dibuxo, y también en la Escul

tura de plata , y la Arquitectura ; pues el dibuxo no desco

noce facultad alguna de las que militan debaxo de. su jurisdic

ción , ni la Escultura excluye el oro , ni la plata , en que se

han executado tantas maravillas; y mas no . contentándose

nuestro Arfe en ser solo para sí , que era lo bastante , sino

franqueándonos sus lucidos estudios en la estampa de su eru

dito libro de Varia, Conmensuración , donde no solo nos

dispensa á los pintores acertadísimas reglas del dibuxo. en la

simetría , y anatomía de músculos , y huesos , así del cuerpo

humano , como de los animales quadrúpedos , y aves , sirio

también muy importantes reglas de las cinco órdenes de Ar

quitectura , y piezas de platería , con muy singulares noticias

en esto , y lo demás , así de antiguos , como de modernos ar

tífices , en que no fueron los menos célebres , especialmente

en la platería , sus ascendientes : precediendo á esto muy im

portantes reglas de Geometría , y de los Círculos de la Esfera,

Reloxes horizontales , y las Tablas de los grados , y alturas

de España , exornándolo todo con oportunísima erudición. ,

Fue pues nuestro Juan de Arfe hijo de Antonio de Ar

fe , y nieto de Henrique de Arfe , ambos plateros eminentes,

como diximos , pues el abuelo hizo las célebres custodias de

la santa iglesia de León , la de Toledo , la de Córdoba , y la

de Sahagun , sin otras muchas piezas de iglesia muy singula

res. Su padre desterrando la Arquitectura bárbara gótica , co

menzó á usar la romana en la custodia de Santiago de Galir

cía , y la de Medina de Rioseco , y en las andas de León.

Nació pues nuestro Juan de Arfe por los años de mil

quinientos y veinte y quatro , y murió año de mil quinientos

y noventa y cinco en Madrid , aunque vivió algunos años en

la ciudad de Valladolid ; su edad setenta y dos años con poca

diferencia. Fue consumadísimo platero , como lo acredita su

libro , y los grandes maestros que tuvo en su padre , y abue

lo ; aunque efectivamente no se sabe de obra pública suya,

porque las recató su modestia , sino es la célebre custodia de

la santa iglesia de Sevilla, y la de Avila : y. también la de

Tom.HI. ' Ddd san

Fut natural de

León.

Fue insigne Pla

tero , Escultor ,y Ar

quitecto.

Escribió el erudito

libro de Varia Con

mensuración.

Antonio de Arfe,y

Henrique , eminentes

Plateros.

Su muerte año de

«595-
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Escribió ellibro in

titulado el Quilata

dor.

Escribió dePerspec

tiva.

san Pablo de Burgos , Orden de Predicadores , que se dice

ser suyas *. Imprimió u.n, libro que se intitula e/ Quilata

dor , de grande utilidad para la platería , y Ensayadores

xde moneda. Escribió también sin duda de la perspectiva,

porque en el prologo de su libro ofrece darla en breve á

la estampa , y bien que no se tiene noticia que llegase es

te caso , acreditan su inteligencia en ella las reglas que sub

ministra para los escorzos , que es la Perspectiva mas difí

cil : confusión grande de los plateros , que se contentan

con poco , negándose á la especulación fundamental de su

profesión : y efecto lamentable de la miseria de los tiem

pos, así por 'la falta de las ocasiones, como por el corto

•fruto del trabajo , pues los ingenios españoles los mismos

son ahora que antes ; pero desmayan, los ánimos quando

ven infructuoso su desvelo.

( . . ' ! • . ;.

XXX.
k

JUANES, PINTOR VALENCIANO.

Juan Bautista Juanes tuvo por cognomento Jiianez , ape-

Jíido antiguo en España , deducido del nombre de Juan , co

mo Fernandez de Fernando, Martínez de Marrin &c. sino

Su apellidofue Jua- <3ue como los valencianos pronuncian la z , como s , se ha

nez , y porqué* quedado con el nombre de Juanes ; que si fuera este su nom

bre propio , se llamara Juan , que es nombre castellano , y no

Juanes , que es palabra latina , aunque algo corrupta : bien

que este apellido hoy se halla transmutado por la mayor par

te en Ivañez , aunque en nuestros tiempos hemos conocido á

el señor don Juan Juanez de Échala/, Oidor del Real Con

sejo de Castilla , y otros de este apellido.

Fue pues nuestro Juanez pintor de gran fama ; hizo imá

genes de mucha devoción ; porque ademas de ser varón de

conocida virtud , se preparaba con la confesión , y comunión

antes de pintarlas , como lo escriben Pacheco 2 , y Laurencio

Surio 3. Fue discípulo de Rafael de Urbino , y también imi

tó á el divino Morales; pero con tan superior excelencia á los

dos , que les aventajó en la hermosura , y belleza del colori

do , y fisonomías , igualándoles en lo demás : con que solo

Obras portentosas Por este camm° se distinguen. Bien lo acredita el san Fran-

de Juantz. cisco de Paula del tamaño del natural en tabla , que está en

el convento de su orden , que es el de san Sebastian de Va-

len

i ídem var. commens. I. 4. c. y.

3 Pacheco lib. i. de la Pint.

pag. 118.

3 Sur. tom. 3. rol. 19$.
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Jencia , extramuros de aquella ciudad : corno también la por

tentosa imagen del Salvador del mundo , que está en la puer

ta del Sagrario de la capilla de san Pedro de la Seu de dicha

ciudad , cuya belleza es tan divina , que desmiente toda dili

gencia humana , y con facilidad nos pudiéramos persuadir ser

•verídico retrato , pues parece que Christo Señor nuestro no

pudo tener otro semblante , porque este es el mas hermoso'

que puede haber en los hijos de los hombres. No lo es me

nos la que está en santa Inés en la capilla de san Francisco de

Borja , y otras tres que hay suyas en las Monjas Agustinas

de san Julián en la capilla de santo Tomás de Villanueva. Y

la de enmedio , que es quadrada , es del Nacimiento de Chris

to , y las otras dos redondas del martirio de santa Inés ; y allí

está la sepultura del venerable Mosen Bautista Agnesio , su

devotísimo capellán. Y también la que está en el sagrario de

la capilla de la comunión -de la iglesia del Carmen en dicha

ciudad ; donde hay otras muchas del Salvador , y todas tan

parecidas , y con tan superior belleza , que con mas justo tí

tulo que Morales , pudiera usurpar el renombre de Divino:

porque ademas de no hallarse pintura suya que no sea sagra-

Puáo con mas jus

to título que Morales

da , fue el estilo dulcísimo , el dibuxo soberano , la belleza ™?rfar el nombrt

singular, y tan sutilmente peleteado en los cabellos, y barba, lvmo-

que parece que si se soplan se han de mover. Es también de

su mano otra tabla que hay en un pilar de la Seu de dicha

ciudad , donde está pintado el desposorio espiritual que cele

bró el venerable sacerdote Mosen Bautista Agnesio con santa

Inés. También otra de santo Tomás de Villanueva de medio

cuerpo , dando limosna á los pobres , que está en la sala del

Cabildo de la Seu ; y se tiene por verdadera efigie del Santo,

sin otras muchas que Jiay en dicha ciudad , donde son muy

estimadas , y lo pueden ser en todo el mundo , especialmente

en aquella iglesia mayor , en la parroquia de san Nicolás , en

el convento de san Agustín , y otros templos : bien que en

casas particulares es muy rara la que se encuentra.

Pero sobre todas las obras que hizo nuestro Juanez , la La obra maspers-

que mas dignamente puede inmortalizar su nombre es la gñna de Juanez,.

imagen purísima de la Concepción , que hoy se venera en sin

gular capilla , y verdaderamente singular , en la casa profesa

de la compañía de Jesús en la ínclita ciudad de Valencia,

con el título de la Purísima. , la qual executó por relación , y

revelación del V. siervo de Dios el P. Martin Alberro de la

dicha religión , á quien esta soberana señora le dixo un dia,

que fue vispera de su gloriosa Asunción , y lo es quando es

to se escribe , que la hiciese pintar en la forma que la vcia;

que fuá con su túnica blanca , y manto azul , la luna á sus

pies , y arriba el Padre Eterno , y su hijo santísimo en acción

• Tom.III. Ddds de
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coronarla , y encima de la corona el Espíritu Santo en

forma de paloma. Obedeció el siervo de Dios ; y para su

execucion llamó á Juanez , que ademas de ser emineete en la

facultad de la Pintura , era su hijo de confesión , y varou de

muy acreditada virtud. Hízole la relación el siervo de Dios,

mediante la qual formó nuestro Juanez un diseáo., ó borron

cillo del asunto, el qual visto por dicho padre,, no .le agrado,

porque no conformaba con lo que habia visto ; y después de

advertirle algunas circunstancias , le dixo se preparase con la

oración , y otras christianas diligencias para lograr , mediante

Pr/para&nes que la divina gracia , el desempeño de esta obra , á que contribui-

Jiizo Juanez para el ria él por su parte , y otras personas de su devoción á quiea

afiffto de esta obra. lo encomendarla. Precediendo pues las referidas diligencias,

puso Juanez en execucion su pintura, con infalibles prenun

cios del acierto desde las primeras líneas del dibuxo ; y -jamas

puso el pincel, especialmente en el rostro de esta sagrada ima

gen , que no hubiese confesado , y comulgado aquel dia ; y

aun le sucedió muchas veces estarla mirando algunas horas,

1 . . sin atreverse á poner el pincel en la tabla , por no sentir en lo

interior de su espíritu aquel estímulo que necesitaba para em-

prehenderlo, hasta que corroborado con el auxilio de la ora

ción , se encendía en fervoroso aliento ; y de eeta suerte ¿pro

siguió hasta concluirla , tan á satisfacción de dicho padre AJ-

berro , que aseguró estar puntualmente semejante Á el origi

nal que había visto.

Haga aquí reflexión el artífice christiano , con qué prepa

raciones se deben pintar-, ó esculpir las imágenes sagradas,

para lograr su debida'perfeccion ! confusión grande de aque

llos que groseramente atrevidos ponen la mano en tan sagra

dos simulacros sin mas reflexión que un Alfarero en la casua

lidad de sus vasijas. Y muchos hallándose en -infeliz estado,

y en desgracia de Dios. O Bondad infinita , y quanto tienes

que suplir en nuestra miseria !

Yo vi , y adoré en Valencia, aunque indigno, repetidas

* veces esta sagrada imagen ; y lo que puedo decir es., que in

funde suma reverencia., que está modestísima, y hermosa,

con una compostura , y honestidad peregrina ; pero sin aque-

Doctíturnto-á ¡osar- Uas bizarrías del arte , que hoy practican algunos , tan agenas

tífiett. de la gravedad , y modestia de tan superior personage , que

mas parecen figuras de farsa , volatines , ó danzantes , que imá •

genes reverentes , modestas , y sacras. Desventura de nuesiro

genio ! buscar siempre en la novedad el deleyte , y despreciar

Jos caminos reales , por buscar las intrincadas veredas , y ca

prichos de extravagantes genios ! y mas quando nos debemos

hacer cargo, que esta gran señora, sobre ser un abismo de

perfección en toda virtud , fue un soberano portento , y úni

ca,
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éa , y celestial maestra de humildad, modestia:, honestidad,

y* recato. >{ ,- , i. / : . •..]••,

' * Murió pues nuestro Juanez en dicha ciudad por los años

de mil quinientos y noventa y > seis ¿ y apenas -á los cincuenta

y seis de su edad, con créditos de eximia virtud , ingenio fe-

iiz , y habilidad eminente. Hace de él mención Pacheco en

su libro de la Pintura á el foL 1 1 8. por eminente en la

tiid, y en el Arte : como también Laur. Sujio tom. 3

con .uno , y etíO carácter. ; •-. • i
'

Su muerte año de

1596.

. t • .> <.

XXXI.

v ,'

JUA N. I, A B R AD.O R > PINTO

insigne.
 

. .

"e Juan Labrador , español , que floreció en tiempo del

Señor 'Felipe Segundo , no tenemos mas noticia que la que

nos dispensan sus eminentes oleras , y haber sido discípulo del

divino Morales : con que es muy posible que fuese también

estiremeño , ya^que no fuese de la misma ciudad de Badajoz,

inclinóse mas á las frutas , y flores , por ser de suyo labrador:

que haciéndolas repetidamente por el natural , llegó á expre

sarlas con taa superior excelencia , que ninguno le ha iguala

do; y así son sus tablas tan conocidas por la delicadeza, y

puntualidad en lo deiinido de las frutas , y otras baratijas , co

mo las del divino Morales en la sutileza de los cabellos de las

figuras. Pintó también algunos bodegoncillos con diferentes

cosas comestibles , vasijas , y otros adherentes con ¿ingulaj

primor. Murió por los años ,de mil y seiscientos , de crecida

edad en esta corte , á donde pasó , para dar á conocer , y es

timar su eminente habilidad;

... - - - ... xxxii.

MATEO PÉREZ DE AL ES 10,

Pintor.

Fue discípulo del

divino Morales.

Aplicóse á lasfru

tas , yflores cen extre

mado primar.

Su muerte año de

1600.

 

.ateo Pérez de Alesio , natural de la ínclita ciudad de

Roma , fue gran dibuxante, y tallador : pintó el célebre san Sus obras, y espe-

Christobal en la santa iglesia de Sevilla , á donde se vino de (talmente la del san

Italia , no se'sabe con qué motivo , obra que no se le halla CMttobaldt Sevilla.

semejante , no solo en calidad , sino en grandeza , pues tiene

treinta pies de alto ; y executada á el fresco , con tal arte , que

no se le encuentra la división de las tareas : tiene cada pantor-

filia una vara de ancho , para cuya perfectísima , y singular

tigura, que llega á la cornisa de la nave , .desde .poco mas que

un
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Su mutrte año de

tóoo.

Fue natural deVa'

leticia.

Fue discípulo del

Ticiano.

Sus ebras.

Su muerte año dt

1600.

un estado del suelo , hizo su cartón de igual grandeza , que

era una admiración , y estuvo puesto muchos años en una

gran sala del alcázar de aquella ciudad , donde dice Pacheco

<jue lo vio , siendo mozo , y que tenia en su poder uno de

los muchos dibuxos que hizo Alesio para dicha figura , la

qual acabó año de 1584 l. Siguió este grande artífice la ma

nera de Micael Angelo Buonarrota,^en cuya escuela se crio.

Dexó en Sevilla obras inmortales , que acreditan su gran peri

cia en esta arte ; y á el mismo paso era tan modesto , que

viendo el Adán , y Eva que pintó Luis de Vargas , y en el

Adán una pierna grandemente escorzada , dixo : P'tu -vale la.

tua. gamba , che /' mió San Christoforo. Y últimamente, vien

do la superior habilidad de Luis de Vargas , le dixo un dia

que se quedase con Dios , que él se volvía á Italia ; pues no

era razón , que viviendo Vargas , pusiese en otro la estima^

cion su patria ; como con efecto se volvió á Italia , donde

murió por los años de mil y seiscientos , ya de crecida edad:

Atención fue esta de Alesio , que merecía estatua inmortal,

así por la hidalguía del ánimo , como por la singularidad del

exemplo. Quando vino á España traxo muchos dibuxos exce

lentes de su mano , y con especialidad uno de aguada , y real

ce de la muerte de Moysés , cosa tan superior , que viéndolo

Gerónimo Fernandez , excelente escultor , dixo , que si aquel

dibuxo era de su mano , le admitiese por su discípulo : cosa que

él sintió mucho, porque se pusiese en duda su verdad; pero

se calificó ser suyo , así por sus obras , como por sugetos que

habían estado en Roma , y visto la misma pintura para que

lo hizo.

• XXXIII.

CHRISTOBAL ZÁRIÑENA, PINTOR.

C.hristobal Zariñena fue natural , y vecino de la ciudad de

Valencia , aplicóse á el Arte de la Pintura ; y para perficio-

narse pasó á la Italia , donde logró su intento en la ce'lebre

escuela del Ticiano. Volvió á Valencia muy ventajoso des

pués de algunos años , donde hizo excelentes obras , de las

quales yo he visto muchas , que verdaderamente parecen de

Ticiano : como lo acreditan las que tiene en el real monaste

rio de san Miguel de los Reyes , instituto del fioctor Máxi

mo , extramuros de aquella ciudad , sin otras muchas en dife

rentes sitios de ella. Murió de mas de cincuenta años , por

el de mil y seiscientos.

FER-

» Pachsc. lib. de la Pint. fol. 136.
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-X.yvJA.lVv . • . i -uu :uL>

FERNANDO

F

llC.; I.

3t:r: . ,,T.;'- :

,;•>

ernando Yañez , natural de la Almedina, fue gran pins

tor , y discípulo de Rafael de Urbino , como Jo muestran las

pinturas del retablo del lugar referido, donde 'VÍvkí , y murió

con grandes créditos por los años de mil y seiscientos , y de

su edad poco mas de cincuenta. De él hace mención Queve-

do en un epigrama que hizo á el. pincel en el Parnaso de sus

obras. .. '•' "•"'/• . -,>. [• ••_• . ,

XXX-V.*.;

DIEGO POLO, PINTOR...... -¿

. .•••-. ..a

'iego Polo , fue Pintor de rriuchS opinión , y muy buen

colorista ; y en testimonio de su grande habilidad dexó en el

Escorial muchas obras*de su mano , y en éste^dll palacio de

Madrid en la alcoba que había en la galería de Grandes" hu

bo muchos retratos de los Reyes antiguos de España de su

mano , excelentemente executados , y con muy buen dibuxo,

y colorido. Murió en lo mas florido de su edad , quando

apenan tenia quarenta años , en el de mil y seiscientos.

 

L

XXXVI. .

ZOS PEROLAS, PINTORES.

los Perolas , Juan , y Francisco , hermanos , y naturales

de la ciudad de Almagro, fueron excelentes pintores, escul

tores , y arquitectos , discípulos de la escuela del gran Micael

-Ángel , aunque mas participaron aquí de la del Bergamasco,

y Becerra , especialmente en los adornos , y pintura á el fres

co , de que dan claro testimonio las casas , y palacio de lo»

Señores Marqueses de Santa Cruz en el Viso , pues todo está

pintado por de dentro desde el zaguán de excelentes adornos,

arquitectura , fábulas, é historias de griegos , y romanos , car

tagineses , y godos , con valientes estatuas fingidas , vichas,

tritones , y sátiros ; todo hecho -por aquella gran casta de Mi

cael Ángel ; y los adornos de fístulas , vichuelas , y sabandi

jas , por la del Bergamasco , y Becerra.

También lo acredita la iglesia de Villanueva de los In

fantes donde hay de todas las tres Artes cosas excelentes de

*u mano. Ayudaron también á Antonio Mohedano en la

FUÍ discípulo de

Rafael.

Sus obras.

SK muerte año dt
i 600. '••- "•'

Pintó en el Esco

rial, y en este pala

cio de Madrid.

Sit muerte año di

1600.

Naturales de Al

magro , y de la escue

la, de Micael Angd.

Sus obras en elPa

lacio del Viso-

Otras oirás en la

iglesia de Villanueva

de los Infantes,-y otras

partas.

pin-
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»V\ .. , .,

Reparaciones de

las naves de la Santa,

iglesia de Córdoba.

i

Su muertt año de

lóoo.

.'i. i i Í<> !:'..'/•!

pintura que hizo en la media nave del sagrario de la santa

iglesia de Córdoba , desde la puerta del costado , hasta la capi

lla , con muchas figuras de Profetas , é historias de la Escritura

Sagrada, alusivas a ei Sacramento , que todavía durabafc , aun

que maltratadas del tiempo , el año de 1713. que estuve yo

en Córdoba , y las vi con gran complacencia mia j bien' que

compadecidoMe Terlas tan deterioradas. Por lo qoal , y por

dar mayor claridad á aquel gran templo , determinó aquel iíus-

trísimo Cabildo levantar las armaduras de las techumbres, y

formar bóvedas en todas las naves, blanqueándolas, y abrien

do luces ; da suerte, que la que antes parecía una mezquita

de sarracenos', como lo. fue, parece ahora verdaderamente

templo de católicos , y centro de la gloria.

No se tiene noticia.de quando murieron estos dos her

manos : solo se sabe florecieron por los años de mil y seiscien

tos , y murieron con créditos de hombres eminentes en roda*

las tres Artes.

XXXVII.no:

Fue. natural de Ur*

Uno.
\ i ..... - * - .K

Su "venida áEspa

ñafue muy ruidosa.

Su frimera obra..

F

FEDERICO ZÚCARO ," PINTOR.

- Stitisfacción de Fe

derico en dos pinturas

de las que hizo para

ti retablo.

ederico Zúcaro , pintor famoso de ItaKa , natural de Ur-

bino , fue enviado á España á suplir la falta que hizo Luqtie-

to «n san Lorenzo el Real , y suplir también , como el mis

mo Lucas, la del Mudo. Vino pues Federico con tanto

aplauso dirigido al servicio del Señor Felipe Segundo , por

medio de personas tan graves , y de tan buen juicio j y las

estampas suyas le habían hecho tan famoso , que no faltó mas

que salido á recibir con palio. Entregósele luego todo lo me

jor que él podía desear para su lucimiento, que fueron las

pinturas del retablo principal , y de los colaterales de las reli

quias , que el uno es de la Anunciación , y el otro de san

Gerónimo , aunque retocados de mano de Juan Gómez , y

algunas estaciones á el fresco en el claustro grande. Todo esto

hizo , y poco de ello dio gusto al Rey , ni á otro alguno 5 y

ninguna cosa pintó que llenase con mucho las esperanzas que

se habían concebido de su nombre , pues el Rey mandó bor

rar lo que pintó en el claustro , y lo executó Peregrin, como

«e verá adelante.

, ' Las dos historias últimas del retablo , que executó Zuca-

ro-con el mayor cuidado y estudio que supo , y las que na-

bian de estar á el lado de la custodia en el altar maypr > Y

muy á los ojos, que son la Natividad de nuestro Señor, y "

Adoración de los Santos Reyes , quando los acabó , escribe

el Padre Siguenza , que quedó tan pagado de su habilidad

Federico , que solicitó las viese su Magestad antes que fcs <&

lo
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locasen , lo? que no osó hacer en las otras del mismo retablo,

parecíendole , que como les había dado tanta fuerza para que

relevasen de lejos , «o serian tan apacibles mirándose de cer-j

ca ,• pero • estas sí. Mas quando llegó su Magcsfad.á verlas^

habie iidolas puesto Federico á la luz , que le pareció respon

derían mejor , le dixo á el Rey con gran satisfacion : .ÓVrtqr^

esto es hasta dandi puede ílegar el Artel Y estas están fa.-,

reí de circo, , y de lejos. No le respondió su Magostad cosíj

alguna, mostrándole aquel buen semblante, y gracia, qu^

daba por respuesta á todos , y jamas lo supo dar malo á nir>;

guno. De allí á un rato que las estuvo mirando el Rey , le

preguntó su Magostad si eran huevos los que tenia una pas-

torcilla en una cesta , asiendo de ellos á dos manos , por pre-i

sentarlos ala recien parida madre? Respondió que sí. Notá

ronlo todos los que allí se hallaros , entendiendo había he

cho poco caso el Rey de lo demásy y que , sobre no estar

bien expresados los huevos , pacecia,impropio que una pastq^

Ta , que venia de su ganado á media noche, y aun corriendOj

¿udiese haber juntado tantos huevos, si no es que.ej£ pastora

Je gallinas,- ^

Pusiéronse al fin. estos dos quacjros efl su sjtip ; ry después.

de haber/e despedido su Magestad , habiéndole «Juchas mciv"

cedes, como Se esperaba de su grandeza, mandó.quitarlos

dei retablo , y con ellos el quadfó principal dei martirio dey

san Lorenzo, que también era de su mano 1. Este se pusq

fuera del monasterio en una capilla que se hizo en aquel

Real Sitio para que los oficiales dc:la; fabrica oyesen, misa , y

se les administrasen los santos Sa_ora¡mentps. Y: las, otras dos,

que eran para de cerca , y de lejcfs , <:omo cUxO^u .gutor , laf

mando ponpr su Magestad en otras dos juilas- ¿ qye-á.poco^

dan gusto, aunque sin duda sonde Jo mejor ,-qvie,irexecutó 69

aquel reatmonastfcnóij y ral vez puede, ser que ej np,satjsfaceir

á la vista procediese de venirles malla luz , que.enJa,jp'lfltujfj

fresca del olio , y rélnciente , es un ,epmraíiempp.-ái{i¥mcdiar

ble para un artíBce.'Y la: desgracia es , que estp no :lp .

cen todosj, pero lo; habrániexperimentadp mucho^. 0¡;il .

Hechas estas historias á el olio , con Jas dos, d-e, ilás ,

qtiias-, de la Anunciación,' y^san Gerp'rúrno, iba^iv^tad

fresco junto' con los. discípulos qu&traKO de Italia.» la

de las historias del.claustro principal ,: 4e las quiles , las' qua>

tro ,-ó^íhtío que hizo ^jiesde la poncepcioti^-jla Virgen^

hasta la Visitación , descontentaron tanto á el Rey;|íy á quait

tos las veían, que se le dio á entender á el mismo Zúcaro, el

se disculpó diciendo , que no las había labrado de su

m. ///. Eee ma-

Jactancia de Fe

derico.

•• • ' ••• <_.A \..-<

.« . ..i.. ^ •«*. t,i.V*..

Ufando el Rey qui

tar las dos pinturas

del retablo , y la d«

ds se colocaron
'» '• ^ \*Ü.*"i 'V

estos quadros. . , .
•í >:.•.»*.-,• r, O'.i.j'íí

ou-,

Prosigue Zúcan

lasfinturas del claus-

N)diogusto alRey

en estas obras , y así

le dio licencia

irse á Italia.

Fray Joseph de Síguenza 743«
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r j

Fue bien remune

rado de su Majestad-

Respueíta misterio

sa del Rey en la des-

ftdida dt Federico.

-v,,nrt"v t .. ••.-. -«A

«fe u ^ . ., . . VA

Su muerte ano de

16^10,. _~
J ^feofrico tuvograa

, ,. '¿Ü >*• , u *"V '^crédito , y vten *•»»*»-

tido en Italia.

f

muy erudito.

Vj5l\»,oU«i ':

-

rhano , sino aquellos mancebos que se las habían echado á

perder 5 y así se dio traza que pintase él una de su mano to

da, que fue la primera de la Concepción de la Virgen j pero

salió tan perdida cosa , que aun parecían las otras mejores.

Visto esto , su Magestad le dio licencia para irse á Italia:

dióle seis mil ducados cada año , de los tres que estuvo j con

que sin otras mercedes que el Rey le hizo , muy particulares,

le valió la venida mas de diez y ocho mil ducados ; y sin es

te, dicen , le mandó dar su Magestad mas de quatrodentos

ducados de renta de por vida en Italia , de que él fue muy

'contento , dexando acá muy poco gusto con sus obras,

Quando ya le había despedido el Rey , y héchole tantas

mercedes , Fray Antonio el Obrero llegó , y le besó la mano

diciendo : Besóla, á Vuestra, Magestad por las mercedes

'que ha hecho á el Zúcaro^ y respondióle el Rey : No tiene él

la culpa , sino quien le encaminó acá : aludiendo á el disfa

vor del despedirle j y no á Jas mercedes de que se le daban

.las gracias.

*• '"-Mandó luego su Magestad que se picasen las historias del

claustro , y las tornase á pintar Peregrin , como lo executó,

y «é ve en él -claustro grande j y él se .volvió á Italia , aun

que desayrado , muy enriquecido de la magnificencia de tan

gran Rey. Murió en Florencia por los años de mil seiscien

tos y diez, donde tuvo ,mas créditos de los que por acá se

Adquirió; y sin duda bien merecidos, por lo que se vé en

muchas estampas , y obras suyas. Y lo acredita aquella céle

bre cúpula que pintó en la iglesia mayor de aquella gran ciu-

<fód , de que hace mención Vicencio Carducho * ; y las pin

turas 'de 'fá Escritura Sagrada de aquel célebre salón del Vati-

vano7i y;én la santa iglesia de Córdoba , en un pilar junto á

fet ptinro 'i hay una santa Margarita de su mano , muy gentil

"figura : q\ié ¡si bien no tuvo fortuna de complacer por acá,

tiebió dé ^ser algún astro adverso , que le influyó en este cli

ma , ó el hallarse entonces mozo , y sin la debida práctica en

"e? fresco ':*pues yo he conocido hombres muy prácticos á el

olio , que -llegando á pintará el frescO,yaun á el temple*

Se hallan perdidos. •',-..•

Escribió- Federico , y dio á la estampa el año de 1607.

tm libro «nüy erudito y discreto de la Idea de los Pintores,

Escultores, y Arquitectos , donde trata difusamente del di-

buxo interno , y externo , con discursos muy delicados , y

peregrinos. '• i. „•-.'.

. •.'

• ¿' <
J~ . t

RQ-

-" Libro de la Pintura
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XXXVIII.

RÓMULO CINCINNATO , PINTOR.

 

.¿mulo Cincinnato , que fue pintor del Señor Felipe Se

gundo , de nación italiano en la muy ilustre ciudad de Flo

rencia , vino .í España , y vivid en ella muchos . años ; y así

dexó" muchas obras , aunque dicen no era hombre de mucha

invención. En las casas del Excelentísimo Señor Duque del

Infantado en Guadalaxara hizo muchas cosas á el fresco , con

muchos , y varios adornos , que satisfacen á todos Jos que lo

entienden. Pintó en el Escorial en el claustro baxo á el fres

co , como lo escribe el Padre Figueroa , part. 3. lib. 4. p. 7 1 p.

y el quadro de la capilla de san Mauricio , y sus compañe

ros , que está en aquella iglesia es de su mano ; y en el coro

las dos historias á el fresco de san Lorenzo , quando iba si

guiendo á el Papa San Sixto j y la otra , de quando entrego

los pobres á el tirano , que le pidió los tesoros : como tam

bién las otras dos pinturas , la una de san Gerónimo escri

biendo , y la otra del mismo santo , dictando á sus discípulos.

Fue pues Rómulo artífice de gran talento , y gracia. De

su excelente pincel es el quadro principal de la iglesia del co

legio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Cuenca , que

es de la Circuncisión del Señor , donde está una figura de es

paldas, y arrodillada , que saca afuera un pie, y pierna, que

es la admiración de todos , porque parece gítptr fuera del qua

dro. Y celebrándole á este artífice 16 que había ^untado en el

Escorial , dixo : Que valia mas un Zancajo, , que había pin

tado en los Jesuítas de Cuenca , que todo quanto había he-

jcho en el Escorial. Pintó también á el fresco en este palacio

de Madrid dos piezas , que están inmediatas á la galería del

cierzo del quarto del Rey , en compañía de Eugenio Caxes,

con grande acierto , y magisterio. Murió en esta Corte por

los años de mil y seiscientos , de edad muy, crecíd^ , con gran

sentimiento de toda la profesión, por su amable trato.,

nente habilidad. - -,> , . i • . - :..i ,1

•••'• •'•''•--•'• xxxix. ':-:..-•."
í

•

E,

POMPEYO LEÓN!, ESCULTOR.

m tiempo del Señor Felipe Segundo, para hacer las es

tatuas de la octava maravilla de san Lorenzo el Real , fue

traído de Italia á estos reynos Pompeyo Leoni , por ser el

mas señalado artífice que se hallaba en toda Europa en el

-• Tom.III. Eee* Ar-

Fuénaturalde Flo

rencia , y vino á Es

paña por Pintor del

Señor Felipe Segundo.

Pintó mucho en el.

palacio de Guadala

xara.

También pintó en

el Escorial.

Pintó el célebre

quadro de la Circun

cisión del colegio do

' '

Dicho gracioso dt

Rómulo.

Pintó al fresco, en

este palacio de Ma

drid.

Su muerte año de

1600.

Fue italian».
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Vino á hacer las es

tatuas de i/ronce del

Escorial. .

Su muertí año de

1600.

Arte de la Escultura , como lo acreditan las eminentes esta

tuas de diversas materias que allí executó , especialmente en

los Apostóles del retablo principal , y demás íiguras , que to

das son quince, de bronce , doradas de molido, mayores que

el natural ; y también las de los dos sepulcros de los Reyes,

y en otros sitios , así de bronce , como de marmol , y piedra

berroqueña , que adornan aquella gran basílica del Escorial.

Es de su mano una estatua de marmol de una Infanta , que

está en las .Descalzas Reales de esta Corte : y los retratos de

-los Duques de JLerma , que están en san Pablo de Vallado-

lid , convento de Predicadores : y el célebre Crucifixo , que

llaman de Pompeyo , que no es el de marmol del trascoro,

el qual es de mano de^ ¿enbenuto Cellini , que se le presentó

á el Rey el Gran Duque de Florencia , si no el de bronce,

que está en el altar mayor : y también la escultura del altar

mayor €e los Carmelitas Descalzos de Valladolid , de unos

santos hermitaños , y medios relieves , que sin duda debió de

asistir allí alguna temporada. Y olvióse á Italia , y allí murió

por los años de mil y seiscientos.

Fue italiano de na

ción.

Sus obras en la.

santa iglesia de Cór-

A

Su muerte año de

1602.

C

XL.
4

CESAR ARBASIA , PINTOR.

tesar Arbasia , gran pintor italiano, y de la escuela de

Leonardo de Vinel , vino á España por los años de 1600. y

entre otras obras que hizo, fue la mas señalada la que pintó al

fresco en la capilla del sagrario de la santa iglesia de Córdo

ba-, bóveda, y paredes hasta el suelo , con varios casos de la

vida de Christo, y otros misterios , é historias alusivas á el

Sacramento y <to$ superior excelencia, y magisterio en aque

lla manera antigua-', en que se conoce que era muy práctico.

Hizo también excelentes países , como lo dice Pacheco libro

deia Pintura, pag. 422.

'"ví Concluida aquella obra , volvióse á Italia , de donde

Üicen fue llamado para este efecto , por la amistad que con

"$ ;habia teñido ea Roma. Pablo de Céspedes , Racionero

de dicha santa iglesia de Córdoba , y que en ella se detu

vo solos dos años , no se. tiene de el mas noticia , sino que

su vuelta fue el año de mil seiscientos y dos , y en Italia

su muerte. - ~ -'v - .\\
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XLL

¿BARTOLOMÉ DE CÁRDENAS, PINTOR.

Bartolomé de Cárdenas , natural del reyno de Portugal,,

aunque oriundo de Castilla , y vecino de Madrid , fue pintor

de mucha opinión ; y así executó al olio la parte principal

del claustro del convento de nuestra Señora de Atocha de

Religiosos Dominicos de esta Corte , siendo lo restante de

mano de Juan Chirinos. Llevóle el Excelentísirño Señor Dur

que de Lerma á Valladolid , donde|£ la sazón estaba la Cor

te del Rey nuestro Señor Felipe Tercero, y allí executó las

pinturas del claustro del convento de san Pablo de Valladolifl

de la misma sagrada Religión, y también las del retablo prin

cipal , que son de la vida de Christo Señor nuestro : y en el

coro de dicho convento tiene otro gran lienzo de una gloria

de mas de quarcnta pies en quadro , que ocupa todo el teste-

ío } como también otro de la Cena de Christo nuestro bien,

cosa excelente , que ¿stá en el refectorio , sin otras, pinturas

en una de las capillas del claustro. \ en la capilla que hay

debaxo del salón del convento de nuestro Padre San Francis

co de dicha ciudad tiene un quadro excelente de la Porciun-

cula con las demás pinturas que adornan el- retablo , sin otras

muchas que hay en diferentes sitios de dicha ciudad , donde

ganó opinión , y fama eterna , como uno de los excelentes

pintores de España , y donde murió año de mil. seiscientos y

seis , á los cincuenta y nueve de su edad.

XLII. .

PEREGRIN DE BOLONIA , PINTOR.

Pe

Fue portugués,

oriundo de (Jastiíla.

Pintó el Claustro '

de Atocha , y el de Va*

lladolid de la misma

orden.

Su muerte año de

1606.

Filé naturalde Bo

lonia , y de la escuela.

de Micael Ángel.

aa

eregrin de Bolonia , ó Peregrin de Peregrini , pintor bo

lones , fue eminente en el Arte de la Pintura , de mucha in

vención i y caudal , así en el historiado , como en el dibuxo.

Fue uno de los mas señalados discípulos , y seqüaces de la

escuela de Micael Ángel , como se califica en todas las obras

<jue quedaron de su mano en san Lorenzo el Real, para

donde vino desde Bolonia , especialmente las que executó ei? fintar en el Escorial.

el claustro baxo á el fresco , cuyas figuras están conducidas 'Sus ••**:

con gran consideración , y vagucza , por decirlo á la italiana»

y son las que diximos había pintado el Zúcaro. Pintó el te

cho de Ulibrería de aquel real rh&naiíerio con admirable nu-

ges-

a&g.
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Juan Gómez, íam-

lienfintó tn el Esco

rial.

Quedó Peregrin

muy gratificado de su

Magestad.

f^oMóse á Italia,

y murió en Módena

año de 1606.

gestad , donde hay varias figuras desnudas , como que susten

tan la fabrica : cosa tan maravillosa , que parecen del mismo

Micael Ángel. Y en unas claraboyas que se fingen en la bó

veda , están las siete Artes Liberales , escorzadas con tanto

acierto , que á el moverse , quien las mira , parece que real

mente ellas se mueven : para cuyo acierto hizo dibuxos muy

'acabados en cartones grandes por modelos de su mano , los

quales se los hurtaron así que acajaó la obra , de que se la

mentaba mucho.

Es también de su mano la pintura de la batalla de San

Miguel en una capilla de aquella iglesia , dedicada á este San

to Arcángel. *Y del quadro de las once mil Vírgenes , que

.estuvo en su capilla de ffeta advocación , hizo el dibuxo , y lo

executó Juan Gómez ; y sobre todo , en el retablo de la ca

jilla mayor , son de su mano el martirio de san Lorenzo , y

los dos quadros de los lados , del Nacimiento de Christo , y

la Adoración de los Reyes , que son los que se mandaron

Cuitar del Zúcaro ; y también lo son de Peregrin las historie-

jas de la Custodia.

Premió el Señor Felipe Segundo á Peregrin de tal mane

ra , que llevó á su tierra cincuenta mil ducados , y una plaza

de Senador de Milán para un hijo suyo. Murió en Módena

por los años de mil seiscientos y seis , á los sesenta y siete de

"su edad ; y fue honrado con singulares demostraciones , así

de los artífices , como de aquel Senado , con muy honorífi

ca sepultura , y escribiendo á su muerte los mas lucidos inge

nios muy elegantes poemas , y agudísimos epitafios : verda

deramente ,• que saben honrar los artífices eminentes en

aquellas provincias j-y así , no me admiro que sean tan férti

les en producirlos , como estériles las provincias donde no los

conocen , ni los honran. . ] (

• •'•".' XLIII. - - ' •.-.".

EL INSIGNE PINTOR PABLO DE CÉSPEDES,

Racionero de la, Santa Iglesia, de Córdoba. • ,-.-

Fue natural, y Ra

cionero de la Santa.

Iglesia, de Córdoba.

t*

Fné muy erudito,

anticuario , y experto

tn varias lenguas.

Pablo de Céspedes , Racionero de la Santa Iglesia de Cór

doba , y natural de ella , fue excelente Pintor, gran Filosofo,

Escultor , y Arquitecto , y peritísimo en varias lenguas , es

pecialmente en la hebrea , griega , latina , y toscana : fue gran

poeta , y humanista. Escribió grandes discursos , que yo he

visto manuscritos, y entre ellos uno de la antigüedad de su

Iglesia , y como fue templo del Dios Jano. Escribió también

un libro de la Pintura en estancias poéticas , en que trataba de

las tres Artes del dibuxo , del qual hace mención Francisco

Pa-
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Pacheco , y le celebra en varias partes de su libro de Pintura,

poniendo muchas de ellas. Y trae algunas cartas en que es

cribió muy doctos discursos de la Pintura , como es la del

folió 3 1 • en que trata de la duración de la Pintura al Fresco.

Y otra en el folio 33. en que le da cuenta de un grande va

so antiguo de barro ¿ que vio en el estudio de Tomao , ca

ballero ilustre romano , labrado -el vientre de fbllages , y

al rededor del cuello Troya , en figura de una grave matro-

tia , y puestos por orden los héroís que se hallaron en aque

lla guerra , con unas letras griegas , que contenían el nombre

de cada uno. Y en el lib. 3. cap. 1 1. de la Pintura al Tem

ple , folio 342. pone Otra declarando á Plinio , y dice así:

Particularmente Plinio , como hemos -visto : y para, probar

Ju antigüedad, no se pudo ofrecer Mejor testimonio, que

ios excelentes htgkres suyos , traídos , y declarados por uno-

de los nías doctos pintores que ha tenido España , que fui

Patrio dt CéspL des , Racionero de la Santa Iglesia de Cór

doba , cttyas letras honran ¿(sat nuestros libros ; el qual

hablando de este intento dice , &c. Otra pone en el fol. 378.

lib-3.de la Pintura Encáustica. Todas estas cosas muestran

su eminente erudición en todas buenas letras. .. •:'.. :

También escribió otro libro intitulado .; Comparación de

la antigua y moderna Pintura ; .y otro de Perspectiva,

teórica , y practico. j que el uno, y el otro se desean,, pues

no salieron á la luz pública , ni se sabe donde paran. • < .. j..i

Estuvo dos Veces en Italia, y en Roma * , donde estu

dié como en Diversidad , y Atenas de esta facultad ; y de

donde se tiene j>ót> cíérÉGMraíío la prebenda que obtuva.ert

la Santa Iglesia dé; Córdoba ; si no es que fuese en coadjuto--

fía de la de otro- 'Racionero tío suyo, llamado Pedro de Gés+

pedes j en tiempo del Ilustrísimo Señor Don Ghristobal de

Roxas'y Sandoval, año de ^67* por donde se' infiere , bife»

feo aflí fántitia antígtía^d&'este1 apáUido ; aunque su origea,es

de la- Villa de OcSná^y mtiy iluítrtJfnag«/.: .<• u. ".J ?-i

! "Vicencio Carcíucrtt) pone á- nuestro Racionero entre los

qtie han florecido érí España, habiendo estudiado. en Italia *j

y aun dice son celetírádas sus pintoras en su patria ; cosa qua

lian conseguido póeofr, como- el pondera rfoL 7. comunicó

los mas celebrados :en- el Aíte ¿ y en particular á Federico

JZácaro , con qülenf tnvo estrecha amistad ; estudió mucho de

Jas obras de- MicaeJ Ángel , á:qüteft poco debió de alcanza*

«n vida , por haber muerto el ano de 1 564, Siguió á Micaely

no solo en li Pintura , y Arquitectura , sino también en la

' ' '
'

pag

Escribióvarios tra

tados.

Estuvo dos veces

en Italia , de donde

traxo la Prebenda.

Estudióen las obras

di Micael Angtl.

Pacheco l¡b. 4«, .{ju Pintnoi ! . ¿ Cki^HCJa ^¿*-- ^vf/^.Jj
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Hizo en Roma la

cabeza de Séneca de

marmol.

Pinturas que hizo

enía Santa Iglesia de

Córdoba.

Caso célebre en el

quadro de la Cena,

que hizo Pablo de Cés-

•• *» • ; , ' "T

.'.íYi'.U lYvS. '.. J: . rt

Pintura antieronis-

tna de Céspedes.

iv V.tvVttV*.' 7.

Escultura, en que se aventajó tanto, que viendo que no te

nia cabeza la estatua de su compatriota Séneca , la hizo de

marmol , que amaneció un día puesta en Roma , y le rotula

ron Víctor U Sfagnolo:, cuyo modelo traxo á Córdoba, y se

conserva hoy entre ios pintores con esta tradición, y yo le

tengo en mi estudio $ y así modelaba primero muchas de las

figuras que habia de pintar.

Volvió á España , y á Córdoba su patria , donde tomó

posesión de su prebenda , y donde pintó famosas obras , y en

particular el célebre quadro de la Cena de Christo nuestro

Señor , que está en la iglesia mayor junto á la sacristía nueva

del Señor Cardenal Salazar , donde mostró muy bien su in

genio ; pues no hay Apóstol , en cuyo aspecto no muestre la

santidad , y amor ; en Christo la hermosura , y grandeza $ y

en Judas lo descortés , y lo falso. Estando pintando este qua

dro en su casa , los que lo iban á ver , celebraban mucho

unos vasos , y jarrones , que están pintados en ella en un en

friador * de admirable traza , y disposición, sin, atender á la

Valentía de lo demás. Viendo el Racionero que se les iban

fes ojos á todos á aquel juguete , enfurecido daba voces á su

criado , diciendo : Andrés , bórralo luego , quítalo de aquí*

pues lio se repara en tantas cabezas , figuras , movimientos , y

manos , que con tanto cuidado , y estudio he hecho , y repa

san en esta impertinencia. Y fue menester darle mucha satis

facción , para que desistiera de borrarlo. .,.-, ,

-n?. Otro quadro hay en la misma Iglesia, no inferior á el an

tecedente , en que está pintado san Andrés, y san Juan Bau

tista, y en -lo alto una gloria, donde está santa Ana , y

y< nuestra Señora con el niúo Jesús , y en el, banco del reta

blo dos quadros de la historia de Tobías. Están estas pinturas,

eh la segunda' capilla de la nave del Sagrario, entrando por

el patio de los naranjos? y^es-de notar, que esté san Juan

Bautista ya barbado , y Christo Señor .nuestro niño, cosa que

es un anacronismo contra ,el Texto, Sagrado , de donde cons-

te't que solo le excedía san Juan en seis meses de edad, y no

$e le. pudo ocultar esta circunstancia á un hombre tan erudito

como Céspedes} ,¡ ni á aquel Hustrísimo Cabildo; si no que

ésta es pintura .de, devoción, no de historia ; y á esto llaman

en Italia fefímero , que es pintar el pensamiento , y no la

realidad , como .estar santo Domingo con santa Catalina de

Sena, al pié de la Cruz , como Jo puso Vandic , y san Fran

cisco icón la Vkgen , y el ñipo j santa Ana , y san Joseph,

no en gloria ,;si no acá enJa tierra , como lo puso Rubens,

y .oíros innumerables exemplares que pueden servirnos de do

cumento, fjara semejantes casos , y para desvanecer las nie

blas 'de algu'ríos escrupulosos j y-sofire todo María Santísima
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Señora nuestra ha favorecido á muchas Cantas almas con su;

Hijo/Santísimo eniuúníáncia, sin que-dexe de estar á la

diestra dd Dios Padre en. la integridad respectiva á su edad.

. . En el convento de santa Clara hay también otro quadro Pinturas de Césfe-

s,uyo de, las once mil Vírgenes con singular belleza , y ele- ¿es fn el colegio de la

gante disposición. Hizo también la pintura, y traza del reta- ^•omf^ñíadejtsusde

blo del colegio de santa Catalina de la compañía de Jesús de. ^4oba-

aquella ciudad , que es admiración de los bien entendidos.

El quadro principal es del entierro de santa Catalina mártir,

con una gloria , donde está Christo , nuestra Señora , y san

Juan Bautista , todo con admirable armonía , y composición:

los demás quadros que 'contiene el retablo , son de la historia

de Ja Sierpe de metal : otro del sacrificio de Abrahan : otro

de la degollación de santa Catalina , y el que le corresponde,

del martirio de la Rueda ; y en lo superior del retablo un

Christo crucificado, y á sus lados nuestra Señora, y san Juan;

y en el banco del retablo un Ecce Homo , y la .Oración del

Huerto. Otros dos quadros hay en los colaterales de la misma

iglesia , el URO de la Asunción de nuestra Señora , y el otro

de los dos san Juanes Bautista , y Evangelista , y en la gloria

un Niño. Jesús, . • -,» -.*.«./ ••; <- .

También en Sevilla , y otras ciudades de Andalucía hay Otras obras que

diferentes pinturas suyas ; y fue tan estendido su crédito en la Mzo fuera & Córdo-

pericia del arte-, así á el olio , como á el fresco , que en Italia

fueron muy celebradas susCobras ; y tanto , que habiendo en

viado á pedir á Federico Zúcaro un quadro de santa Marga

rita para un retablo , que está en un pilar de la iglesia mayor

de CórdobaVcerca del punto , como diximos en su vida , lo

resistió mucho , diciendo : que donde estaba Pablo de Céspe^

des, cómo enviaban por pinturas á Italia ? Y no lo estraño, Pinturas al fresco

pues , según dice el Abad Filipo (a) , en Roma en la iglesia en Roma de mana del

de la Santísima Trinidad del Monte , donde hay pinturas de Racionero Pablo dt

mano^de Federico á el .olio , y á el fresco , hay también á el CesSei*es-

fresco en una de las capillas pintaba la Natividad de Christo,

y en la bóveda historias de la Virgen , y en las pilastras Pro

fetas, y otras cosas con excelente manera de mano de Céspe- .. • . v '...-. \

des , habiéndose elegido para esta iglesia los hombres de mar ...'., .... i .'....-,

yor pericia en el arte : pues entre ellos fueron Julio Romano,

Tadeo , y Federico Zucaro , Pelegrin de Bolonia , Perin del

VagQí, y otros semejantes. :••••»,'» ••.'.«.. . »

Pin&ó también nuestro Céspedes de relieve en Roma,

con ceijas de varios colores conforme á el natura} í i Y tam-r

bien dice Pacheco en el prologo de su libro en elogio de

Tom. III. . : . .4.1 •..-. ./i Fíf .• • </. nuesr

(a] Philip. Titi estudio di pittu- i Pachecolib. i.cap. J.fol. 29.
ra nelle chiese di Roma. •••'• .•••"".« r.j ::• • i *
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nuestro gran Céspedes , acerca de 'lo que diximos , que escri

bió de la Pintura ' : Pudiera , dice , Jiaber colmado nuestro

deseo la obra de Pintura en verso heroyco , que Pablo de

Céspedes , Racionero de la Santa Iglesia de Córdoba , escri-

••'• bió doctísimamente á imitación de las Geórgicas de Virgilio,

en honra de nuestra nación , y de aquella famosa ciudad,

patria suya , siguiendo los heroycos 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 ella dilatación , yfama de su nombre.

• • Algunas de aquellas sus famosas estancias , de que

hicimos mención á el principio, llegaron á mis manos , des

pués que pasó á mejor vida, que esparciremos en esta obra

para ilustrarla , y para que no perezcan en la obscuridad

del olvido ; yjuntamente otros lugares , que en una doctísi

ma carta de Pintura me escribió el año de 1608. en el qual

murió á 26. de Julio. Hace de él mención este autor á el

fol. 300. á el fin , y á el fol. 3 1 7.

Pinturas de Céspe- Las pinturas que diximos dexó en público en Sevilla este

des en Sevilla. incomparable artífice , son ocho quadros de diferentes histo

rias del viejo, y nuevo Testamento, que perfectamente llenan

el segundo cuerpo , que está sobre la cornisa del primero en la

sala de cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla , y es dicho sitio

de quince pies de alto, son cosa maravillosa; y solo les acom

paña una lápida de marmol negro , donde está escrito con le

tras de oro el significado de dichas historias. También hay otra

pintura de su mano del triunfo , y refección de Christo Señor

nuestro en el desierto , que está colocada en el refectorio de la

Casa Profesa de la Compañía de Jesús de dicha ciudad.

, Fue últimamente nuestro Racionero observantísimo en

Elogios de Céspe- el dibuxo, puntual en la anatomía, diligente en la expresión,

des. firme en el claro , y obscuro , solícito en la Perspectiva , gra

cioso en la fisonomía , y excelente en el colorido , y relieve;

en que parece le bebió el gusto á el gran Corezo : y así dice

su muy aficionado Francisco Pacheco, que Pablo de Céspedes

Céspedes Príncipe fu¿ glande Imitador de la hermosa manera de Antonio

del colorido en su tiem- Corregió , y uno de los mayores coloristas de España ; á

fo. quien puado decir con razón , que le debe el Andalucía la

buena luz de las tintas en las carnes , como lo tiene mos

trado en esta ciudad ,jy en Córdoba , su patria , en el fa

moso retablo del colegio de la Compañía de Jesús de aque

lla ciudad , en el quadro principal del entierro de la glorio

sa Virgen santa Catalina Mártir , donde se Ven angeles

-bellísimos ; y tales , que parece que baxaron del cielo al

.- : . , •

i Pacheco en el Prologo.
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JMonte Synai á hacer las exequias á aquella, santa Vir

gen. V á la verdad tiene razón , porque hasta s.ü tiempo nin-r

guno otro dio luz de buen colorido en aquella provincia.

Entre las muchas lenguas que supo , no ignoró la arábiga,

antes tuvo de ella muy buena noticia ; y así en ei tratado de

la antigüedad de Córdoba , discurrió con gran propiedad en ;

Jos nombres que han quedado arábigos en nuestro idioma cag?

tejlano. Fue íntimo amigo -de Benedicto Arias Montano , y Céspedes tuvo ts~

así dice en sus fragmentos, describiendo el Monte Tauro que pecha amistad ,nn

ocupa gran parte del Asia : Arias Mwtano, doctísimo Vai Arias Mitayo,

rqn , a quien debo suma reverencia , asípor stt singular ertfr

dícion, ¿incomparable bondad , como pqr la.iintutadgrant

de que tantos anos hubo entre «<ju> c.;.-./:- :; . ,'n /. ;. . .,i>

Eclipsóse esta radiante antorcha del Arte » y abismo de >

toda erudición , el año de mil seiscientos y ochO,'p 10s vein* $u *nuertt añe dt

te y seis de Julio en que. entregó, el espíritu á s.u.qriador , cau? í°°^-

s^ndo universal sentimiento en. aquella ciudad, y especialr

inente en su. iglesifcvpiyo ijiustíe cabildo le hiw grabar eu.b

lápida .de su sepulcro , que esu debajo de uno do jo$ arcos

4el cruento , como $e ya hácú* élpuflfo , el epitafio siguienfcf»

Epitafio df Pable

•aarianimqtie ¿jngiian/m jpe.rjt.issimtfs. ht'c:i%ituf,

obijt anno Dom'mi M. DCVfll, séptimo Calendas se

lis. Tanta era la opinión de sus relevantes prendas , que aúa

«n sq patria llegó. £ nierecer estos elogios j y ínasiquando Jas

acompañaba con ej.eítejnplo de singular virtucl , profunda hur

mudad , y modestia. He visío su retratp , y á lo que-demuesir

tra, parece ten&&vm 4e setentjl. año? ^uan^io paso á mejor

'i '". •".'• í

'.— .W..A 4 ..»

., ( -.Am j.- ..>

\ *•

l£¿Sx0ia$O

B^j.^Lj '. ..:•> -"i '- . , '»vr¡l:-!.J •' , :jiLt;A . .«i:a , »•!«

artolr^né Carducho , fam<?fiOip¡ptQj: ifilferj(0.i,/qé-jnatu»Í Fue natural de Fio-

•de Fígrefíci^ , y jíUiiQ^^spañ^ ^n.compañía d«5^f4ffcico Zú- renda.

<aro , su maestro ,. á pintar en el ¿^«rial , <»mp IQ .«xecutrf „ ,. ^'"f0 *£ fL\$C°"

en compañía de Peregrin , en la$*;hÍ8tprias qtie> e|i las^parfrr .-^.jjfét «**• h-lá H

<ies Corresponden^ la*^^sietCi Artps-ferales, í^;íes|in; arriba frtría.

¿f1;^ ífiíflQ de Ja.UtffBría.íie^í^ane;^ Pej$$r¡Jii/.Y fiierto qoá

se desempeñó muy. venjajpsp £ s4 i^a^fiqoiírpxífiqufi e5tan¡grany

demenfe; qxpresajd^R- aquellos ce'jjebrs^jirtggnios, que i en cadí

una de lasjartes fu.er.QA raas señajad^s j, exer-ci.tan.do ;varios afr

tos de su facultad , acoinp.inuvlos Je inuc!u>s vü-^ipulos , coa

"* Tóm. ///. & '' l Fif8 iu-
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Obras que finió á

el olio en el Escorial.

:

Otras oirás suyas

en Valladvfid.

Vi
. j '. '...»

Otras obras suyas

a Cortt.

'.«-. .-a

inquiriendo las esencias, y qualidades de las cosas , que parece

se le pueden leer los discursos. Euclides en la geometría , que

se le perciben sus problemas. Archimedes con la esfera exami

nando los astros , que se le notan sus influxos. Cicerón en la

retórica , que se le escuchan sus tropos ; y así de los demás.

Pintó también algunas estaciones del claustro muy á sa

tisfacción de su Magestad , y de todos los del arte , todo fa

qual fue al fresco. Y no fue menos excelente al olio , como

lo mostró en las ocho historias de las once , que están repar

tidas en los claustros b'axos del colegio , que son cosa exce

lente/ -Fue también grande escultor, y arquitecto, en las

quales artes ravú por maestro á Bartolomé Amanato , que en

ellas fue muy aventajado Acornó lo manifestó en servicio d«;l

serenísimo Ducjue de Florencia,. Honróle mucho su Mages

tad , y le dio ducientos ducados , ademas de sus gages, sin

tiendo en gran manera , que fuese llamado del Rey Chris-

tianísimo por;sú émbaxador , á que no asintió Bartolomé, es-

cusandose con k debida' atención , y respeto. Hay también en

Valladolid varias pinturas d« su mano , k> que me hace creer

qué estuvo' Bartolomé en dicha ciudad el tiempo que estuvo

allí la corte ,,y así son de" su mano las pinturas de las puertas

de los colaterales de la iglesia de san Diego , en unas Ja Anun

ciación <ie >nuéstra Señora , y eri otras la impresión de Jas

•llagas de 'nuestro Padre San Francisco ; y en el claustro de

¡dicho Convento una pintura de san Gerónimo , cosa excelen-

4S5. 'Y- €«i^l -convento de san Agustín el Bautismo de Christo

«niuri colateral , sin otras muchas en diferentes sitios de dicha

ciudad, y al fresco los quatro Evangelistas en las pechinas dé

la, capilla -njayór-de san Andrés ; y encima de la puerta de

dicha iglesia hay un sepulcro de Christo de su mano , cosa

superior , y se mantiene muy bien por estar con alguna de

fensa. Lo que no sucede á los quatro Apostóles que allí exe-

cutó f tanibiefi-al fresco-, por estar mas descubiertos á las in

clemencias del tiempo , los quales son san Pedro , y san Pa

blo , san Andrés , y Santiago , con lo qual se califica que

estuvo en 'Vatiadolíd eri él: tiernpb quedemos dicholrí

-í;'--. Piñfá>táhibfeni -Bartólorfié dos quadros para el oratorio de

la Reyna ¡enaste Palacio dd Madrid j"el: uno de la Cena, y

el otro de'la Gifcuncisíbn'de Christb Señor nuestro , cosa pe

regrina. ¥ ísolbifé todo ,::lo que sin diíicultad se puede ver, y

basta para darle £ este attíficéf nombte inmortal , fes un qua-

<fco:del Desc^íidimientO^íf Ifr Grtaiz ¿ qüé'éétá'én uña capilla,

junto' á la : puerta del costado 'de" la iglesia de san Felipe el

-Real de :esta; Goñe, que1 'parece dé Rafael Urbitib. 'Como

íambien tífr^Mdé'iiEÍ Irriión de las lllagas del SerÉfico Pa-

*riare¿ ¿ qbfr-esí¿ «nía iglesia de san Gerónimo , éfl%«egun-r
*'
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da capilla á mano derecha , cosa excelente , como lo es tam

bién un quadro de la Adoración dé los Santos Reyes , y otro

encima con el Padre Eterno , que está en la Capilla Real del

célebre Alcázar de Segovia.

Y últimamente fue elegido Bartolomé para pintar en este Fue elegido para

palacio del Pardo , en tiempo ya del Señor Felipe Tercero, fintar en el Palacio

la galería del medio dia del quarto del Rey : hizo la traza , y ^el ^ar^°-

los estuques , ó adornos de la bóveda ; y prevenido ya para

pintar las hazañas del Señor Emperador Carlos Quinto , aca

bo la vida en aquel real Sitio por los años de mil seiscientos Su muerte año de

y diez , antes de los cincuenta de su edad , según nos dice I^I°-

Vicencio Carducho su hermano y discípulo en ¿u libro c&

la Pintura , dialog. 5. y 7. Prosiguió esta obra el dicho Vi

cencio , mudando el asunto en la historia de- Aquiles.

Fue su muerte muy sentida, especiajmeníe del Rey que Fue de muy corta

le amaba mucho, por sus buenas prendas , virtud , y habili- fortuna.

dad j bien que fue siempre de tan escasa fortuna , quanto de

gránele aplicación , y estudio.

[ I V «J. J.^.

,\vVvVL?r '. '/A

JUAN PANTOJA DE LA CRUZ , PINTOR,

i-t.

i
nan Pantoja de la Cruz , fu& natural de esta Villa de Ma

drid ^ y discípulo muy adelantado del insigne Alonsa San-;

chez Coéllo ; y así le sucedid eft el empleó de pimor , y Ayut

da de Cámara del señor Felipe Següník),, dfe qííien,' y de la

Serenísima Reyna su Esposa, Príncipe , 'é1 litantes hay in

numerables retratos de su maño, asi en el Escorial, como eri

este palacio de Madrká, que sOfl muy conocido^ por su ma-

íiera tan acabada , y definida , y por estar Hrrtiados 'todos , ó

los mas i en que era muy diligente : cohio también lo éstart

los dos quadrOs de los colaterales de la iglesia1 del colegio de

Doña María de Afagón de ésta Corte , que éJvuttO es de san

Agustín >, y el otro Vte san Nicotós de TofcfltlhO!, -harto biert

hechoí-í -con otros tíiüchos que tiene en está- Qortfe , que aeré1

ditan suo gtándo -habilidad , no solo en lote tftílrlto'i , sino éil
" . . §

otras -tígüras , é histofías con grande acierto; no:) &K"

Fue natural de

Madrid , y pintor de

Cámara del señor Fe

lipe Segundo.

Varios retratos qui

hizo depersonas

 

para los bultos déUSenOr Felipe &¿gundo ,y7 sí'Esposa ^ que* ate

executafon en küsdosScpulcrosrégiOs., á loscóstadtóís del Aháí

Mayor.'cte san Lorenzo el Real Acierto qué están los tales di*

busos coloridos , V tocados de oro , con el mas fefctrémado pri¿

mor qué se puede hacer. Murió ert esta Corte por los años¡dé

mil seiscientos y<liez:i-á los ciacuenrd y nueve de su efdadi -

• BAR-

Diferentes obras de

pintura que executó

Pantoja.

^

Dibüxos de Pan-

toja.

Su muirte^año de

1610. .
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XLVI.

BARTOLOMÉ GONZÁLEZ , PINTOR.

JDartolomé González fue natural de la ciudad de Vallado-

lid , y discípulo en el Arte de la Pintura de Patricio Caxes.

Vínose á Madrid , quando se restituyó la Corte á esta Villa

Vino á Madrid, y en tiempo del señor Felipe Tercero , año de 1 606. Fue Pin-

fué pintor del señor tor de su Magestad , en cuyo servicio executó diferentes pin

turas para las Casas Reales ; y especialmente para eJ Palacio

del Pardo pintó muchos retratos de la Casa de Austria con

grande acierto , y semejanza. Son de su mano los quadros de

los ángulos del claustro de los Recoletos Agustinos de esta

Su muerte año de Corte , que dan testimonio de su mucha habilidad. Murió' en

ella año de ion. á los 63. de su edad.

Fuenatural deVa-

lladolid.

Ftlipe Tercero,

bus obras.

1611.

* *

XLVIL
•• ;• *

JUANDE JUNI,YGREGORIO HERNÁNDEZ,
.1U. . - : :".: Escultores. A . r"7. '

Florecieron en Va-

lladolid.

--,..1

i...

n tiempo del señor Felipe Tercero florecieron en Valía-

dolid Juan dé Juni, y" Gregorio Hernández, Escultores emi

nentes que mostraron su grande ingenio en los pasos de la

Pasión de nuestro Salvador en aquella ciudad , que á juicio

de grandes artífices., que los han ido á ver ex profeso , son

lo mas selectos que tiene España , y cada qual de los dos re

feridos artífices JÍ^L desempeñó igualmente en el pasó que le

tocó. 'El .Gregorio Hernández fue natural del reyno de Gali

cia i y en esu Corte , en el convento de la Merced Calzada

hay una efigie de san Ramón , del tamaño. natural , muy ex

celente de su mano , y la del Santísimo Chrjsto del Pardo en

el.SepulcGQÑyiPtra que se .venera en esta- Gasa Profesa de la

CompañíarlO[SOn también. Está el dicho, Gregorio«n Opinión

de venerable , por sus muchas virtudes } pues no hacia efigie

fie ChristQJ§$ñor,jnuestro.,y de su Madt6.8antí$ima , que no

Su mucha virtud de se preparase con la oración,, .ayunos , penitencias ,>y .corcw-

Gregorip Fernandez, piones, porque Dios le dispensase su grada para eiatierto.

• \..\ Viyió junto á la. puerta del campo en Vajíajiolid ,:^<Mt ína

fra tan conocida de los pobres ,' como pudiera serlo un hos-

p¡t,al, y así acudían á ella con todas sus necesidadesj..pjufi^no

s^ Contentaba Gregorio con remediarles la hambre, y-socor-

i!i SfPrñuene arto d« í^r^'SU desnudez , sino curarles tambiei>;$u$,dolencias!i: y? así
1614. " tk le {enian en gra/ide opinión en Valladoli4, donde niiujió por

-5Ü.-'. los
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los añSs de mil seiscientos y catorce , con poca diferencia , y

poco mas de sesenta de edad. .•..•. •. • , ,-

Son suyos en Valladolid el Paso del Descendimiento de

la Cruz , el de Christo nuestro bien á la coluna , el de Jesús

Nazareno ; y en Ja Parroquia de san Lorenzo el Jesús , Ma

ría , y Joseph , y nuestra Señora de la Candelaria ; y en el

colegio de la Compañía las tres efigies de san Ignacio , san

Francisco Xavier , y san Francisco de Borja ; en el convento

de santa Catalina el retablo mayor , adornado todo de es

tatuas , y medios relieves , que es una admiración ; en el con

vento de Jos Carmelitas Descalzos el bautismo de san Juan;

y en ej de los Calzados la historia de nuestra Señora dan

do el escapulario á san Simón Estoch , y otra imagen de la

Virgen , y una santa Teresa , y quatro angeles en las qua-

tro boquillas de la capilla mayor , que todo es un pasmo.

En el convento de las Huelgas de esta ciudad, la Asunción

de nuestra Señora , y otros santos de la orden de san Bernar

do ; y en el convento de monjas de san Nicolás un Sepul

cro de Christo f que es una maravilla. En el de san Pablo,

del Orden de Predicadores, k efigie del glorioso Patriarca

Santo Domingo, y otras efigies, y un Sepulcro, que es- un

asombro. En la Nava del Rey un san Antonio Abad } en

Zamora una santa Teresa ; en el monasterio de la Cartuxa

de Aniago un san Bruno maravilloso ; en la Villa de Verga-

ra una efigie peregrina de san Ignacio ; y en fin es casi impo

sible el referir todas las obras , en que inmortalizó su nombre

este eminente escultor, "..> ;

De Juan de Juni he visto^ una medalla de todo relieve

en la Catedral de Segovia , que es el entierro de Christo , de

figuras del natural , que iguala á quanto se ha visto del gran

Micael Ángel ; y tiene á los lados dos soldados caprichosísi-

mamente vestidos , y con rostro tan afligido que mueven á

ternura , y llanto ; y otra de la misma calidad , y de su mano

hay en Valladolid en el Convento de nuestro Padre San

Francisco en la capilla del Sepulcro , y en los intercolunios

san Francisco , y san Buenaventura ; y en la Antigua varios

santos.,.cómo saín- Joachín , san Estevan, san Andrés, san

Mateo , y diferentes tableros de medio relieve de la vida de

nuestra Señora , san Joachin , y santa Ana , la Asunción de

nuestra Señora , y en el remate Christo crucificado , y su Ma

dre Santísima , y aarujuan , y la, Magdalena al pie de la Cruz;

en la puerta de la Custodia un Ecce Homo de medio relieve»

y muchos 'niños, y serafines en el discurso del retablo , todo

hecho con gran valentía , dibuxo , y magisterio ; siendo en

esta obra , y otras muchas , todos los retablos de su manoi

Bn U iglesia de san Martin de dicha ciudad' h^iy una historio-

jí-

Sus oirás en Va-

lladolid , y otras par

tes.

Sus obras en Va-

lladolid,y otras par

tes.
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jita de barro cocido del Descendimiento de la Cruz , §ue fe

han vaciado algunos Escultores , por ser tan peregrina. Hay

». \ ,. . , en'-'Ríoseco una capilla de unos caballeros Benaventes donde

'• -•••• tiene mucha escultura excelente este artífice, así en estatuas,

como en medio relieves; y en el convento de san Francisco,

en los dos1 colaterales de la capilla mayor , un san Gerdni-

b asen Sala- mo en el desierto , y un san Sebastian en el martirio. Es tam-

manca jotras par- bien obra de su mano un retablo de piedra , que está en la

/e>í ' iglesia antigua de Salamanca , con un Descendimiento de la

Cruz , y á un lado santa Ana dando lección á su Hija santí

sima , y á el otro san Juan Bautista ; y en el frontal de la me

sa de altar el bulto del sepultado de'baxo relieve, sobre dos

almohadas en su féretro muy bien puesto en perspectiva , en

que se conoce la sabia muy bien ¿ y asimesmo la arquitectura

del retablo con muy buenos adornos , niños , y serafines , y

algunas calaveras. También es de su mano el retablo de la

Catedral de Osma, que se compone de muchas estatuas y

medios relieves , todo muy diligentemente acabado. Es de su

mano también una imagen de nuestra Señora de las Angus

tias en dicha ciudad de Valladolid , en el templo de esta

advocación. Y en la iglesia Parroquial de Santiago tiene tam

bién dicho Juni una Adoración de los Reyes muy buena ; y

en el mesón que llaman de los Reyes tres bultos de los san

tos muy excelentes. En Aranda de Duero tiene executado un

pulpito de su gran mano , ochavado , que así el buen gusto

en el todo , como en las partes en medallas , santos Padres,

y Profetas , niños , y adornos , es una maravilla. Y finalmen

te es casi imposible elogiar condignamente , y referir todas las

obras de este incomparable artífice , el qual dicen , que era de

Era de naciónfa- nación flamenco , y que aprendió en Roma el arte de la

meneo , y aprendió en Escultura en la escuela de Micael Ángel , como lo acredita»

Roma la Escultura. sus eminentes obras. Murió en Valladolid por el mismo tiem

po que Hernández , con poca diferencia. - : • ,

XLVIII.

EL R. P. D. FRANCISCO GALEAS, MDNGE

Cartusiano , Pintor. ..... •

E-/. 1.1. . , r ..u.-._. 1 V. P.• J>. Francisco Galeas fue natural de la ciudad de

villa , y Abogado en Sevilla, y profesor de ambos derechos en el siglo, que conti-

^ siglo. pao siendo, abogado de grandes créditos en aquella Audien

cia ; no dexando de aplicar los ratos ociosos , ya en fuerza de

Aplicóse á la Pin- su virtud que desde luego practicó , ya por contemplar á su

tura en la escuda de inclinación , á ,el arte de la Pintura , de -cuya dulce violen-

Luis de Vargas. cia era atraído pbr una propensión natural., y la^curso, á lo

-';, que
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<jiie se entiende , en 1s erudita-,'1 y virtuosa escuela del g'raw

Luis de Vargas, en que aprovecho con •• tal ; felicidad , -'qu$>

mereció un elogio de Francisco Pacheco en su libro de &

Pintura , fol. 1 16. colocándole entee los eniinejites de .esta fa

cultad : lo que no se le pudo ocultar á Pacheco , pues fue

contemporáneo, y compatriota^suyo : bien , que no sabemos

de obra pública ; porque como no lo tenia de profesión , solo

seria su habilidad privativamente destinada para algunos' ami^

gos , y cosas de su gusto j pero se califica 'haberla tenido gran

de , por lo que veremos en el discurso de su vida en la Re

ligión , no obstante que siendo llamado á este sagrado instituto

de la Santa Cartuxa en la de las Cuevas de Sevilla, abandona

todo lo que era mundo , deleyte, y diversión, tratando soloi

de vacar á Dios , y á las obligaciones de su estado ; que con

ellas es moralmente imposible que sobre tiempo para otra co

sa , como me lo dixo cierto prelado de esta Religión ; y mas

siendo monges , que han de seguir otros empleos de gobier»

no en sUs Provincias. OY^-TI L r.. -j , »..».,.

Fue pues llamado á la sagrada Religión Cartusiana nues

tro don Francisco en aquella santa casa de Sevilla , donde

profesó. el día del glorioso Patriarca san Bruno del año de

1590. siendo ya de mas de 30, anos dé edad. Floreció tanto

en la religiosa observancia de su instituto , que habiendo muer

to el Prior de aquella casa, fue electo en su < lugar, por no

haber hallado otro que le pretiriese. Tuvo anexo 'también el

oficio de Convisitador Ordinario ; y por -especial comisión

del capítulo general , visitó las casas de Cartuxa del reyno' de

Portugal : y sino hubiera sido tan sumamente celoso de la

observancia , hubiera gobernado muchos años la Provincia.

Pero sinembargo , habiendo concluido con este cargo, le hi

cieron Prior de la Cartuxa de Cazalla ; y pasados dos años su

plicó le admitiesen la dexacion ; la qual obtenida , se retiró á

la casa de su profesión , donde pasados tres años 'descansó en

el Señor á veinte y -seis de Mayo de mil seiscientos y catorce^

y á poco mas de loa cincuenta y quatro de su edad.- • J • [

Fue ¡este venerable Padre de un ingenio peregrino , y

así escribió mucho éfc Ivérso , y prosa ; y estuvo para sacar á

luz la vida del gloriosa Patriarca san Joseph , y -Otro tratad»

de geroglíficos , enriquecido con grande erudición de todas

buenas letras ; sin otros escritos de que Osa la misma casa en

algunas Solemnidades , todos de su mano, con tan extrema

do prinoor/-que ma¿ paíecia pintar las letras, que escribirlas?

y especialmente un hebdomadario» de oraciones -.pettenecien-;

tes á cada" misterio,' y solemnidad, con las efigies da lesean

tes , ó: historias sagradas , executadas de su mano, con singu^

latísimo .primor , y delicadeza de pincel muy diestra : en que

Tom.IIL Ggg se

Su excelente habili

dad en esta arte.

Entró Rtligioso en

la Cartuxa.

Cargos que TUVO en

su religión.

.'.:

Su muerte año de

'

Escribió mucho en

verso,

Obras curiosas que

hizo de fintura.
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Murió con créditos

de Venerable.

Fue del reyno de

Ñapóles.

Vino á España en

hábito heremitico.

Pasó á Madrid

ton otropaisano suyo.

Entró en la escuela

de Alonso Sánchez,

donde aprovechó mu

cho.

se califica , no había, olvidado la afición xk su primera edad,

que cultivó su bien disciplinada juventud » cambiando aque

llas flores en opimos frutos de virtudes en k religión , en que

fue muy exeropkr , con indubitables créditos de Venerable.

.-.

XLIX.

EL VENERABLE F. JUAN DE LA MISERIA,

J , ; Carmelita Descalzo , Pintor.

Oirás que hizo de

' pintura.

ray Juan de la Miseria , Religioso Lego de los Carme

litas Descalaos , se llamó en el siglo Juan Narduch ; fue na

tural de Casar Chiprano del Condado de Molico en el rey-

UO de Ñapóles : aunque después pasó á vivir con sus Padres

á k ciudad de Boyano. Llamóse su Padre Angelo Narduch:

intentó varias peregrinaciones en la Italia , pero Dios que le

iba preparando para otros riñes , le traxo á España en trage

de hermitaño , con el motivo de visitar el santo Sepulcro del

Apóstol Santiago, Y de allí mudó varios sitios , donde inten

taba hacer vida heremítica , hasta que llegó á el desierto del

Tardón , no lejos de la ciudad de Córdoba , en el parado de

Hornachuelos , donde halló á Ambrosio Mariano , que era

paisano suyo , y después fue también Carmelita Descalzo , y

en el siglo habia sido Doctor en Leyes , y Comendador de

san Juan , y vino á ser el primer Prior de este Convento de

san Hermenegildo de Madrid, y juntos pasaron á esta Villa en

el hábito heremitico , donde los estimaron mucho los Reyes:

y en tanto que se desocupaba Mariano de los negocios que

Uevaba acerca de su comunidad , que entonces no era mas

que heremitorio , acomodó á Juan Narduch de orden de la

Princesa Doña Juana , hermana del señor Felipe Segundo , y

madre del Rey Don Sebastian de Portugal, en casa de Alon

so Sánchez Coéllo , famoso pintor de Cámara de su Mages-

t^d , por tener á esta Arte grande afición , desde que en Ña

póles tuvo algunos principios , especialmente en la Escultura;

y cpn efecto se dedicó á la escuela del dicho Alonso Sán

chez que vivia entonces en la Casa del Tesoro. Y después de

haber aprovechado muy bien en el arte de la Pintura , así

en retratos , cómo en historias , estuvo el referido Juan en

casa de una señora en esta Corte , que se llamaba Doña Leo

nor de Mascareñas , persona de eximia virtud , con el motivo

de que le pintase de su mano algunos lienzos , como lo hi

zo , aunque no consta los que fueron* -; .< •

Era esta señora Doña Leonor muy buena christiana , y

muy gran señora , que habia sido aya del Rey , y lo fue des

pués del Príncipe Don Carlos , y fundó el real convento de

.' los
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los Angeles , de la qual hace mención el Maestro Gil Gon

zález Dávila '. Esta pues era muy íntima de la santa madre

Teresa de Jesús 3 , quando andaba en las fundaciones de sus

conventos ; y así le dio cuenta á Ja santa madre del dicho

Juan Narduch , y de su compañero Mariano , y su mucha

virtud : y habiéndolos comunicado la santa, hizo alto con

cepto de estos siervos de Dios, y ambos trataron de tomar el

hábito , como de hecho lo tomaron de Carmelitas Descalzos

en el convento que entonces se fundaba en la villa de Pastra-

na, cerca de esta de Madrid, y fue el dia 13. de Julio del

año de 1569. y la misma santa madre les corto , y cosió los

hábitos , y fue su madrina , tomando Fray Juan el apellido-

de la, Miseria , por mayor humildad suya , y vivió en la re

ligión quarenta y siete años.

Fue religioso de eximia virtiHp exemplarísimo , y de gran

sencillez en las cosas del mundo , y así exercitó Jas virtudes

todas en grado muy heroyco $ tuvo don de profecía ; hizo

muchos milagros en vida , y en muerte ; fue muy devoto de

nuestra Señora , á quien llamaba su Paloma , y de quien re

cibió muy singulares favores : retrató por su propia persona á

la santa 3 madre Teresa de Jesús , lo que permitió Ja santa por

obediencia á su confesor , cuya circunstancia basta para cons

tituirle á Fray Juan eminente en esta profesión : el qual retra

to se conserva hoy original vinculado en la casa de los Seño

res Marqueses de Malagon , heredado de aquella señora Do

ña Leonor Mascareñas , á cuya instancia se executó , aunque

otros dicen ser el que está en el convento de sus monjas en la

ciudad de Sevilla ; pero siendo uno y otro de la mano de

Fray Juan , todos son originales. Hizo de este retrato varias1

copias que se repartieron en los conventos de la religión , y r

entre personas devotas de la santa ; y ademas de esto hizo

otras muchas pinturas para diferentes conventos , y personas

de su devoción.

Y últimamente , habiendo hecho otras muchas obras he*

roycas , en cumplimiento de las obligaciones del estado reli

gioso , guardando puntualísimamente las constituciones, y los

tres votos de Obediencia , Castidad , y Pobreza , le llamó

Dios á el eterno descanso el dia 15. de Septiembre del año

de 1 6 1 6. dia octavo de la Natividad de nuestra Señora , en

el qual murió en el convento de su religión de esta villa de

Madrid , siendo de mas de noventa años de edad ; quedó su

cuerpo incorrupto , y asi se conserva hoy en la capilla de san

ta Teresa de dicho convento , donde está depositado , á la en-

'Tom. III. Ggg 2 tra-

v.

Tomaron los dos el

liábito de Carmelitas

Descalzos , ypúsose el

nombre fe Fray Juan

de la Miseria.

Fue muy exemplar,

y tuvo don de pro

fecía.

Reíratópor super

sona á santa Teresa

de Jfsus.

: \-

A ' .\ C.c .

Repitió este retra

to muchas veces , é hi

zo otras pinturas.

Murió con grandes

créditos de venerable,

y está depositado en su

convento de Madrid.

Año de 1616.

i Maestro Gil ("Ton/al. Dávila, convento de Pastrapa. . ¡ ..

Historia de Madrid, fol. 287. 3 Pachec. lib. de la

a Sama Teresa , fundación del ' foi. $90.

Se conserva su citer-

po incorrupto.
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Fue muy devoto del

Santísimo Sacramen

to,? de la. furísima

Virgen Mana.

Imagen portentosa

dimano <ie Fr. Juan.

trada, en el lado de la Epístola , y donde está una lápida que

contiene un resumen de todo lo dicho. Fue especialísimo de

voto del Santísimo Sacramento, y de la beatísima Virgen,

con cuya imagen , que traía , hecha de su mano , obraba mu

chas maravillas. í"ué profundísimo en la humildad , puntua

lísimo en la obediencia , observanrísimo en la pobreza , y cau

tísimo en la. honestidad ; y así conserva su cuerpo la integri

dad de su pureza , que tanto observó en vida , con la incor

rupción de su carne , en testimonio de su virginidad.

En el convento de Carmelitas Descalzos de Pastrana,

que en su primitivo origen fue ermita de san Pedro , hay una

efigie de Christo Señor nuestro de Ecce Homo , de mas de

medio cuerpo , con una inscripción ábaxo que dice ser de

mano de este siervo de Dios , y que su Magestad le habló

diferentes veces. ^É>

EL DOCTOR PABLO DE LAS ROELAS,

Pintor.

e Se

villa , y discípulo de

Tútano.

Estuvo en esta Cor

te , donde hay pintu

ras de su mano.

E,

Fue Canónigo de la

santa Iglesia d< Oli

vares.

ti Doctor Pablo de ks Roelas , natural , y vecino de la

ciudad de Sevilla , aunque sus padres eran Flamencos , fue

insigne pintor , y discípulo del Ticiano : estuvo en esta Cor

te , donde dexó muchas pinturas de su mano ; y e« el claus

tro del convento de religiosos calzados de nuestra Señora de

las Mercedes hay algunos quadros de su mano , y especial

mente uno de la Concepción de nuestra Señora , muy histo

riado de gloria , que está junto á la puerta de la capilla de

nuestra Señora de los Remedios ; que aunque es de figuras

pequeñas en cantidad , son sin límite en la perfección , segunr

yo lo conocí quarenta años atrás , que hoy con la injuria de

los tiempos , ha sido preciso aderezarlo , y retocarlo , con lo

qual ha degenerado mucho ; pero no en la buena composi

ción , y organización del todo , en que da muestras de su

eminente pincel , gran destreza , excelente dibuxo , y famoso

colorido aticianado.

Fue Canónigo de la santa Iglesia Colegiata de Olivares,

muy exemplar , y buen eclesiástico ; y sin embargo de las

obligaciones de su estado , siguió en toda forma , y con gran

de estudio la facultad de la Pintura, asistiendo á las academias

del Arte , y á todo linage de especulación que le pudiese su

blimar, sin omitir en la matemática la inteligencia profunda de

la perspectiva ; en la anatomía la organización , y contextura

del cuerpo humano; en la simetría la conmesuración respectiva

del todo, y las partes; y en k observación del natural la her-

rhOsura del colorido , y los varios accidentes que le inmutan.

De
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5 De su hcroyco pincel es aquel célebre quadro,

quando se tomó a' Sevilla , del tránsito de san Isidoro., donde

manifestó su grande eminencia en el Arte , que está colocado

en la parroquia de su nombre en dicha ciudad ; y no es me

nos el del sagrado apóstol Santiago en la célebre batalla de

Clavijo , que está colocado en la capilla de su nombre en

aquella santa iglesia , donde se obstenta animoso el sagrado

adalid , excitando la colera de su arrogante enfrenado cisne,

á cuyos pies se postran muchas turbas de bárbaros , implica

dos entre sus arneses , y banderas. Tampoco es inferior el de

la capilla de las Angustias , donde está aquella gran Reyna

dolorosa, con su hijo sacratísimo difunto, y desangrado en

su regazo, con expresiones tan vivas de dolor , que parece de-

xó apurados los tropos de la muda retorica de los pinceles.

También es de su mano la pintura del martirio de san An

drés en la capilla de los Flamencos en el colegio de santo

Tomás , en que sucedió un gracioso cuento , y fue : que ha

biendo tardado mucho en acabar dicho quadro , últimamen

te le acabó en breve : lo qual visto por los dueños , así por

esto , como por lo que se había tardado , intentaron que hi

ciese alguna rebaxa en el precio ajustado , que.se tiene enten

dido eran mil ducados , mas él lo subió otro tanto, y se con

vinieron en enviarlo á tasar á Flandes , porque allí no había

quien lo tasase : hízose así , y vino tasado en tres mil duca

dos , y no quiso Roelas baxar un maravedí de la tasa. Y en

eJ convento de la Merced Calzada dé aquella ciudad hay

muchas pinturas suyas ; y entre ellas el quadro que llaman de

las Cabezas. Y en la parroquia de san Pedro, en la capilla

que es de la Universidad de los beneficiados , el célebrí qua

dro del santo Apóstol en la cárcel. Y en la santa iglesia cole

gial de Olivares , donde tuvo su canonicato , se veneran dos

lienzos suyos con tal estimación , que no han querido hacer

retablo , cpmo hoy se estila , por no quitarle á una de ellas el

lugar del altar mayor. También es de su mano up quadro ex

celente , que está en medio;del altar mayor en la casa profesa

de la compañía de Jesús ; con otros dos á los lados del Naci

miento. , y AdoracJQQ.de Reyes de Christo Señor nuestro.

Tiene su pintura gran fuerza , junto con gran dulzura*

como tan aplicado á eJ estudio del natural , en medio de te

ner grandísima práctica , y facilidad ; y así pintó tanto , que

fuera nunca acabar ¿1 referir solamente las pinturas que dexó

en público. Pero no se permite á el silencio la que hay en

Córdoba de su mano en el cuerpo de la iglesia del colegio

«le santa Catalina de la compañía de Jesús , que es quando á

san Ignacio se le apareció Jesús Nazareno á la entrada dé

Roma, -que tiene en lo alto un rompimiento de gloria, don

de

Sus obras en Sevi

lla.

Cuentogracioso que

le sucedió ton el qua~

dro de san Andrés.

Estimación de las

finturas de Roelas.

Pintura célebre de

Roelas tn Córdoba.
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Su muerte año de

1620.

fue natural de Ma

drid , y discípulo de

Bartolomé Carducha.

Sus obras.

Su muertt año de

1620.

Fue natural de

Madrid, discífulo de

Tristan.

Sus obras.

Su muerte año de

1620.

fue naturaldeVi-

ilajranca , obispado

de Barcelona.

de, está el Padre Eterno , hecho todo cOn gran magisterio , y

bizarría , de suerte , que es una pintura de todas maneras

grande. • '

Fue nuestro Roelas un hombre muy pió , y gran limos

nero ; de suerte , que á la mas humilde viejecita que le pidie

se una pintura , no la dexaba desconsolada aunque fuese sin

interés alguno. Murió en dicha ciudad de Sevilla por los años

de mil seiscientos y veinte , y á mas de los sesenta de su edad,

con créditos de eximia virtud^

! LI.

JUAN DE SOTO, PINTOR.

^J uan de Soto , insigne pintor español , natural , y vecino de

esta villa de Madrid , fue discípulo de Bartolomé Carducho,

en cuya escuela aprovechó grandemente , y así adquirió gran

crédito ; y después de otras muchas obras , en que dio claro

testimonio de su grande habilidad , pintó con grande acierto

en el real palacio del Pardo la pieza del tocador de la Reyna,

cosa excelente. Murió mozo , pues apenas tenia quarenta

años , por el de mil seiscientos y veinte.

T

J

••• LII.

. •

JUAN DE CHIRINOS, PINTOR.

uan de Chirinos , natural , y vecino de esta vilk de Ma

drid, fue discípulo de Luis Tristan , y aprovechó tanto en el

Arte., que en compañía de Bartolomé de Cárdenas , executó

gran parte de las pinturas del claustro del real convento de

nuestra Señora de Atocha ; que aunque ya muy deterioradas

del tiempo, y de haberse retocado diferentes veces , dan claro

testimonio de su excelente habilidad, y. escuela de tan buena

casta. Hizo otras muchas obras públicas , y particulares , de

que se tiene poca noticia señaladamente. Murió en esta Corte

por los años de mil seiscientos y veinte , y á los cincuenta y

seis de su edad.

LUÍ.
•" í ' '. " i "tp "i '! .

JEL VENERABLE PADRE D. LUIS PASQVAL

Gaudin, Mongc Cartusiano,y Pintor.
• *f

E,i\ Padre don Luis Gaudin , monge de la santa Cartuxa

de Scala Del en el Principado de Cataluña , conocido en su

religión por el Padre don Luis Pasqual, fue natural de Vi

lla
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llafranca , obispado de Barcelona : profeso' en dicha santa ca

sa año de 1595. y llegó á ser/Yjfcario en ella. Fue muy ex

celente dibuxante, y pintor eminente , tanto , que se llevaba

el primer crédito 'entre los de la profesión , como lo manifies

tan las pinturas del capítulo en dicho monasterio que son de

su mano. Como también lo son otras muchas que hizo para

el de JMontea/egre, poco distante de la ciudad de Barcelona,

que unas y otras acreditan la eminente habilidad de su artífi

ce : con cuyos créditos , y de su religiosa observancia , murió

en dicha casa de Scala Dei por los años de mil seiscientos y

veinte y uno , y á los sesenta y cinco de su edad. Y aseguran;

que de las prendas que tuvo dicho Padre, fue 'Ja menor la de

la Pintura , con ser en ella tan superior , pues en la Teología

sagrada fue eminente , y en la virtud eximio. Hace de él men

ción Pacheco en su libro de la Pintura , por eminente en esta

Arte : y asegura haber ilustrado aquella santa casa de las

Cuevas de Sevilla con historias de pintura , dignas de su cau

dal , y crédito en el Arte ; sin otra que hizo para la gran Car^

tuxa , como lo dice Pacheco en otra parte , y entendiéndolo

será en la de Francia , y estas eran de la vida de sanas

Bruno ' , porque las de Sevilla parecen ser de la vida de la

Virgen ; según dice al fol. 495. en que nota el trage que rie-«

ne la Virgen en el quadro de los Desposorios , que está en ej

coro del convento de la Cartuxa , en que muchos han reparado.

. • • 1 . ., • i : :t

•> '.-• LIV.

FELIPE DE LIANO , PINTOR.

Relipe de Liaño , pintor insigne , y natural de esta villa de.

Madrid , fue discípulo en esta Arte del gran Alonso Sán

chez 5 y aunque su habilidad fue muy general , como lo acre

ditó -en repetidas-obras públicas, y particulares , fue con sin

gularidad eminente en retraticos pequeños ; tanto , que fue

cognominado el Ticiano pequeño. Murió por los años de mil

seiscientos y veinte y cinco , !y "á poco mas de los cincuenta

de .su edad. L,e- celebra Pacheco en su libro de la Pintura

al folio 442. ';?^ . . .,.-> ¡ -* '-.. -

i. a
:i. ..'. •

.' : . mu '

! .

PA-

Sus obras.

• Fue de eximia vfa

tud.

Su muerte año de

1621.

Otras obras suyas

en la Cartuxa real de

Sevilla.

Fue naturalde Ma

drid , y discípulo de

Alonso Sánchez.

Sus obras.

Su muerte año de

1625.

. '
.

:

i Pachec. lib. de la Pint. fol. 483.
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LV.

.L

PATRICIO CAXES, PINTOR , Y ARQUITECTO.

Natural de Flo

rencia , y pintor del

SeñorFelipe Segundo.

Pintó'en elfalacia

del Pardo la galena

de la Reyna.

Pf a

Pintó en estepala

do de Madrid.

Su muerte año dt

• . 1 • '• . •

t ' lii ' '

atriclo Caxés, noble Florentino, fue excelente pintor del

Señor Felipe Tercero, en cuyo tiempo üraduxo la caí tilla- de

Arquitectura del Vínola en nuestro idioma castellano , como

hoy la vemos ,-y la dedicó á el Señor Felipe Tercero , prín

cipe entonces. Pintó á el fresco con grande acierto en el pa

lacio del Pardo la galería de la Reyna, que mira á el cierzo,

donde executó la historia del casto amigo de Dios , Joscph,

quando defendió, su pureza de la adultera muger de Putiíar,

su dueño , con todos los demás sucesos de su vida ; que no

me parece la mejor elección para galería de Señoras , habien

do tantas mugeres ilustres en la Escritura Sagrada , que pu

dieran servir de exemplo , y estímulo virtuoso. Adornó pues

y enlazó las historias con molduras , estuques , y ornatos de

muy buen gusto ,,y que nos dan claro testimonio de su emi

nente habilidad en la traza , y execucion ; aunque la injuria

del olvido nos ha ocultado otras muchas obras de su mano,

que sin duda executaria en el Escorial , y Otras parres , pues

sjrvió á el Señor^Felipe Segundo : y esto del Pardo fue en

tiempo del Señor Felipe Tercero , después del incendio lasti

moso de aquel gran palacio 'det llardo , y k> califica el haber

pintado en este de Madrid dos piezas á el fresco e'n compa

ñía de.Rómuló Cinqnnato . con singular ; "acierto , como lo

dice Vicencio Carducho en sus diálogos '. Murió en Madrid

de muy crecida edad por los años de mil seiscientos y veinte

y:drico. ,;. !:•:• - t ;; , cr^ - .^ ^ ' I •/

LVI. •>•;•-

, ANTONIO.MOfíEDANÓ^PINTÓN \

; ;• , •....*) ;•.•..... '| c ,-.'•.' < , j.-i;,i- •

A:,. 1 ••*'; ."v.^y ^v '-. <"'\ '.j • •.'"•

ntonio Mohedano , natural ,de Antequera , jfué Jurado

de aquella ciudad , y excelente rpintor , y. de . gran fama, la

qual adquirió en fuerza de su estudio , siguiendo la. escueta.

de Pablo de Céspedes ; habiendo sido sus principios pintar

sargas , y guadamecíes , que en aquellos tiempos se usaban,

en vez de tapices , ó brocateles ; y almohadas de estrado , en

especial en gente de mediana esfera. Llegó también á pintar á

el fresco con tal magisterio en dibuxo , y colorido , que nin-

fue natural,y Ju

rado de Antequera,

Sintió la escuela de

Céspedes.

Llegó á pintar al

fresco con exteleneia.

gu-

i Cardii*. DialOg* 7. y 8. ' .<!;: .•>.,.' ,,;! t

-Lrl
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Obras que executó.

guno hasta su tiempo le excedió en este mancjn»,. si res que lo

igualo alguno , lo qual aprendió de Cesar Arbásia , que pinr

tó á el fresco la capilla del Sagrario de la santa iglesia de Cór

doba ; como también los paises que los hizo con eminencia;'

y. de Julio , y Alexandro , que pintaron la casa real, de Gra-*

nada , y otras cosas :- y para el- mayor acierto,- d,e, sus obrasr.

después de la invención , hacia AntoóJO' modelos de las prin-i

cipales figuras , y estudiaba los desnudos, y extremos por eL

natural , y los paños por el maniquí t que eá al.caraino real

del acierto. • ••.n:r;i/- i-. loq .:*:., ¡ .Vóiu :• '. :;. ,-'3

. . Bien lo acredita una obra de eáta- especie ,;'qn0 executó en'

el altar; mayor , y presbiterio de. la, iglesia mayJbrldo la ciudad;

de Lucena, en que se incluyen, todas las especies que abrá-;

zan el dibuxo , y colorido , executadas con singular gusto -y y

magisterio , y la que después hizo en la nave del Sagrario da

la santa iglesia de Córdoba , desde la capilla , Jbásia la puerta-

deJ costado , en compañía de los Perolas ; y aunque á el olió>

no fue tan aventajado, fue siempre muy corregido, :como la

califican diferentes obras particulares que hay e¿> -dicha ciudad

de Lucena. Pintó también en Sevilla muchasr;c©isas, y espe^ »

cialmente á el fresco en el claustro de la casa grande de san

Francisco , en compañía de Alonso Vázquez > insigne pintop

sevillano-, en que hizo Antonio unos festones .de frutas co**

sa excelente. >i -I •' < ••,n<^ 1.- .., ./j.cu-i '. vi 'iup

Tuvo, .mucho Comercio con el eminente líLicionero de juvo ^ran amffm

la santa iglesia de Córdoba Pablo de Céspedes, como lo tad. y correspondencia.

acreditan repetidas- caitas , que\yo h« visto suyas \ del tiempa conPablodeCispedes.

que le alcanzo. Murió en dicha ciudad de Lvudna por lop Su muerte ano de

años de mil seiscientos y veinte y cinco, siendo > de mas de l6aS-

sesenta de edad. • ., . •••

V,

-?r -'lile «o*

i on

DOMINICO GRECO , .PINTOR , 'ESCULTOR^

D'' ' • b v ; • • I .¡> f :' •' '. ll

ominicb Greco , llamado vulgarmente el Griego , por*/

que lo era de nación , fue gran pintor , y discípulo de Ticia-t.

no ¡.a quien imitó de suerte, que sus pinturas jas equivoca^

ban con las de su maestro , como se Ve en mucfias de las que

executó en España, y particularmente en Toledo el celebro

quadro del Espolio , par,a la crucifixión de Christo Señor

nuestro, que está. en la sacristía grande de aquella santa iglet

sia, basta para calificarlo, puefa tieiíe algunas cabezas, .que

totalmente parecen, de Ticiano ; como también el Apostelar)

do , que está en dicho sitio. Pero sobre todo , lo acredita el

quadro del entierro del Conde de Orgaz Doi\ Gonzalo ^yiz

~ ,. III. Hhh de

 

Fue griego de na

ción , y discípul^ del

Túiano.

Pinturas del Grie

go . semejantes á las

de Ticiano.

Circunstancias del

qtiadro del entierro

dd Londe de Orgaz.,

de mano dsl (¿riego.
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Otro quadro de su

mano semejante á el

antecedente en la casa

profesa de la. Compa

ñía.

5.'.." lt »,- '\: '

.•' • i .'J .'«•'.' .'•

Otras obras del

Griegofuera de Tole

do. "

\ • •*. »* *

.- -I

o-», t/:R4 rt^ o- .y

.¿.íi^O 'j.-. --v.-. -- - -.

.i-.- •'"<•O \.^ c;r ».<t ,.J>

•

de Toledo ,r por, manos de san Agustín ,-y san Estevan , de

quienes fue el buen Conde muy devoto ; y así edificó el

convento.de los Agustinos de aquella ciudad , con- el titular

de san Estevan-,1a qual pintura está en la iglesia parroquial

de santof.atn¿, fundación suya , donde está enterrado el di-

c£o Conde yyxlonde sucedió'este caso;: y está empeñada di

cha pintura «ri.dos mil ducados, como lo hacia con otras

muchas, ponía -razón que diremos 'adelanto;;,y aunque sea

digresión1, ncfdexar^ de' decir, que esta.pintura se mande»

cxecutar el año de 1584. por el Eminentísimo Señor Don

Gaspar de Quicoga , Cardenal , y Arzobispo de Toledo , á

instancias del Cura de dicha parroquia, habiendo muerto

el dicho Conde, el año 'de'* 313. Y err. la:. casa profesa de la

Compañía hay otro q»adro también de atimano, y del mis

mo asuntaren (dicha ciudad y pero sin gloria arriba; el qual

cxecuto el Dominico ¿Instancias de ¡aquellos padres , en

demostración' de gratitud ,• por haber sido aquel suelo dona-»

cion del'Conde He Ogaa , qpe lo era el año de 1 5 69. y eran

¿asas del mayorazgo de dichos Condes, .y se fundó <ticha casa

eon el tualswjjcb san Ildefonso, por ser tradición inmemorial

que el dicho:; santo batía- nacido en ellas ' ; y lo cierto es,'

que upo y otro quadfo parecen de Ticiano. No he querido

omirir estas noticias, -aunque'sea digresión;, por ser muy ex

quisitas. También en el convento de la Reyna , de religio

sas de la Visitación Gír&niffltt hay uri-Christo crucificado,

del tamaño natural , con <t¿S retratos abáxo, de un clérigo á

la derecha j y^«n seglar ai la (zquierda fde lo mas regalado

que hizo eiGr-iegó1; y especialmente en los- retratos fue sin

duda superior;, contóse ve en muchos qtie .hay en esta Cor

te , que con singularidad las cabezas parecen de Ticiano. Y

no menos lo parece una M^^falcria , de mas de medio cuer

po , que está en poder de un aficionado , que no he visto de

sn'fetarfocosa tan «regalada yy-de'-tan' ííien 'gusto de color.

Como también la pintura de Christo resucitado , que está en

la sacristía del colegio de Atocha , del tamaño del natural,

eosa; excelenteJ^Y'-fea el altar mayor de la"íglesiá de la viHa de

Bayona de España , junto á Cienpozuek* , es toda la pintura

de¿'su mano\ fá i la historia , y vida d^ la Magdalena ; pero

«rí-atóelenteVJiqoe el Eminefllísimo Señor Cardenal Porto-

carroro,: habiéndolas visto , ofreció á aquella iglesia cinco mil

pesos por dichas pinturas , y poner otras de mano de Lucas

Jordán , y río1 quisieron aceptar el partido , no sé si lo acerta-

fop. En el convento derla Sisla de Toledbi'liene también pin

turas excelentes, y en el hcwpital de afuera: Pero sobre todo,

f'-j /; i •"' «•*• :ir>'T -• •-• '(1'^;' :• una

Do«G-,n«lo Ruiz deToledo.
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nna pintura pequeña -del juicio , que está en el Escorial en

aquella capillita de la Virgen , como salimos de la sacristía á

la iglesia que no se puede hacer mas.

Pero él viendo que sus pinturas se equivocaban con las de

Ticiano , trató de mudar de manera , con tal extravagancia,

que llegó á hacer despreciable , y ridicula su pintura , así en lo

descoyuntado del dibuxo , como en lo desabrido del color.

Bien lo acreditan las pinturas del famoso retablo del colegio

de Doña María de Aragón de esta Corte , donde también es

suya la escultura, traza del retablo, y aun la de la iglesia, sin

otras muchas pinturas , que no merecen ríombrarse».Y así el

quadroque hizo para., el Escorial del martirio de san Mauri

cio , y sus compañeros , mandó el Señor Felipe Segundo que

se lo pagasen , pero que no lo traxesen , aunque él por su cré

dito procuró que se pusiese en la sala de capitulo ; mas el de

la capilla de este santo lo executó R'ómulo Cincinnato , co

mo diximos en su .vida. Pero verdaderamente , que no solo fue

varón docto en esta Arte, sino gran filosofo,y de agudos di

chos , y que escribió de la Pintura , Escultura , y Arouitectura,

como lo dice Pacheco , lib. 3. pag. 446. porque f» no solo

gran pintor , y escultor , sino consumado arquitecto. Pues en

ieJ convento de religiosas de santo' Domingo el Antiguo eO

la ciudad de Toledo , es suya la traza de la iglesia , retablos,

pinturas , y estatuas , hecho todo con gran primor : como lo

es también la iglesia , retablos , y estatuas de nuestra Señora

de la Caridad de la villa de Illescas , de que resultó , que un

alcabalero de dicha villa le apremió á que pagase alcabala , y

de ahí procedió ejí primer pleyto que tuvo la Pintura de esta

calidad , en que la defendió tan honradamente, que lo venció

á favor de la Pintura el año de 1600. de que hicimos men

ción en el tom. i. lib. 2. cap. 3. §. 3. y así le debemos in-

1 mortales gracias á Dominico Greco todos los profesores de

esta facultad , por haber sido el que rompió con tal fortuna

las primeras lanzas en defensa de la inmunidad de esta Arte;

y en cuya executoria se fundaron los demás juicios^ : de aquí

dicen que procedió el no querer el Greco vender sus^ pinturas,

sino que las -empeñaba durante la demanda ; porque como U

alcabala se paga solo de lo que se vende ; no vendiendo , no

causaba alcabala; y así aseguran que el quadro referido del

Espolio de Christo Señor nuestro , que diximos estar en la

sacristía de la santa iglesia de Toledo , está empeñado , y aun

hecha escritura de ello.

No seré justo omitir el célebre .retrato por tantos títulos

• recomendable , que hizo el Griego de aquel peregrino inge

nio ; ornamento de su sagrada religión de la Santísima Trini

dad , y honor de SAtsiglo , el Padre Maestro Fray Feliz Hoi^

-. Tom. III. " Hhha * ten-

Manera extra-va

gante del Griego , por

parecerse la suya a la

de Ticiano.

 

Primerpleyto déla

Alcabala en la Pin

tura»

 

Motivo de empe

ñar sus pinturas el

Griego.

OUU MvttW «1
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i . u

jtensi'o Palavicino , que es cosa eminente , y para hoy en pa-

Ider del Excelentísimo Señor Duque de AÍCOS , en cuyo re

conocimiento le hizo dicho Padre Maestro á el Griego un

fiebre Soneto , que hoy se registra en sus obras postumas,

.intituladas , Obras de Don, Feliz de Artiaga, , folio 63.

pagina, i . que es el siguente.

! ' Divino Griego, de tu obrar no admira ,

>: - . ^Que en la imagen exceda á el ser el arte ;

Sino que de ella el cielo , por templarte ,

La vida , deuda d tu pincel , retira.

' No él sol sus rayos por su esfera gira ,

' Como en tus lienzos ; basta el empeñarte

En amagos de Dios ; entre á la parte,

Naturaleza , que vencerse mira.

Emulo á Promethéo en un retrato ,"

? '. No afectes lumbre ; el hurtó, vitaí dexa't\

i.' Que. hasta mi alma a tanto ser ayuda. "

Y centra veinte y nueve años de trato ,

JEntré tu manó , y la de Dios , perplexo,,

G.ÍY. (..i Quai es ei Cuerp0 en que ha de. vivir duda.'- v '

u -j ¿ i j .<- j. •.. ' Á ••• , ; . • ] ":.

Precedo á este Soneto otro , no menos excelente ,• que hizo el

4mijsmo .autor en alabanza del gran túmulo, que él Domi

nico fabdcp. en Toledo para celebrar las honras de Ja 'Serení-

sima Reyna JDona Margarita , que no merece menos aten

ción , porr el ?autor , y el asunto j y uñó y otro cede eitaplau-

VI ¥>rde nuestro Dominico Greco , y dice asi : • •.'..•*:!• •••

¿ «: , : \j-ft -'i; •. " . ii-

-• :.- -f \S O N E T'O.'I- b ; . > •> ::•- .'lí !J

 

'' Jfítie,sped, curioso ," ¿z^/// la pompa.'aa'mira

" í)é este aparató Real , milagro griego.

OU fc «TV tur f L * • • ^)LL^ 6
.( .No -lúgubres exe^nasjuzgues, ciego t

'Ni arol. marmolfiel en venerable pyra.

Jlu 3rsol ^ue 'Margarha estable mira,

Le arrancó delfatal desasosiego

i£)e esta vana región, y enfuro fuego

" ••' Vibrantls hice* de 'su rósf&aspira.

(>;l C- A Al , .• . . ' í> Y I y.»[ 0.0*(lu C.Ü I'!.

A el nácar , que vistió candido , pone

*'f .' ' ''Toledo agradecido, por vÜlien-te'
i-.n-.;:v.i'x \ t",j; £i !•• uJ-iy* • : . i. .O'

» yV//inn . fn /iatii>tf/i i*/i-r<n XoSViímJUTten aquesta., caxa peregrina.

r ' ÍTbsta piedra la máquina compone ,

*-* •*•-—-•* .'/•**) v'«" ' * *

úsente* " *

'le ha quedado d España 'piedra fina.
• r * í'»«.'4ii ' r. ** ^i.T'irf"- • ••

.$•« w«ír/í ^«0 J/ .ú, Miwip finalmente nuestro Dominico eh dicha ciudad por

a
s> *l ™° fa P^Aeíscjentos y veinte y, cinco , y á los setenta y

. «e-
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siete de su edad , aunque otros dicen que murió mas anciano,

y está enterrado en la parroquial de san Bartolomé ; y sobre

la sepultura pusieron", no sé con qué motivo , una reja en lu

gar de losa , para que allí no se enterrase persona alguna , la

qual no se conserva hoy; porquehabiéndose hundido la igle

sia , la quitaron quando se reedificó. Dexó un hijo , que se

llamó Jorge Man^l , y fue maestro mayor de Arquitectura

de dicha santa iglesia ; y también dos grandes discípulos,; efí-

tre otros , que fueron Luis Tristan , y Fray. Juan Bautista

M^ino j de quien hacemos particular mencipn.

. , .Admití francisco Pacheco en su libro de la Pintura Jo

mal que sentía ej Griego de la, habilidad dé ÁJacael Ángel ; y

á la verdad yo np lo:estraño : porque si el Griego estaba pa>

gado, de su dibuxo, y desnudos tan extravagantes, precisa

mente le habia dei disgustar lo¿qae le era ex diámetro opues

to. Sin .embargo que fue tan> estudioso, que dice Pacheco <jue

le mostró una grande alacena llena de modelos de barro , que

Jiabijl hecho para estudio en sus obras ; y un gran quadro lle-

DQ d$ borroncillos de todas las obras que habia exccutado eú

£u vida f». t . .. : . "

LVIIL ; •:;/"!

CASTILLO,

 

e

Agustín del Castillo , natural de la ciudad de Sevilla, y Fue natural de Se-

vecino de la de Córdoba, fue insigne pinior, y gran dibu- .villa, y vecino de (¿6r-

xante : manejó con exQelcncia |as colores : vivió'en Córdoba^ daba. '. .;, . ;:, , .

dondei hizo, muchas, y famosas obras; y especialmente 4 el , _,.

fresco , se cons^ryaja algunas , aunque mal defendidas cj? la? ¿ ^

jnclemiencias del tiempo ; como son la Concepción de nuesr

ira Señora en Jos, libreros de la calle de la Feriabas pinturas

dercps^aclD del cfe^tro del convento de ; san, Pablo , que

fcáeia.la iglesja ¿ también Ja pintura del pójpticp.dc la i

<del hospital de nuja*tra Señpr^ de la Consojacjqny y una

del ^§4}? Ek-rno , <]uc hay dentro en la capilla colateral d?

la ^gjstola , aunqye .las antecedentes están indignamente re~

tocaJa> á el tempjfl. También es de su manq h pintura á el

fce^ccréq 1^ bówedji d> la capilla mayor de la iglesia de san

Francisco de; ddfih¿,,ciudad, , aunque .muy deteriprada por ej

humo de la^ lúcele, inciensos,, cqmo.no t^ene respiración,

Pe pt^as obras «nyfé se tiene poca noticia , aunque se tiene

por cierto que hay muchas en Córdoba , pefq el tiempo ha

torrado su memoria. Fue padre, y maestro de Antonio de¡

':i¡ .'i .-. - ,r-

l Pacheco lib. de Pint. pag. 337. -.

'i. :*\
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Su muerte año de

1626.

Castillo , pintor insigne en Córdoba. Murió en ella Agustín

por los años de mil seiscientos y veinte y seis , y á los sesenta

y uno de su edad.

Fue natural de

Madrid, y discípulo

de sufadre.

Fue d Roma con

un Embaxador extra

ordinario.

Di

LIX.
'

.

DIEGO DE RÓMULO , PINTOR.

Retrató á su San

tidad.

Regalo que le hizo

el Papa.

Honróle con el Há

bito de Christo. • •

Murió brevemente

año de 1626.

Transfiérese la

merced á su hermano

Francisco,

"iego de Rómulo Cincinnato , natural de Madrid , hijo,

y discípulo del otro Rómulo , pintor del Señor Felipe Se

gundo , teniendo ya muy aventajada habilidad , y siendo to

davía mancebo , pasó á Roma en servicio de Don Fernan

do Enriquez de Ribera , tercero Duque de Alcalá , quando

fue por Embaxador extraordinario á dar la obediencia á la

Santidad del Señor Urbano Octavo , por el Rey nuestro Se

ñor Don Felipe Quarto ; el qual , no hallando retrato verídi

co de su Santidad , procuró que lo retratase este su pintor.

Hízolo á tanta satisfacción de todos en tres veces , que le dio

lugar su Santidad , que el Papa lo celebró mucho ; y habién

dole acabado uno de cuerpo entero , sentado en su silla con

bufete , y otros adornos , ¿my celebrado de los Señores Du

ques de Pastrana , y Alcalá , y de todos los pintores de Ro

ma : queriendo eu Santidad honrarle , como á tan eminente

artífice , le envió á su casa con un camarero suyo una cadena

de oro de mucho valor , con la medalla de su retrato de me

dio relieve con su reverso ; y por hacerle mayor merced , co

mo á hombre noble , y honrado artífice , le dio el Hábito de

Christo de Portugal , y cometió á el Cardenal Trexo Pania-

gua , español , que se íéjpusiese, y armase Caballero ; lo qual

executó en presencia del Duque , su dueño , y de toda su fa

milia , y amigos ¡ en casa del mismo Cardenal , que le tuvo

prevenida otra lucida vuelta de cadena de oro , y pendiente

de ella la venera' del Hábito : de donde con grande aplauso,

y aclamación''le volvieron á su casa en 14. dé Diciembre año

de 1625. Duróle poco esta temporal gloria, porque murió

dentro de breves días, y fue sepultado en la iglesia de san

Lorenzo de Roma con las insignias de Caballero de aquella

Orden , y con k pompa debida á tan gran sugeto , por Jos

años de mil seiscientos y veinte y seis. Y • el señor Felipe

Quarto , en continuación de esta honra , -alcanzó de su Santi

dad el traspaso de la merced1 del Hábito^de Christo á Fran

cisco de Rómulo , hermano, del referido ,: y no inferior en

méritos , y habilidad en la Pintura , de que dio testimonio en

repetidas , y- excelentes obras 'que executó en esta Corte, y en

k de Roma , donde murió por los ajios de mjl seiscientos y

treinta y cinco. -,fcf •:•:-;•• •.!'!(.•:.:?. i

FRAT
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LX.
•» V

.Di--
i

FRAY JUAN SÁNCHEZ COTTAN",^

Religiosa de la Santa Cürtuxa ,yPintor. . • : ;

Rray Juan Sánchez Cottgn^. religioso lego profeso de la

real i Cartusa de Granada , fue -hijo de Bartolomé Sánchez

Cottan , y Ana de Quiñones , naturales de Orgaz , y vecinos

de Alcázar de Consuegra: pastfá Toledo, donde logró Fray

Juan algunos principios en el arte d¿' la Pintura , en la eseue-'

la de Blas de Prado ; y especialmente se aventaje) en pintar

fruta*. .• -f . ..a M: • • i . -i;

Habiéndole Dios llamado á la Cartuxa , hizo su profesión-

el dia de la Natividad de María Santísima , ocho de Septiem-

. bre del año de 1 604. y á las grandes prendas de religioso , y

admirables virtudes que practicó , y que según noticias d¿

aquellos tiempos, y la tradición común, fue digno de enqua-:

dernarse entre los vWones mas ilustres de la religión ; pues le

llamaban todos el santo Fray Juan , se agregaron otras muy

singulares , y entre ellas la mas celebrada fue , la de la Pintura,

en que sobresalió tanto , que lo numeraron entre los grandes

pintores de aquel siglo : en cuya confirmación hizo viage de

-Madrid A Granada solo por conocerle Vicencio Carducho;

célebre Pintor de Cámara del señor Felipe Tercero ,y Quarto,

, Con muchas obras de su mano dexó enriquecida la real

Cartuxa de Granada, y aquellas que al presente están coloca

das en especiales sitios , son las siguientes : En la capilla ma-1

yor de la iglesia hay quatro lienzos de la pasión de' Chrísto

Señor nuestro : En los dos colaterales de «nrnedio de la igle

sia hay dos lienzos , que sirven de retablo , uno de' la> Huida

á Egypto , y otro del Bautismo de Christo Senojr ¿oestfo pof

san Juan Bautista. ¿ . r.^: .

En el claustro pequeño hay ocho lienzos , los quatro d^

Ja vida de san Bruna ¿ry los otros quatro de los mártires de

dicha religión, que con exquisitos tormentos murieron en Irt*

giaterra c En el mismo claustro hay quatro lienzos en quatró

capillas pequeñas de Señora santa Ana , san Joseph , santa

JVfcaría Magdalena, y. san Ildefonso ,«n que resplandece cort

mayor primor la imagen de María Santísima de peregrina

belleza. ¡ .

En el retablo del -capítulo de los monges hay seis lienzos,

y dos tablas , que ocupan elfilano de las pilastras 4 en que se

levantan las colunas del retablo , y la una es del NactrnierttOi

y la otra- de la Epifanía. El quadro principal del retablo es dé

la Asunción de nucitra Señora , muy celebrado de todos los

del

Sus padres , y na

turaleza.

Tomó el hábito dt

la santa Cartuxa.

Fue en extremo

virtuoso , y amable.

Fue primoroso en

fI arte dftefijfl

Pinturas de Fray

Juan Cottan en la san

ta Cartuxa dt Qra-

nada.

Otras pinturas en

el capítulo dt dicha

Casa.
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:•, vi

del Arte : A los lados hay otros dos lienzos , uno de san

Juan Bautista , y otro del glorioso syi Bruno : En la parte

superior del retablo hay otro lienzo de Christo crucificado,

que eáá en perspectiva, respecto de salir los brazos déla cruz

sobre un semicírculo dorado ; de forma que parece mas efigie

de escultura , que de pincel : Y los otros dos lienzos qué es-

-, :••:.-. .. í •• i tan á sus lados son de forma.aovada , uno de María Santísk.

- -• ma , y otro de san Juan Evangelista acompañando á Chris

to crucificado. •') «V '•'' '

y .En el mismo capítulo hay otros cinco lienzos , que el

uno es de la Asunción de María Santísima , cosa tan admira

ble , que una Señora Título , teniendo noticia de él, ofreció

un cortijo de gran valor si se lo querían alargar , y no se le

concedió» :;, . Y .

- En la capilla de.san Hugo hay un lienzo , que sirve de

retablo , en . que se representa la visión que tuvo este santo

Obispo , de que nuestro Señor , y su santísima Madre, acom

pañados de angeles fabricaban una casaoara sus delicias en

• W •-• ••-' los montes de Cartuxa, que fue uno de ^ prenuncios de es

ta sagrada religión. Esta capilla, está en el claustro pequeño de

,-H v<..<".v<'-v. dicha santa casa de Granada.

. Otras obras de Frí . En la capilla de los Apóstoles , que también está en di-

Juan en la capilla de cho claustro , hay un lienzo de estos santos , que sirve de re-

iüs Afóítoksds aque- t,ablo ¿.cofl su marco dorado , y negro : y también de su ma-

¿la fasa. no. una perspectiva de un retablo de blancüy negro, que-

jtdqrna toda la parte exterior del quadro, fingido con talarte,

que 'á la verdad parece corpóreo : yo lo he visto , como todo

f . •. » • .-,.•• • lo .demás , y es cierto cosa maravillosa , y lo sumo á que pue-

•- .-X de llegar el Arte de la Perspectiva, no. solo de cuerpos, sino

: l de luces , y sombras. l

;í, En, el refectorio hay otros dos lienzos, que el uno es

muy grande , y es de la Cena de Christo Señor nuestro, y

sirve de testero , fingiéndose en él dos ventanas , por donde

parece que realmente se introducen las luces : y encima de es

te lienzo hay una cruz fingida de madera con sus clavos,

con tal propiedad en la perspectiva , que se ha visto repe

tidas veces querer los páxaros sentarse en los clavos , y de

su engaño venir , por haberles faltado el asiento , aleteando

Retratóse Fr Juan &*&* e^ marco del quadro : Y el otro lienzo , que está enfren-

tn el quadro del Ro- íe de la puerta , es del misterio del Rosario de nuestra Seíío-

sario. ra , en que , entre otros religiosos^ está á el natural el jnismo

4 „,.'... i Fray Juan Gottan , que se retrata en él. ¡ • <H-

i. 4i, J.. g.' . , \» ; . En los. quatro ángulos del claustro grande de los monges,

) hay quatro lienzos de la Pasión de Christo Señor nuestro:

uno de la Oración del Huerto 5 otro del Ecce Homo ; otro

con la Criw. acuestas ; y otro del Descendimiento de U Cruzt

i : Y
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Y últimamente , en lo que hoy sirve de portería , hay dos

lienzos , uno del Ángel san Miguel , y otro del glorioso Pa

triarca san Bruno en el desierto ; que aunque son lienzos de

grande- estimación , n\> están en otro sitio, por no haberla

desocupado para colocarlos. . . v<;.' v.

Asimismo en la Real Cartuxa del Paular dexó algunos

Genios de1 su maftO'', y especialmente los seiy'de iá vida de

Chfisto Señor nuestro,'que estaban;con otros colocados en el

sagrario antiguo : y ademaf d& estos. tiene en dicija santa casa

el quadro de santa Ana en la capiUka particular, de su nom-r

bre , y otro de las Angustias de naostra Señora , don su hijo

santísimo en el rega/o difunto , a la amada de la clausura/,

en el primer patio ; sin otros mochos en diferentes sitios , y>

celdas de la misma casa : y estas son las pinturas mas señala

das de nuestro Fray Juan. • '• .-*:;.i. -ij ,

Hay tradición ; que quandb Vicencío Carducho fue !•

verle , el Prior quiso probar la grande habilidad , é inteligen

cia de este insigne pintor; y no conociendo el á Fray Juan

Cottan , juntó el Prior á todos los religiosos legos , y entre

ellos á Fray Juan , y le dixo : Entre estos religiosos está el

pintor que V. md. viene á ver : qual de ellos le parece que

es? Suspendióse Vicendo, y 'atendiendo á1- los < pinturas de

Fray Juan , y á los rostros de todos , dixo , este , señalando á

Fray Juan , es el pintor : que se tuvo por grande observación

del ingenio de aquel insigne artífice. ' i

Fue ademas de esto su virtud tan extremada , que es tra

dición en aquella santa casa , que se le apareció la Virgen pa

ra que la retratase , quando pintó á su Magestad en. la capilla;

y quadro de san Ildefonso. Era muy parco en el comer ; y

su habilidad , y su celda era el refugio, y remedio de todas las

calamidades de la casa , ya fuese para reparar los ornamentos,'

ya para las cañerías , ya para los reloxes, y despertadores, sin

que á nada pusiese mal semblante , aunque le llevasen quan-

to tenia en la celda"; porque su trato era amabilísimo , y su

conversación muy santa , su desapropio extremado , y su in

tención muy sencilla : y tienese por cierto que no perdió la

gracia bautismal , y consiguientemente k pureza de la virgi^

nidad ; y así murió* con créditos de venerable el dia 8. de

Septiembre de 16227 anos en dicha santa casa de la ciudad de

Granada á Jos sesenta y seis de su edad , dia de la Natividad

de nuestra Señora ¿ que fue el meemo en que hizo su profe

sión. Hace memoria de esté venerable varón, por insigne

pintor , entre otros , Francisco Pacheco en su libro de la Pin*-

tura á el tul. 1 1 6. :

"Pinturas d»

Fray Juan Cottan en

l(t Áeal Cabuya del

Paular.

\ •

•:

Caso célebre, acaeci

do en la visita de Lar-

ducho á Fray Juan

Cottan,

Sf le apareció la

Virgen para que la

retratase.

. Murió con créditos

de exemplar varón

año de 1627.

Tom. III. lü FRAN-
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Igualdadde los dos

en la manirá depin

tar.

Fue natural del

reyno de Valencia , ra

ya de Cataluña.

Estudió el padre

en Italia , y volvió á

Falencia , donde se

casó , y tuvo á su hi-

. jo Juan.

Pinturas de los dos

en todo aquel reyno.

LXI.
• • i i • ,

FRANCISCO HISALTA Y SU HIJO»

Pintores.

F,rancisco Ribalta y su hijo Juan fueron con tal igualdad

excelentes , que las obras que dexaron los dos en aquel reyno

de Valencia , no se distinguen qua^js sean del padre , ó qua-

les del hijo , y solo hay alguna mediana diferencia en que la

manera del padre fuá mas definida , y la del hijo algo mas

suelta , y golpeada. Y así hablaremos sin distinción de las

obras de los dos , porque aun en Valencia las confunden.

Fue Francisco Ribalta natural de un lugar del reyno de

Valencia , tres leguas distante de la raya de Cataluña : estu

dió el arte de la Pintura en Italia , dicese que en la escuela

de Aníbal , pero mas en las obras de Rafael. Volvió á Va

lencia , donde hizo muchas , y eminentes pinturas : tuvo un

hijo de su matrimonio , llamado Juan , á quien enseñó tam

bién esta Arte , con tan buena fortuna , que en pocos años se

adelantó de suerte , que ya no se distinguían las pinturas del

padre de las del hijo : y así hicieron muchas , y excelentes

obras , y especialmente son de su mano las de la capilia ma

yor del convento de santa Catalina de Sena j las de todos los

retablos del colegio , que llaman del Señor Patriarca , que

en especial la de la institución del Santísimo Sacramento en

la capilla mayor , es una maravilla } las del retablo de todos

los santos , y del de san Mena en la parroquial de san Mar

tin , y casi todo el reyno está lleno de pinturas de los Ribal-

tas , como es en la villa de Andilla , y en la de Carcajente;

en la de Torrente hay excelentes pinturas de la Pasión de

Christo de mano de los Ribaltas , en el rebanco del retablo

de una capilla , que esta' á el lado del Evangelio : y en san

Miguel de los Reyes hay muchísimas , y muy buenas. Son

finalmente las pinturas de Ribalta muy estimadas en todo el

reyno de Valencia , y también fuera de él , aunque no son

conocidas por suyas , pues su manera fue muy semejante a la

de Vicencio Cariucho ; y así por acá , si hay algunas , son te

nidas por de Vicencio , pues el quadro de la Cena de mano de

Ribalta , que está en el altar mayor de dicho colegio del Se

ñor Patriarca en Valencia , viendo el que Carducho tiene

aquí en Madrid en el altar mayor de las monjas de Corpus;

ó ambos los tuvieran por de Ribalta , si los vieran juntos ; ó

ambos por de Carducho. Pero porque no carezcamos en la

Corte de pintura pública de Ribalta , nos deparó la Provi

dencia dos tan superiores , que no se pueden mejorar , pues

: .' pa
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para que ninguna de ellas supere á la otra , ambas son una

mesma repetida , y es la efigie de Christo crucificado del ta

maño natural , que está en el claustro del colegio de Doña

María de Aragón junto á la escalera : y la otra en la misma

forma , que está á la mitad de la escalera del convento real de

san Felipe de esta Corte , que ambas son del padre , y no se

sabe qual es mejor ; salvo , que el de Doña María de Aragón

está muy malparado del temporal.

Fue también la manera de pintar de Francisco Ribalta

algo semejante á la de Rafael de Urbino : y así sucedió , que

habiendo hecho un Christo crucificado para un Señor Nuncio

de estos Reynos , este lo llevó á Roma ; y habiéndolo mos

trado á uno de los mejores pintores, de aquel tiempo , admi

rándolo mucho , exclamó , diciendo : O Divino Rafaela ! juz

gando ser de mano de Rafael. Y habiéndole asegurado el

Monseñor que era de mano de un español : volviéndolo á

examinar mucho , concluyó diciendo aquel adagio vulgar es

pañol : Que "Verdaderamente donde yeguas hay potros na

cen. Murió en fin Francisco en Valencia de edad muy cre

cida, por los años de mil y seiscientos; y su hijo cosa de'trein-

ta años después , que es lo mas que se ha podido rastrear j y

fue el primer maestro de Ribera el Españólelo,

1 • LXIL • •

• d j .'.

EL HERMANO ADRIANO, PINTOR,

Donado de los Carmelitas Descalzos.

Murió elpadreaño

1600. y el hijo 163».

A,.driano , Donado de los Carmelitas Descalzos , fue exce

lente pintor : vivió , y murió en- Córdoba en su convento de

dicha Orden , donde hay muchas pinturas, suyas , especial

mente una de Christo crucificado en la ante sacristía de aquel

convento , acompañado de su Madre Santísima , san Juan , y

la Magdalena, y otras figuras de mas de medio cuerpo, si

guiendo la manera de Rafael -Sadeler , á que fue muy aficio

nado , cosa excelente : como lo es también en la iglesia , junto

á la puerta que va á la sacristía., nna Magdalena penitente,

que parece de Ticiano. Murió en dicha casa por los años de

mil seiscientos y treinta , ya en edad crecida.'

Fue tan superior su habilidad , que mereció un elogio de

Francisco Pacheco en su libro de la Pintura á el fol. i i 6. cu

que le llama Valiente pintor , colocándole entre los eminenr

tes de aquella edad. Pero fue tan maniático en la desconfian

za de sí propio , que en acabando alguna pintura , ó la borra

ba r ó la hacia pedazos , diciendo que no valia nada ; y para

que no lo hiciese , era> menester pedírselo por 4as Animas del

Tom. III. lií 2 Pur-

Fué Donado de

los Carmelitas Des

calzos de Córdoba.

Sus obras.

Su muerte año dt

1630.

Fue maniático en

la desconjianza de si
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Purgatorio , de quienes era muy devoto ; y aun amenazarle

con ellas , porque también tenia gran miedo á las Animas en

pena : y de esa suerte se lograba que la dexase.

Fue naturalde Ma

drid.

Fuéeminentt en en

señar.

Tuvo muchos , y emi-

ntntes discifiaos.

P

LXIII.

PEDRO DE LAS CUEVAS, PINTOR.

Fue maestro en el

arte de la Pintura en

el colegio 'de los Des

amparados.

Su muerte año de

edro de las Cuevas , natural , y vecino de esta villa de

Madrid , y de profesión pintor , es digno de este lugar , por

hombre eminente, no tanto en el arte de la Pintura, en que,

sin duda , tuvo suficiente y notoria pericia , quanto por haber

lo sido en. el arte de enseñar ; pues tuvo por discípulos los

mas eminentes hombres qifb se siguieron á su tiempo , que no

es pequeña excelencia : pues si bien no se sabe de cosa señala

da de su mano en público , hay mucho en casas particulares:

y sin duda fue hombre de gran crédito en el arte , pues era

su casa un seminario continuo de discípulos ; de suerte , que

parece que de primera instancia ninguno intentaba entrar en

otra escuela , hasta ver si podía lograr la suya. Y así fueron

sus discípulos Joseph Leonardo , Juan de Ricalde , Antonio

Pereda , Antonio Arias , don Juan Carreño , Juan Montero de

Roxas , don Simón de Leal , Francisco de Burgos , Francis

co Camilo , y don Eugenio de las Cuevas ; cuyos laureles

bastan para coronar de triunfos su eminente habilidad en la

buena escuela , y doctrina. Tienese por cierto , que fue uno

de los maestros , que en aquel tiempo se tenían en la Real

Casa de los Desamparados en esta Corte , de diferentes facul

tades , para instruir , según los genios , aquella inocente pueri

cia : Providencia digna del ardiente zelo del superior Magis

trado de esta Imperial Villa de Madrid. Murió en esta Corte

por los años de mil leiscientos y treinta y cinco , y á los se

tenta y siete de su edad. Y se tiene también por cierto que

vivió, y murió en dicha Casa de los Desamparados , donde

tenia su escuela, y domicilio.

Fue natural di

Baena , y discípulo de

Céspedes.

Sus oirás.

J

LXIV.

JUAN DE PÉNALOSA , PINTOR.

uan de Peñalosa , natural de Baena, fue discípulo del

gran Pablo de Céspedes , librándonos la injuria del tiempo

sus noticias en las pocas obras que permanecen en la ciudad

de Córdoba , en donde vivió , estando ya consumidas gran

parte de ellas, por estar en sitios descubiertos : como se ve en

las del claustro del convento de la Victoria , extramuros de

••-.. di
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dicha ciudad , que son de la vida de Christo Señor nuestro,

y están hechas con excelente dibuxo , por la manera de nues

tro Racionero , con otras muchas que adolecen del mismo

trabajo. Es también de su mano la efigie de san Diego de

Alcalá , que está en la portería del convento de la Arrizafa

de Córdoba , de Recoletos de nuestro Padre san Francisco.

Murió nuestro Peñalosa por los años de mil seiscientos y trein

ta y seis , á los cincuenta y quatro de su edad»

• •• LXV, • • - :'•.

VICENCIO CARDUCHO, PINTOR, ''.

icencio Carducho, Gentilhombre Florentino, herma

no , y discípulo de Bartolomé Carducho , y heredero de su

opinión , y honroso título de pintor de la católica Mages-

tad de los Señores Reyes Don Felipe Tercero, y QuartOf

fue muy estimado de sus Magestades , á quienes sirvió en las

pinturas de la casa real del Pardo , y fue tan adornado de

buenas letras , habilidad , é ingenio f que escribe del Montal-

ban en su Para tocios , que para ser uno de los mayores ar-»

tífices que la antigüedad Celebra , le estorbaba solamente ha

ber nacido después, Dexó escrito un tratado en Diálogos en

tre maestro , y discípulo , de las excelencias de la Pintura , y

dibuxo, que se dio á la estampa año de 1633. por el qual , y

por sus admirables obras se conoce su grande capacidad , y

relevante ingenio para esta arte , y para otras qualesquiera fa

cultades. Fue maestro de don Francisco Rizi , pintor de su

Magestad católica Felipe Quarto , y Carlos Segundo , y de

otros muchos discípulos» No ha habido pintor eminente en

España de quien haya tantas pinturas en público como de Vi-;

cencío Carducho ; pues demás de lo que pintó en la casa real

del Pardo al fresco , y al olio en las galerías , capilla , y patio,

y otras piezas , de que hace, mención en su libro , dialogo 7;

cuya tasación llegó á veinte mil ducados, son de su mano to

das las pinturas al olio de la capilla mayor , y colaterales de la

iglesia del convento de la Encarnación de esta Corte : el qua-

drode la capilla de santo DtJmingo Soriano en el convento de

Santo Domingo el Real ; y las del retablo de la Concepción

en la misma iglesia fcoJateral del Evangelio : también dos de

las mazmorras de [Túnez , donde están los Redentores Trini

tarios padeciendo con gran tolerancia los trabajos del calabo

zo hasta que llegase el socorro, para cumplir el precio del

rescate , y estaban en una capilla del claustro del convento de

la Santísima Trinidad de esta Corte, á el otro lado de la Igle

sia. También son suyos dos excelentes quadros, que están á

los

Su muerte año dt

1636.

Fue natural ¿Le

Florencia , hermano,

y discípulo de Barto

lomé Carducha.

Fuepintor delRey,

y muy estimado.

Escribió un libro

muy docto de Diálo

gos ¿Kla Pintura.

Tu-vo grandes dis-

(ífulos.

No ha habido pin

tor eminente , de quien

haya tantas obras en

fítblico.



438 VIDAS DE LOS PINTORES,

Variaspinturas de

mano de Carducha en

diferentesfartes.

los pies de la iglesia del convento del Rosario ; el uno del

sueño de san Joseph , quando le avisó el Ángel la huida á

Egipto ; y el otro de san Antonio de Padua , quando hizo

que el difunto declarase la inocencia de su padre , imputado

de la muerte que no habia hecho , que uno y otro son de lo

mas corregido que hizo Vicencio , y mas bien historiado , y

expresado de afectos. Son también de su mano todos Jos qua-

dros de la vida de san Félix , y san Juan de Mata , que están

en $1 cuerpo de la iglesia de los Trinitarios Descalzos de esta

Corte , y los del altar mayor , y colaterales : también el qua-

dro principal , y accesorios de la capilla mayor de la iglesia

de san Gil de Recoletos Franciscos. El del refectorio del con

vento grande de nuestro Padre san Francisco , junto con el

de la predicación de san Juan Bautista , como se sale de la

portería akclaustro , cosa superior ; y los que están en la ca

pilla antigua de la Orden Tercera , de cuya junta fue Discre

to muchos años , y últimamente Ministro de dicha Orden.

Son también de su mano las pinturas de la primera capilla

que está á los pies de la iglesia de san Felipe el Real , como

entramos á mano izquierda : y todos los quadros de la vida

del glorioso Patriarca san Bruno , que están en el claustro del

monasterio del Paular de Segovia , de esta sagrada religión

* Cartusiana , que son cincuenta y quatro , y están firmados

desde el año de 628. hasta el de 632. Y en los dos colatera

les de la iglesia tiene otros dos , el uno de la Encarnación

del Verbo Divino , y el otro de la Degollación de san Juan

Bautista , y un san Bruno de medio cuerpo , que está en la

portería. Puso su retrato , según dicen , en dicha casa , en uno

de los quadros del claustro , que es de la muerte del venera

ble Padre Dodon , hacia la cabecera del siervo de Dios ; y es

tá dicho quadro encima de la puerta , que va á el leñero. Y

en Salamanca en el convento de Capuchinos , en, el altar ma

yor , es de su mano el quadro principal , donde está el glo-

. rioso Patriarca san Francisco , con gran Cedazo de gloria arri

ba , y Christo Señor nuestro , y su Madre Santísima , y aba-

xo gran número de santos de su orden."'1.-

En la iglesia del convento del Carmen de esta Corte, en

la Victoria , Santa Cruz , y san Miguel , hay diferentes capi

llas pintadas de su mano : como lo es toda la: pintura de la

capilla mayor , y colaterales de la iglesiapde santa Bárbara, de

Otraspinturas su- Mercenarios Descalzos de esta Corte. Las pechinas , y entre-

jras en la santa Igle- paños, y otros vaciados de la.capilla de nuestra Señora del Sa

grario de Toledo están pintadas á el fresco de mano de Cardu-

cho, y Eugenio Caxés ; y el san Andrés ,: que está á el lado da

la puerta de la sacristía de dicha iglesia , es de Carducho, com

pañero del san Pedro de Caxés , que está- asi otro lado; En la

sia de Toledo.

iglc-
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iglesia, de saa Aiítbnio';de los Portugueses .de esta ,Coi;te hay?

también en el retablo,, y sacristía varias pinturas suyas- dé,:i»;

•yida del santo, eon las demás- ^pinturas , traza,,, y dibuxQ;de>

las estatuas de dicho retablo , juntamente con otro- quádro^d^

nuestra Señora del Rqsario, que está sobre la,:puert^ de'Jfc sa-

ubtia, que es eos*1 excelente; y también es <¡k'r$u. mana.fei'

santoi Ghristo de Burgos , con. nuestro Padre; SAO, Francisco i

maooi derecha , y ala siniestra santa Clara arrodillados , que.

está en la, capilla mayor de la iglesia* de las maldices capuchinas-

de.,esta,Gorte ; y -otro qiiadra <teiGoncepcÍQa^.qHg está en laj

sacristía nueva del colegió de santo Tomás ; y tambiefl lo¡ ¿jf

el quadro principal de la .¡gfcá£ kcfe las Monjas de Corpus,

que es de la Cena , é Institución del Santísimo Sacramento.

.Es de su maoo también un quadro \dé Chrisfo Señor

nuestro á la coluna , en un ángulo del claustro de la Merced

de esta Corte } y otro de la misma calidad en el de san .Gjfl;

y Otro de santa Catalina mártir en, el retábk) colateral de Ha,

Epístola en la parroquial de Santa Cruz : los dos quadros an

tiguos del martirio de san Sebastian , y de san Ginés , que esi

tuvieron en el retablo antiguo de la capilla mayor de una^yj

otra iglesia ; y el del cruciiivo ea el de. san Svlvibtian , que

hoy está colocado en el retablo nuevo , y á, citado del Evita-*

gelio el del martirio del santo. También tieee otra pintura

maravillosa del glorioso doctor , y mártir sajft Eulogio .en la

capilla de su nombre , en la santa iglesia de Córdoba , inme-í

diata á el arco de las Bendiciones , hacia el patio de los na-.

ranjos. Y en Valladolid el qpadro principal de la capilla ma

yor del convento de san Diego es de su mano , cosa exceleni

te , junto con ks demás pinturas, de los pedestales- de diferen-^

tes santos, y también los de las pechinas. Y en el claustro del

convento de san Pablo de dicha ciudad tiene un célebre qua

dro de nuestra Señora del Rosario con grande historia da

santos , y otros personages abaxo : y también tiene otro gran

quadro de la Asunción de nuestra Señora en el convento de

las Descalzas Reales de dicha ciudad , entre otros que hizo

Mafias de Velasco , pintor de crédito en aqueüa tierra. Y al

fresco tiene también otras pinturas , como en el, tocador de la

Kcy-tia en aquel palacio unas, batallas ; y en el salón de las

comedias de dicho palacio pintó unas perspectivas , cosa exce.-

lente , donde no se puede dudar que estuvo también en Va

lladolid , y debió de ser en tiempo que estuvo allí la Corte, i

Murió pues Vicencio en esta Corte el año de 1638.. co

mo consta de un quadro de san Gerónimo de su mano , que

está en la iglesia mayor de Alcalá de Henares, en un nicho,

jumo á la puerta del costado del Evangelio , donde está la

inscripción siguiente : Vincentius Carduchi Florentinus hic

v.\

Pinturas suyas en

Valladolid , y otras

partes.

Su' muerte año de

1638.

vi-
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•titaxn i non opus .finito , *nno 1638. y:-á los setenta de su

edad : y está enterrado en ia bóveda de la capilk antigua de la

Orden Tercera, ^orno Hermano, y Ministro que fue de dicha

Venerable Orden el año de 1625. 26. y 27. por reelección.

Ejecutoria de la ~" Debelé el ^íte inmortal gratitud por haber sido el que

Pintura , que litigó litigó su inmunidad de la aicabak en cooipama de Angelo

licencio! ' Nardi , cori tan buena fortuna., :que se executorió á favor de

h Pintura en el año de 1633.10)1310 dkinaos en el tomo;,

libro 2. capítulo 3. y tuvo también la dicha de lograr un gran

Seminario deidiscípulo*, como se verá enrel discurso de esta

historia. .'--' v » -! •-•'-> &••* •

¿¡jo .i, 'rjnoi ; -JiXVL - -•'-> Is*l:'-

jr: . •"••'.'' ('"'• i<- :-> •')•••• i. ] í? , ü!-

-.¿JUAN LUIS ZAMBRANO, PINTOR.

O-
•>»

TU. Uj l

aan Luis Zambrano, el discípulo más.adekntado del Ra-

doba , y disttpulo de cionero Pablo de Céspedes , fue natural de la ciudad de Co'r-

Céspedes.

,

Su muerte año

16 39-

de

doba ; pero no nos ha dexado k antigüedad , sobre el año de

600. mas noticia de su peráona , y habilidad , que la que nos

subministran sus obras en-dicba ciudad , donde ademas de al

gunas en casas 'particulares , venios en el colegio de santa Ca

talina de < la Compañía de Jesús tm excelente quadro del Án

gel de la Guarda , mayor que el natural , y un san Chr/sro-

bal , hechos con superior magisterio , y valentía por Ja manera

del gran Micael 'Ángel , que era la escuek de nuestro Céspe

des : y ¡asimismo* unas vírgenes 4^ medio cuerpo , santa Flo

ra , y María , mártires de Córdoba , mayores que el natural,

que están en los lu netos- sobre el coro de la iglesia de los Pa

dres Agustinos de dicha ciudad , hechas con manera gallar

da, y espirituosa : por cuya causa , dicen sé descompuso con

Christobal Vela , autor de aquella obra , y no prosiguió en

ella ; pero sobre todo el quadro del martirio de san Acisclo,

y Victoria en el altar mayor del convento de los Mártires de

aquella ciudad ; y otro del martirio de san Estevan en la igle

sia mayor , en una capilla del costado , hacia el patio de Jos

naranjos , son una maravilla , como lo es también otro , que

yo he visto en esta Corte en poder de un aficionado , y es

del Sacrificio de Abrahan , figuras del natural , cosa excelente,

y está firmado así : Juan Luis Zambrano faciebat , año

1636. De Córdoba pasó á Sevilla , donde murió apenas, de

edad de quarenta años , en el de mil seiscientos y treinta y

nueve. ;;:-..<
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.!-.... «• • I. v , ». '•;..••. •--•. . • . .

LXVII. .•...-= v ... ,

EL R. P. FRAY AGUSTÍN LEONARDO,

Pintor.

R. P. Fray Agustín Leonardo , religioso del esclareci

do Orden de nuestra Señora de la Merced , en el convento

de esta Corte , fue excelente pintor , particularmente en los

retratos por el natural , como se colige del siguiente Soneto,

que don Gabriel Bocangel , Cronista de su Magestad , hizo,

hablando con su retrato , hecho de mano de dicho Padre con

extremado acierto ; el qual Soneto anda en la lira de las Mu-*

sas , y obras del referido Cronista , fol. 43. Soneto z6.

SONETO.

ífaíla , vulto animado , no tu esquivo

Silencio á tu moderno padre ofenda :

Mas dexa que hable yo ¡ porque se entienda ,

Qual elpintado es , ó qual el vivo.

Tu no sientes , niyo , puesto qiie vivo , .

De dar á mi dolor la infausta rienda.

Tu callas , yo también , aunque me encienda

Un ardor , en que muero ,y me concibo.

Nada tu vulto de mi "vulto ignora $

Firme semblante ofreces ¡y no acaso ,

Porque retratas mi contraria suerte.

O arbitrio deí amof \ formar ahora

Otro yo , que padezca. , lo que paso , - . .

Por negarme el alivio de la muerte \

Fue sacerdote , y predicador insigne , y no solo se aplicó á

los tetratos, sino también á quadros de historia , como se cali

fica en .los dos que hay de su mano en la escalera principal de

este convento de Madrid : el uno de san Ramón , quando se

le apareció la Virgen santísima , estando en custodia del ga

nado : y el otro , quando los Caballeros de la Orden perdie

ron el pleyto ante su Santidad , en concurso de los religiosos

sacerdotes. Uno y otro conducido con grande acierto , y este

ultimo está firmado del año 1624. y el otro de 25. También

executó.otro quadro grande , que ocupa el testero del refecto

rio del convento de la Merced de la ciudad de Toledo , cuyo

asunto es el milagro de panes y peces, con tanta multitud de

figuras , variedad de trages , distancias , y términos , que acre

dita bien la gran pericia que tenia su autor en el Arte. Mu

rió en esta Corte eü su convento por los años de mil seis-
Tom.III. Kkk • cien-

FuénaturaldeMa

drid , y religioso de es

te convento de Ma

drid,

Fuegranpintor ,y

especialmente en re

tratos. -

Retrató áD. Ga

briel BocangeL

Otras obras de his

toria dt SH mano.

Su muerte año de

1640.
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cientos y quarenta con poca diferencia , y á poco mas de los

sesenta de su edad. .'" y r7

:'••--.: T VtrTTT ' '" *

.LX VIH. - -

Fue natural de Ma

drid , discípulo de Ca*
' '

• .1

Sus oirás.

.C- '•

ANTONIO LANCHARES, PINTOR.

t

JLjLntonio Lanchares , natural de Madrid , fue excelente

pintor , y discípulo de Eugenio Caxés , y de los mas adelan

tados , como lo acreditan repetidas obras suyas , públicas , y

particulares. De su excelente mano es una de las Estaciones

del claustro de la Merced Calzada de esta Corte , á cuya obra

concurrieron los primeros . hombr:s de crédito en esta facul

tad , y es cosa excelente ; en especial el quadro del coro,

quando la Virgen suplió.cojn los angeles la falta de los reli

giosos. Es también de su mano una gloria de angeles, cjue es

taba en la iglesia antigua de la Casa Profesa de la Compañía,

con el Niño.Jesús en medio , cosa de muy excelente gusto:

como también lo son dos qiíadros de á dos varas , que están

en la santa Cartüxaf del Paular , el uño de la Ascensión del

'Señor , y el otro' de la Venida del Espíritu Santo, cosa ex

celente, y muy parecido á la manera de su maestro, con

quien se equivocan otras muchas obras que tiene en esta

Su muerte año de Corte. Murió en ella por el año de mil seiscientos y quaren

ta , á los cincuenta 'y quatro de su edad.

LXIX. . -
/

JUAN ANTONIO CERONI, ESCULTOR.

1640.

Fue miLin¿s,)'gran-

dt escultor.

Exewtó los ange

les de bronce de el

panteón,

Y la fachada, de

san Estevan de Sai¡i-

manca.

Su muerte año de

IÓ-j.0.

Juan Antonio Ceroni , milanés , y escultor insigne , fue

llamado por el Señor Felipe Quarto para la execucion de las

estatuas de los angeles de bronce , que están en el panteón

nuevo del Real Monasterio de san Lorenzo del Escoriaren

cuyo tiempo executó también la célebre portada , ó fachada

de san Estevan de Salamanca : lo qual hizo con tan superior

acierto , que qualquiera de las dos obras basta para merecerle

nombre inmortal. Murió ,en Madrid por los años de mil seis

cientos y quarenta , y á los sesenta y uno de su edad.

i

.< i"-'

i . ,.

•••• .

i • . •

V j '-. • . .'J

...1-1 VI
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• .-• -•^•-•J LXX.

VIDA DE PEDRO PABLO RUBENS', PINTOR.

: '

Peedro Pablo Rubens, natural de Ambers, pintor famosí

simo , nació en dicha villa á 28. de Junio de 1577. fuá

criado en mucha nobleza , y abundancia j y su padre , varón

de grandes prendas , fue .Secretario de un gran Príncipe de-

Flandes ; tuvo un hermano llamado Filipo 'Rubenio , muy

docto en las letras humarías , que por excelencia fue cognomi-1

nado segundo Lipsio, cuyos escritos son crédito de sus gran

des estudios , é ingenio : el qual fue Enviado , con carácter

de tal , de los Señores Archiduques Alberto , y Isabela Clara

Eugenia , á la Magesrad del Señor Felipe Tercero , y murió

Secretario de la ciudad de Ambers. No se descuidó Pedro •

Pablo Rubens en la aplicación á las buenas letras , en que

aprovechó mucho ; y en la Pintura fue discípulo de Octavio

Vanveen da Leyden , pintor flamenco : pasó á Italia , donde

estuvo mas de doce años ; y en Venecia estudió mucho de

las obras de Ticiano , y de Pablo Veronés ; de donde volvien

do muy aprovechado 'á su patria , por las grandes obras que

dexaba executadas r labró unas regias casas , en que vivió. El

Señor Archiduque Alberto , y la Serenísima Señora Infanta

Doña .Isabel *u Esposa, hicieron de él mucha estimación:

porque habiéndoles retratado con grande acierto sentados en

sus sillas , k ciñó espada dicho Señor Archiduque en presen

cia de su consorte , y le puso á el cuello una riquísima cade

na de oro, llamándole honra de su patria. Sacóle también un

hijo de pila , y le pusieron por su Alteza el nombre de Al

berto ^ 'y muchas veces le venia á ver á sus casas quando asis

tía en Ambers, \ .

Pasó Pedro Pablo Rubens de Flandes á París, donde

enriqueció con admirables pinturas de su mano todo el nue

vo palacio de Lucemburgo , que labró la Reyna Madre. Al

Rey de Inglaterra hizo varias pinturas , de que Rubens que

dó muy .largamente remunerado : como también del Señor

Emperador de Alemania , á quien hizo Rubens muchos , y

excelentísimos quadros.

Siguióse á esto por el año de 1623. la venida del Prínci

pe de Gales á Madrid á tratar el casamiento con la Infanta

de España ; y sien<4o este Príncipe muy aficionado á la Pin

tura , traxo consigo á Rubens , á quien el Señor Felipe Quar-

to honró mucho : y deseando regalar á el Príncipe con algu

nas pinturas de Ticiano , á que se había inclinado , se las

Jo;». ///. Kkk 2 man-

Fue natural de Am

bers.

Crióse en grande

opulencia/

Fue discípulo de

Octavio , y después

pasó áestudiar a Ita-

Ifa;) á Venecia.

Volviódsupatria,

donde labró unas ca

sas muy suntuosas.

Retrató d el Ar

chiduque Alberto , y Á

su Efposa.

Pasó d París.

Viene Rubens á

Madrid con el Prín

cipe de Gales.
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Pinturas de laTor-

re de la Parada.

.'

Tapicería, de los

Triunfos de la Fe.

,

Vuelve Rubens á

Madrid por Emba

xador Extraordina

rio.

Pinturas que Ru

bens traxo de frésen

te al Rey.

Pinturas que hizo

Rubens mientns estu

vo en Madrid.

mandó copiar su Magestad á Rubens , para quedarse con las

coplas , como eran la Europa , y los Baños de Diana ; petó

no habiéndose efectuado dicho matrimonio , se quedaron acá

los originales , y las copias. 'O •

Y vuelto Rubens á Flandes , y habiendo su Magestad

fabricado el palacio de la Torre de la Parada , tres leguas de

Madrid , gustó de adornarle de diferentes pinturas de Fa'fc»ulas,

y Monterías de mano de Rubens , para lo qual se le envia

ron á Flandes los lienzos ajustados á los sitios ; los quales exe-

cutó con grande acierto , y para los. animales se valió de Az-

neira , y Pedro de Vos , discípulos suyos , eminentes en es

ta línea.

- . Hizo también Rubens de orden del Señor Felipe Quar-

to los quadros , y los cartO*nes para aquella célebre tapicería

de los Triunfos de la nueva ley de la Iglesia, y el Sacro

Evangelio ; abatido el gentilismo , y todos los ritos antiguos,

cuya composición es en extremo caprichosa , y erudita , como

se ve en dicha tapicería , y en los quadros originales , que es

tán en la iglesia de Carmelitas Descalzas de la villa de Loe-

ches , fundación del excelentísimo Señor Conde Duque de

Olivares , cerca de esta Corte.

Después habiendo venido á Francia el Duque de Bu-

quingan , para tratar el casamiento del Rey de Ing/aterra, de

quien era muy valido, con hermana del Rey Christianísimo,

que se efectuó año 1625. comunicó muy estrechamente con

Rubens , por su grande capacidad , y letras , sobre las paces

de Inglaterra , y España de parte de su Rey ; de donde se

eriginó su venida á Madrid segunda vez , por orden de su

Alteza la Serenísima Señora Infanta Doña Isabel , de quien,

como queda dicho , fue muy estimado , la qual envió á lla~

mar á Rubens , y le despachó por la posta desde la Corte de

Bruselas á la de España por Embaxador Extraordinario para

el tratado de Paces , donde llegó por el mes de Agosto año

de 1628. Traxo á la Magestad de nuestro Católico Rey , y

Señor Don Felipe Quarto , ocho quadros de diferentes asun

tos , y tamaños , que están colocados en el salón antiguo en

tre otras famosas Pinturas (i) ; y de ellos son el robo de las

Sabinas , y la batalla entre Sabinos y Romanos. Asistió en

Madrid nueve meses, y sin faltar á los negocios de importan

cia , a que había venido : y estando indispuesto algunos dias

de la gota, pintó muchas , y excelentes cosas; tan grande fue

su destreza , y facilidad. Retrató á los Señores Reyes , é In

fantes de medios cuerpos , para llevar á Irlandés , hizo de su

Magestad cinco retratos , y entre ellos uno á caballo con otras

fi-

» Pacheco trat. de la Pintura.
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figuras, que hoy' citan en el salón grande , que es valiente

pintura , de que su Magestad le remuneró largamente ; y de-*

mas de armarle caballero , y connaturalizarle en España , le

hizo Gentilhombre de su Cámara , y de la Llave dorada. Re-í

trato también á la Serenísima Señora Infanta de las Descal

zas , de mas de medio cuerpo, é hizo de ella diferentes co

pias; de personas- particulares hizo cinco ó seis retratos. Copió

las pinturas de Ticiano , que tiene su Magestad , que son el

Adonis-, y Venu.'j .-Ja- Venus , y Cupido ; el Adán , y Eva,

y otras muchas, desque llevó también diferentes borroncillo?

de su mano, como lo dice el Bellori : y de rátratos copió ;ej

deLanzgrave j el del Duque de Saxonia ; el 'de Alba ; el de

Coljós ti simple^'ffn Dux, Veneciano; y otros muchos quai

dros , fuera de .los quq su Magestad tiene. Copió el retrato

del Señor Rey Don Felipe Segunda entero , y armado ; mu»

do algunas cosas euel'quadro grande de la Adoración de los

Reyes, de su mano ,' que está en Palacio en las bóvedas, Hi-

zo para Don Diego Mexía , grande aficionado suyo , una

imagen de la Concepción de dos varas, y ú Don -Jayme de

Cárdenas , hermano del Duque de- Maqueta t un san Juan

Evangelisfa del tamaño del naturaí -, y tambieni hizo el cele*

bre quadro del man ¡rio del Apóstol1 san Andrés y que está en

Ja iglesia de su nombre del Hospital de los Flarriencos en es-

t.i Corte : como también el de san Agustín en 'aquel dupli^

cado favor de Christo , y su Madre Santísima , el qual está

hoy en la capilla de las Santas Formas del Colegio de la

Compañía de Jesús de Alcalá de Henares , que parece cosa

increíble haber 'pintado tanto en tan poco tiempoyy ea> tan

tas ocupaciones, y negocios de tan superior entidad.

Con pintores -comunicó poco, corno dice Pacheco, so

lamente con Diego 'Velazquez- -de Silva , con quien antes se

habíaicorttespondido per cartas- v hizo amistad por su modes-

tía ,-favoreciendole. macha. sus obras, y fueron juntos á ver

el Escorial. TambLeh comunicó mucho con Juan Bautista

Crescendo , Manques de k Torre , Caballero de la Orden de

Santiajgo , Superintendente de las Obras Reales , hermano

del Señor Cardenal Crescencio , y persona de1 gran voto en

todo lo :tocante á esta nobilísima Arte , de -quien se hablará

eásu- lugar. \ LC i.-1, , ; : .. .1. «. .r:i •-.

Últimamente , todo el tiempo que estuvo en esta Corte,

su Magestad Católica, y Ministros mayores hicieron grande

estimación de su. persona , y talento ; y su Magestad le hizo

merced de un Oficio de Secretario del Consejo Privado en la

Corte de Bruselas por toda su vida ; y de la futura succesion

para su hijo Alberto , que valia mil ducados de plata cada año.

¡i Acabados los negocios , quando se despidió de su Majes

tad,

Mercedes que el

Rey hizo á

Pinturas deTicia-

no' íue co

tn tsta , '. ^

-.. .«..'. »,-,-\ .\.--j

.. Pinturas que hizo

Rubens en esta Corte

fara dtffrentes Seño.'

res su-

Rubens comunicó

mucho con

Otras mercedes que

elRey hizo á Rubens.
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Honras que el Rey

Carlos Primero de In

glaterra hizo á

bens.

Trazas que hizo

RubenspAra la entra

da del Señor Infante

Cardenal en Amber^

-v

Pinturas de Ru

bens en la iglesia de

la Cempañía de Je~

sus de Ambers ,y Na-

mur.

ElRey Carlos Pr{.

mero de Inglaterra ¡e

estimó mucho , y le ar

mó Caballero.

tad , le dio el Conde-Duque de Olivares , de parte del Rey,

una sortija que valia dos mil ducados. Partió por la posta á

26. de Abril del año siguiente de 1629. y fue en derechura

á Bruselas á verse con la Señora Infanta í y de allí á Inglater

ra , donde ajustadas las paces , el Rey Carlos Primero , hon

rando su persona , y conocida nobleza , y estimando su dili

gencia , su gran talento , letras , y eminencia en esta nobilísi

ma Arte de la Pintura , le armó tercera: vez Caballero , y le

dio para adorno mayor del Escudo de sus Armas un Leo

pardo , así como lo traen los Reyes de Inglaterra en las su-

Vas : y vuelto á Ambers , siendo de cincuenta años de edad,

con poca diferencia, y con cien mil ducados de hacienda , ca

so segunda vez el año de 1630. Hizo otros juegos de qua-

dros , y! cartones para otras célebres tapicerías} una de la His

toria de Decio Cónsul ¿ quando se sacrificó por la libertad

del Pueblo Rojnano ; y otra de la Historia de Aquiles. Hizo

también.las trazas de las máquinas , y pinturas de los arcos

triunfales para k entrada del Señor Infante Cardenal en Am

bers el año de. 1 63 5. el día 17. mostrando su grande erudi

ción en las inscripciones , de que sacó libro particular con to

das las estampas Gaspar Guebario Lugdunense, ^ron eru

ditísimo , co,n muy excelentes comentarios. Son también de

su mano las pinturas de la. iglesia de la Compañía de Jesús de

Ambers : como, también las del colegio de la Compañía de

Jesús de Namur, en.que está pintada la vida de nuestra Se

ñora. Y finalmente son tantas las obras de Pintura de este

eminente artífice , que las menos son las que se han nombra

do : pues no hay iglesia , ó templo principal en Flandes , que

no esté ilustrado con sus pinturas ; y lo mismo en palacios de

Príncipes , y casas de personas nobles , y acomodadas en to

das las provincias de Europa. Pero no pasaré en silencio la

célebre pintura suya , que está en la capilla mayor del con

vento de Religiosas de la Concepción Francisca en k villa

de Fonsaldaña , una legua de Valladolid , cuya belleza es tan

maravillosa , como portentosa su grandeza , que dudo haya

otro quadro suyo mayor en España ; y dicen le costó á el Fun

dador setenta mil reales. ,- .. i ;:.lt . ., • .- ••.

, .Fue verdaderamente Pedro Pablo Rubens, entre los mO

demos , el que mas ilustró los pinceles con su persona , cali

dad , virtud , literatura , pericia dé lenguas i empleos, digni

dades , privanzas , y honores extraordinarios de Príncipes , y

Personas Reales , acompañando todas estas prendas con una

gran modestia , y trato apacible ; y así fue muy estimado del

Rey Carlos de Inglaterra j y después de haberle servido en

diferentes quadros para la pieza de la audiencia de los Emba-

xadores en el palacio de Londres , le remuneró grandemente^

~ y
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y lo creó Caballero á su usanza, quitándose la espada de la

cinta delante del Parlaníehtó, y poniéndosela á Rubens ; y

entre otras preseas, le. dio un anillo con un diamante , que se

quito d«l dedo , ^onto^-con otro cintJÜa, que todo valia diez

mil escudos. La Señora Archiduquesa Isabela Eugenia le hi- La Señora ^rehí

zo también su Gentilhombre de Cámara. Y últimamente, <%««<* 1* '«*» su

cargado de riquezas, y de honores, vivió mar como graa tlí/'0™L". de

m.mará. 

ego la ata de su muerte ¿florin

en Arnbers el día 3-0;. de Mayo, año de 1640. á los sestftfta Su muerte año de

y tres de su edad , dexando inmortal nombre , y eterna fam4 l64°-

á los siglos venideros i : pues por sus grandes méritos , ador^

nados de nobleza ^ dignidades , y riqueza , le armaron Caba-<

llero,<:omo diximos, el Rey de España , el de Francia, y

el de Inglaterra, ?~ Y he sabido por cierto, que la Señora

Condesare Verguei, mug«r del Conde de Vetgüei Flamen

co , que faa estado en esta Corte por el año 7 1 5. en grandes

negociaciones de- la- Monarquía, es nkta de Pedro Pablo

Rubens. ••]' •

LXXI.

JUAN DEL CASTILLO, PINTR.

T
^} uan del Castillo fue natural de la ciudad de Sevilla, y Fue natural de Se-

hermano de Agustín del Castillo , el que vivió en Córdoba, villa , discípulo de

fue discípulo de Luis de Vargas , y de los mas adelantados de Vargas,

su tiempo : hizo excelentes obras en aquella ciudad , con las •

quales adquirió tan gran fama, que su casa era la1 escuela mas Su escuela muyfre-

freqüefltada de quantos deseaban aprovechar en el Arte de la fuentada.

Pintura : y así .fue maestro del Racionero Alonso Cano , de Tuvo excelentes dis-

Bartolomé Murilkvy Pedro de Moya. Después pasó á Gra- cípulos.

nada , donde hizo algunas obras : y yo he visto-en casa de urt Obra suya.

aricionado una pintura de un santo Domingo , de su mánoj

azotándose con unas cadenas , en que se conoce la gran ma- ; , :

ñera de pintar que/ítínia ^ muy fresca y pastosa. Ultimamen- Su fuerte año dt

te , pasó á Cádiz , donde murió por los años de mil seiscien- 1640.

tos y quarenta , y á los cincuenta y seis de su edad.

<>..> JUAN

i G-ío/Pietro Belloii nele vite laslmágenes de diferentes Varones

di Pitiori: de espíritu suWim??

a uá'--
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Fue natural de Se

villa.

Obras eminentes de

Efcultura , qui exe-

futó tn aqiulla fin-

«ud.

Murió en Sevilla

¿ño dt 1640.

LXXIL

JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS, ESCULTOR.

J uan Martínez Montañés , natural , y vezino de la ciudad

de Sevilla , fue eminente escultor , como lo acredita el he-

royco simulacro del santo mártir godo Hermenegildo , que

se venera en la capilla de su nombre en la santa iglesia de

aquella ínclita ciudad } y también la imagen peregrina de la

Concepción purísima en la capilla de este sagrado misterio

en la misma iglesia. Y en el real convento de la Merced,

casa grande hay también de su mano una portentosa imagen

de Jesús Nazareno , con el título de la Pasión , y con la

cruz acuestas , con expresión tan dolorosa , que arrastra la

devoción de los mas tibios corazones : y aseguran que el mis

mo artífice , quando sacaban esta sagrada imagen la semana

«anta, salia á encontrarla por diferentes calles, diciendo, que

era imposible que él hubiese executado tal portento. También

en la capilla de Monserrate , sita en el real convento de san

Pablo de aquella ciudad , hay un calvario de su mano , figu

ras del natural , donde Christo Señor nuestro le fiabia á el

buen Ladrón , que parece se le puede escuchar la voz. Y en

el real manasterio de la Cartuxa de las Cuevas en dicha ciu

dad , hay en el trascoro dos altares con los simulacros de los

dos santos Juanes , que admira su elegante simetría , y pro-

. porción : como también el santo Christo, que dio á este Mo

nasterio don Mateo Vázquez , Arcediano de Carmona ; el

santo Domingo de Porta-C&li ; y las dos cabezas de san Ig

nacio , y san Francisco Xavier de la Casa Profesa : y sobre

todo el san Gerónimo en la penitencia, en san Isidro del

Campo. Obras todas con otras muchas de igual estimación,

que le hicieron digno , no solo de grandes aplausos en Sevi

lla , sino de estendidos créditos en Italia. Murió en dicha ciu

dad por los años de mil seiscientos y quarenta , siendo ya de

muy crecida edad.

fue natural deMa

drid.

Discípulo de su p.t~

are , y pintor del Rfjr.

Obras suyas.

E,

LXXIII.

EUGENIO CAXÉS, PINTOR.

íugenio Caxés , pintor del Rey nuestro Señor Felipe

Quarto , fue natural de esta villa de Madrid , hijo , y discípu

lo de Patricio Caxés , arquitecto , y pintor insigne , y natural

de la muy ilustre ciudad de Florencia , fue uno de los famo

sos
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'vento de san Felipe

de esta Corte.

sos pintores de esta Corte , como lo testifican muchas obras

suyas, especialmente las pinturas del retablo de la capilla ma

yor del convento de la Merced Calzada de esta Corte , exj

cepto los dos de en medio , juntamente con otras que tienfe

en los ángulos del claustro , que por ser unáis y otras de su

primera manera , no son tan conocidas : corrió también todas

las de la bóveda de la sacristía de la capilla de nuestra Señora •* '-'

de los Remedios en dicha casa : y asimismóiun quadro<Je la

Invención de la Cruz , el qual estaba en poder del Contador

Obregon , pintura, que así en la disposición , como en el di-

buxo , colorido, y perspectiva , es admirable , y de lo mejor

que se pueda ver. Executó también las pinturas de la capilla Pinturas suyas que

mayor del convento de Religiosos de la Orden de san Agus- ferecitron en el lasti-

tin calzados de esta villa de Madrid , y en ella el martirio maso incendio del con-

de san Felipe , advocación de dicho convento^ y arriba la

Asunción de nuestra Señora , los quales perecieron lastimosa

mente con todo el retablo , y otras muchas pinturas , órga

nos , y sillería del coro en el incendio que padeció aquel sa

grado templo el dia 4. de Setiembre de 1718 años. Librá

ronse de esta desgracia otras del mismo autor , que una de

ellas es el martirio de santa Águeda , que estaba en un pilac

de la misma iglesia , y otro de san Joachín , y santa Ana¿

quando se encontraron en la puerta. Dorada rque es muy ex

celente quadro , y está hacia los pies de la iglesia , en la se

gunda capilla, como entramos á mano ízqujerda<f en una

hornacjpa á mano derecha r que es de lo mejor que hizo. Y

en la iglesia del convento de la Victoria de esta Villa , una

historia de la Venida del Espíritu Santo : y enfrente de esta-

pintura está otra de su mano de la Trinidad déla tierra : y en

un ángulo del claustro del colegio de Doña María de Ara

gón , hay otra excelente de Christo Señor nuestro desnudo er»

su pasión santísima , y su madre amantísima dolorosa con

templándole. Y en san Martin de Madrid pintó un Nacimien

to del Hijo de Diosjen una capillita , que está junto á la pila

del -agua bendita , hacia la puerta del costado de la iglesia , y

á el. otro lado otra pintura de la Adoración de los Santos Re

yes Magos , que son obras maravillosas : como también lo es

el tránsito de nuestro Padre San francisco , sostenido de dos

angeles , que está en, la capilla que llaman del Obispo , conti

gua á la Parroquial de san Andrés , á el. lado de la Epístola,

á los pies de la capilla f que parece de Tintoneto. Y para el

cuerpo de la iglesia de la Parroquial de Santa Cruz hizo tam

bién -una Anunciata , y por remate la Venida del Espíritu

Santo. Y en el hospital de san Antonio de los Portugueses^

hoy de las Niñas 'del Refugio , dos pinturas en los dos -alta-1

res colaterales , que la una es de santa Isabel Rcy-na -de Por-»

Lll tu-

..-«•i.
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Otras obras pere

grinas de Caxés.

Pintó en elPalacio

del Pardo.

Pinturas suyas en

Alcalá de htcnares.

Su muerte año dt

1642.

tug-il , y la otra de santa Engracia con el clavo en la frente;

todas las quales obras , y otras muchas que hizo » son- honra

del Arte , y de los artínces españoles. Hizo también dos qua-

dros célebres del Nacimiento ¿le Christo Señor nuestro , y Ja

Adoración de los Santos Reyes para el claustro del convento

de la Santísima Trinidad de esta Corte ; donde también tiene

Otros dos , aunque menores , del mismo 'asunto , y composi

ción en una capilla , que está en dicho ckustro á el otro lado

de la Iglesia ; y para la del convento de santo Domingo el

Real hizo la pintura del retablo de Jesús, María , y Joseph,

y arriba Otro de la Encarnación , con otras historiejas abaxo. Y

sobre todo el célebre quadro de san Joachin , y santa Ana con

su hija santísima de la mano, y dos angelitos llevándole la

falda ; y arriba el Espíritu Santo, que está en la iglesia de san

Bernardo de esta Corte junto á la puerta principal hacia eJ al

tar mayor , que es honra de los pintores españoles, y que pu

diera competir con las mas excelentes de los Italianos : como

también la que tiene del gran Jubileo de la P.orciuncula , en

un: ángulo del claustro del convento de nuestro Padre san

Francisco, ademas de otras muchas en diferentes sitios, y ca

pillas , que son cosa maravillosa , y en especial la del Seráfico

Patriarca , difunto , y en pie , como le registró el Papa Ni

colao Quarto, que está en el ángulo que sale á la portería, y

es maravilloso quadro.

También pintó en compañía de Vicencio Carducho al

fresco las pechinas , y otros vaciados , y entrepaños , ope hay

en la. capilla de nuestra Señora del Sagrario de la santa iglesia

de Toledo ; y el quadro de san Pedro crucificado , compañe

ro del san Andrés de Carducho , que está á los lados de la

puerta de la sacristía de dicha santa iglesia : y en la capilla de

k)s Reyes nuevos un quadro de la Adoración de los Santos

Reyes en competencia de otro de Pedrp Orrente del Naci

miento de Christo. Pintó también á el fresco en el palacio del

Pardo la sala donde su Magestad da las audiencias , que la tra

zo, y adornó de estuques , y cartelas doradas : y en medio de

la bóveda pintó aquella célebre Historia ¡del primer Juicio de

Salomón del -droldatur infans. En unos espacios pintó vir

tudes alusivas á^el intento , y en las lunetas algunos países?

todo con gran magisterio , y bizarría : también es de su mano

toda la pintura de una capilla , que es <le la Pasión de Christo

Señor nuestro , que está detras del sagrario de la santa iglesia

de san Justo y Pastor de Alcalá de Henares : está repartida la

historia en diferentes quadros , que son .cosa extremada ; por

que en ellos hay admirables desnudos. Murió en esta Corte

por los años de mil seiscientos y quarenta y-dos , y á los se

senta y cinco de su edad. . ¿ t- .'

-uj ÍU
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P.

LXXIV.

PEDRO ORRENTE , PINTOR.

edro Orrente , que otros llaman Pedro Rente , natural

de Murcia , Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de

aquella ciudad , y pintor insigne , fue discípulo del Basan , y

de los mas adelantados : estuvo en esta villa de Madrid, y en

ella hizo famosas obras , y en el Buen-Retiro hay muchas

pinturas de su mano, que- se recogieron por orden del Señor

Gonde-Duque de Olivares don Gaspar de Guzman, para

adorno de aquel palacio ; y sin estas hay otras innumerables

en casas particulares } y en una he visto yo un juego de Fá

bulas , cosa excelente , de su mano : y en la enfermería de la

Orden Tercera de esta Corte hay una pintura suya del Juicio

final , y otra del Calvario en la Sacristía , cosa superior. Hizo

asimismo en su patria muchas^ é insignes obras , y en parti

cular el retablo de la Concepción de nuestra Señora en la

iglesia de su advocación; y un quadro de un Pastor bueno en

la portería de san Francisco de Murcia ; y otro retablo pintó

en la Murta , convento de Religiosos de la Orden de san

Gero'nimo de diferentes historias de Christo , y de nuestra,

Señora ; y también pintó en la ciudad de Valencia un marti

rio de Santiago el Menor, siguiendo la escuela Veneciana , é

imitando a el Basan i y otro del martirio de san Sebastian,

que está en una capilla á los pies de la Seu de acuella ciudad,

Í'unto á la puerta principal , cuyo primer diseño ¿, ó Iporronci-

lo , está en el claustro alto de las Señoras Descalzas ,de esta

Corte. Demás de esto , hay en la santa iglesia de Toledo el

célebre quadro de santa Leocadia , quando salió del sepulcro,

que está encima de la puerta de la sacristía , por la parte de

adentro j^ en la capilla de Iqs Reyes Nuevos, e»n.$Jicha san

ta iglesia > un quadro del Nacimiento de Chrispo Señw nues-j

tro en competencia de la Adoración de los Reyes de Eu-i

genio. Caxé's, en que, á la verdad , quedó muy;yentajoso Or^

rente. Y en el convento de la Reyna, de religiosas Geróni-

mas , hay dos quadros en los altares colaterales , que serán de

tres varas de alto , el uno de la Degollación de san Juan

Bautista , y el otro de san Juan Evangelista en la Tina de

aceyte; uno y otro cosa. superior.,Y; en la santa ígjesía de Cór

doba tiene Orrente una pintura soberana de su mano , de la

incredulidad de santo Tomé, que está en una capillita'á \»

parte de- afuera del coro , hacia el patio de los naranjos. , fren

te de la capilla de: san Eulogio. Y l^ialmente tLsphLT:ancas/ií$

pinturas que hay suyas $P> templos, y casas particulares, y es*-

Tom.IIL Lila pe-
— _ - «j. *

Fue natural de

Murcia , y Familiar

ds I Santo Oficio.

Fue discípulo del

Basan.

Estuvo en Ma

drid , donde dexó mu

chas obras.

Sus obras en Mur

cia.

Sus obras en Va

lencia.

Sus obras en Tole-

do.

Pintura de Orren

te en Lórdoba.

-:<_ •..«.•

-t. -,'• ;. -^ \ , '••' '
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penalmente de historias de la Escritura Sagrada , que es caso

imposible el referirlas : fue pues muy estudioso del natural,

Su muerte año de grande dibuxante , y colorista. Falleció de crecida edad en To-

1644. ledo, donde vivió muchos años , cerca de los de mil seiscien

tos y quarenta y quatro , y está enterrado en la Parroquial de

san Bartolomé.

LXXV.

FRANCISCO FERNANDEZ, PINTOR.

Fue natural de

Madrid, y discípulo

de Carducho.

Sus obras.

Su muerte año de

1646:-* •'

Fataldesgracia de

Fernandez.

rancisco Fernandez , natural , y vecino de esta villa de

Madrid , fue excelente pintor, y discipulo.de los mas adelan

tados de Vicencio Carducho : de su heroyco pincel son los

dos quadros de san Joachín , y santa Ana , que están en un

ángulo del claustro de la Victoria, á los lados de un quadro

de la Concepción purísima , que está en un nicho junto á Ja

puerta que sale á la lonja , qu^la injuria del tiempo los tiene

muy deteriorados : y yo los conocí quando estaban en su ser,

y eran cosa excelente. Y en dicho convento en la ante-sacris-

fía tiene otro quadro del Entierro de san Francisco de Paula,

cosa superior. Y finalmente fue uno de los mejores ingenios

de su tiempo , y como tal fue elegido para pintar en el salón

de los retratos de los Reyes de este ReaJ Palacio de Ma

drid : en los quales se puede ver lo excelente de su ingenio,

y natural grande para la Pintura, aunque ya están disipados

en diferentes sitios , por haberse dividido aquel gran salón en

d^erentes estancias. Fue segundo maestro del insigne Joseph

Donoso , y murió desgraciadamente en lo mejor de su edad

por los años de mil seiscientos y quarenta y seis , pues le ma

tó un amigo suyo , llamado Francisco de Varas , maestro de

niños en la calle del Prado , sobre unas palabras que tuvieron

después dé haber merendado con grande amistad. Desengaño

de los placeres de este mundo ! fue su muerte muy llorada de

toda la Profesión , pues apenas tenia quarenta y dos años

quando murió , dexando marchitas las esperanzas que se ha

bían concebido de tan lucido ingenio.

• j; •; ; LXXVI.

GERÓNIMO HERNÁNDEZ, ESCULTOR.

í.¡- i

Fue naturalde Se

villa , y sminente es-

cultor.

Sus obras.

 

erónimo Hernández, natural , y vecino de la ciudad de

Sevilla, fué'escultor eminente : para cuyO abono basta el in:

forma <dé aquel mudo elegante simáfecrá del máximo de los

- -
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Doctores , que se venera en la capilla de su nombre en aque

lla gran metrópoli de la santa iglesia de Sevilla, Ademas de

la de Christo Señor nuestro resucitado , que celebra Pacheco,

libro i. cap. 3., que está en la de san Pablo de dicha ciudad,

donde murió este grande artífice por los años de mil seiscien

tos y quarenta y seis , y á poco mas de los sesenta de su edad,

dexaíido en otras muchas obras de su mano otros tantos pa-

negríicos de su eminente habilidad. Fue también grandísimo

arquitecto , y tan gran dibuxante , que para qualquiera cosa

que se le ofrecía , al instante sacaba el lápiz , de que siempre

andaba prevenido , y la dibuxaba con gran prontitud : tan

dueño estaba del dibuxo, .

Su muerte año dt

L

LXXVII.

LUIS TRISTAN, PINTOR,

íuis Tristan fue natural de un lugar cerca de Toledo, y

fue discípulo de Dominico Greco, á quien excedió en el buen

gusto , y corrección del dibuxo , en que aprovechó tanto,

que aun estando en casa de su maestro , se le ofreció á este

pintar un quadro de la Cena de Christo Señor nuestro para

el refectorio del convento de la Sislá , extramuros de la cia-

dad de Toledo, y los Religiosos querían que fuese allá á pin

tarlo j y no pudiendo darles ese gusto , por hallarse ya muy

anciano , é impedido , les dixo , que allí tenia un muchacho

de toda su satisfacción , que le desempeñaría muy bien , y los

daría todo gusto. Aceptaron los Religiosos , y fue Luis Tris

tan , y executó dicho quadro muy á la satisfacción de toda la

Comunidad; pero llegando á el precio dixo, que no lo podía

dar menos de docientos ducados ; los Religiosos se escandali

zaron , y acudieron á su maestro para que mediase. El hizo le

Buscasen un coche para ir allá , como con efecto fue ; y ha

biendo visto el quadro, comenzó á dar de palos á Tristan con

la mulera, diciendo , que era un picaro , deshonra de los pin

tores , que como había pedido docientos ducados por aque

lla pintura ? que bien se conocía su poco talento , que la arro

llase , y se la llevase á Toledo , pues no la había de dexa'r,

aunque le diesen quinientos ducados por ella. Los Religiosos,

que á el principio entendieron le reñía por lo mucho que ha

bía pedido, se quedaron yertos , quando oyeron el final de la

qüestion ; y después de muchos debates , le hubieron de dar

lo que quiso , y cierto que es un excelentísimo quadro, •

No lo es menos el de san Luis Rey de Francia , dando

limosna á los pobres , que está en un ángulo del claustro de

san Pedro mártir en Toledo : como también las quatro pin-

(• ' tu-

Fué natural del

reyno de Toledo ^dis

cípulo del Dominico.

Caso célebre sobre

una pintura que hizo

en casa de su maestro.

Otras obras de

Tristan.
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Velazquez siguió su

manera de pintar.

Murtó Sacerdote

año de 1649.

turas de las quatro Pasquas , que están en el altar mayor del

convento de Religiosas Gerónimas , que llaman de la Reyna,

que son cosa superior. También hizo otro célebre quadro de

la Disputa de los Doctores, que.se puso en público un dia de

función en Toledo , y fue muy aplaudido. Y finalmente lo

fue tanto su habilidad , que mereció que Velazquez se aplíca

se á seguir su manera de pintar , por lo bien que le paiedo,

abandonando la de Pacheco su maestro. Murió Luis Tristan

en Toledo por el año de mil seiscientos y quarenta y nueve,

y á los cincuenta y quatro de su edad ; y se tiene por cieno

que murió Sacerdote , pues de los pintores antiguos era llama

do el Licenciado Tristan , pintor ; y no se tiene noticia de

otro de su apellido.

LXXVIII.

ELOGIO DE DON DIEGO DE LUCENA,

Pintor.

Fueorando de An

dalucía , vecino de es

ta Coríf ,y entílente

pintor. t

Retrató á Anas-,

tasio Puntalean , el

qiial le hizo un cele

bré Soneto.

D<

•* °;

on Diego de Lucena , caballero de ilustre sangre , oriun

do de Andalucía , y vecino de esta Corte , demás de otras

buenas prendas , con que le enriqueció la naturaleza , fue ex-

cíjente en el arte de la Pintura , y discípulo del gran Velaz

quez , y especialmente en los retratos se aventajó mucho ,• del

qual hay varios en esta Corte , hechos con superior excelen

cia , en lo grande , y en lo pequeño. Y con singularidad hi

zo el de Anastasio Pantaleon , ingenio bien conocido por sus

lieroycas prendas , así en la poesía , como en todas buenas le

tras : á cuyo asunto le hizo Anastasio á don Diego un céle-

Jjre Soneto , que está impreso en sus obras á el rol. 61. pag.

.¿. que se dice así :

A DON DIEGO DE LUCENA, PINTOR

i famoso , y grande Ingenio , habiendo retratado

á el Poeta,

i

SONETO.

En esa , Diego , lámina excedida

Ni del griego pincel , ni del tascan/»,

A los esfuerzos debe de tu man»
•/

Segundo aliento mi segunda vida.t '.

. Muda la imagen , vive consentida.,^ •> .

No á mas que el bulto persuadir humano,

Nada elpincel la oculta soberano;

Solo ¡a voz ¡e niega colorida. './, -3
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I ••'.':

i te adquiere esta cofia la alabanza

Por imitada bitn ; que los primores

Siempre son en tu obrar la menor parte» '---• <•

JWayor admiración , Diego , te alcanza }•

£>e que anime tu diestra los colores v •'-

Ypiteda dar espíritus el Arte, --"u .• :

Murió pues nuestro don Diego en esta Corte en lo mas flo

rida <le sus años , por los de mil seiscientos y cincuenta , con

gran sentimiento de los que habían desfrutado sus amables

prendas. ' • • ; - - -

LXXIX.

A,

VÁZQUEZ, PINTOR.

Jonso Vázquez fue natural de Ronda , y vecino de Se

villa, donde aprendió en la escuela de Luis de Vareas? fue

pintor de muy buen gusto , y colorido ; sus figuras son es

beltas, y muy ayrosas ; fue gran dibuxante, y supo muy

bien la anatomía , como lo muestran los muchos , y buenos

desnudos que executó en sus obras en dicha ciudad ,. en cuya

santa iglesia hizo las pinturas del retablo de san Isidoro. Y en

el convento de la Merced Calzada. muchos quadros en el

claustro principal , en competencia de los de Pacheco. Y en

el de san Francisco pintó también mucho en compañía d&

Antonio Mohedano en el ángulo que cae á el lado del estan

que del claustro. Hizo también frutas con excelencia , como

lo manifestó en el célebre quadro del Rico Avariento para el

Duque de^Alcalá ; donde entre otras cesas comestibles , pin

tó varias frutaFcon superior eminencia} fue muy excelente en

pintar á el fresco : tuvo sus principios en la pintura de las sar

gas á el temple, que servian de colgaduras, ó brocateles , á

manera de tapices , lo qual duró y los guadamecíes muchos

años en España , según dice Pacheco , fol. 344 : hizo los pa

ños con eminencia ; pero los de terciopelo sin igual. Murió

en dicha ciudad por los años de 1 65 o. y á los 6 1 . de su edad.

LXXX.
•'•i.::

FRAY JUAN BAUTISTA MAYNO,

. del Orden de Predicadores , Pintor1» •

Rray Juan Bautista Mayno, del esclarecido Orden de Pre

dicadores, fue discípulo de Dominico Greco , antes de tomar

el hábito, en la ilustre casa de san Pedro Mártir en la ciudad

de Toledo. Llegu á ser de los mas eminentes pintores de su

tiempo , como lo calmean sus obras en dicha casa , especial-

O

Su muerte año dt

1650.

Fue natural dt

Ronda, y vecino, de

Sevilla, discípulo de

Vargas,

¿us obras.

•'• 9

Su muerte año de

1650:

Fue discípulo del

Griego ,y tomó el há

bito dt santo Domin-

i men-
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Obras que hizo en

ti convento de san Pe

dro Mártir de Toledo.

tiro.

Pintó para el Re-

Yen san Estevan

de Salamanca.

v -•-.

Fue maestro del

Señor Felipe Quarto.

Su muerte año de

1654. .<!.'• ••

mente en el altar mayor de. aquella -iglesia los quatro lienzos

de las quatro Pasquas , donde hay excelentes desnudos , y otras

cosas hechas, grandemente, por el natural. Y á un lado hay

también de su mano un san Pedro llorando , cosa maravillo

sa; Y también las pinturas debaxo del coro son de su mano,

y otras muchas en dicha casa.

Pintó también para el saloncete de las comedias del Buen-

Retiro un quadro de una batalla , en que está el Conde-Du*

que de Olivares mostrándola las tropas un retrato del Rey

nuestro Señor Felipe Quarto , cosa verdaderamente estupen

da , y maravillosa. / J[

También hay muchas pinturas suyas en el colegio de san

Estevan de Salamanca , especialmente en el Ofatório de Ca

sa de Novicios , hechas con extremado gusto , y magisterio.

Y en fin , llegó á ser1 su habilidad tan notoria , que fue elegi

do para* maestro del Señor Felipe Quarto , á quien enseño a

dibuxar , -siendo Príncipe. Últimamente murió en dicha casa

de san Pedro Mártir de Toledo con graneles créditos de vir

tud , y habilidad , por el año de mil seiscientos y cincuenta y

quatro , y á los sesenta de su edad , con poca diferencia.

LXXXI.

n

i-: .•••;.•

ANTONIO DE CONTRERAS PINTOR.

Fue natural de Cór

doba , y vecino de JBu-

xalance >. discípulo de

Pablo di Céspedes.

Sus obrar.

**«*

/Jim

Hizo excelentes re*

tratos-^ ; ••'• •

•

itonio de Confieras , natural de la» ciudad de Córdoba,

de familia muy ilustre de este apellido , aDrencJjó el arte

de. la Pintura en la escuela de PaJblo de Céspedes : pasó á

Granada , donde estuvo algunos años , y se acabó de perricio-

nar en el Arte , en que logró una manera muy fresca , y cor-

r^gida. Pasó después á BuxaJance , ciudad muy ilustre del rey-

no de Córdoba , donde tomó estado de matrimonio , y se

avecindó , y allí vivió hasta su muerte , por tener en aquella

tierra un pedazo de hacienda de su muger , y dos hermanas,

que también fu%on pintoras. Hizo muchas obras , así para

aquella iglesia , como para el convento de nuestro Padre san

Francisco , y otros , que hay en ella ; y especialmente para

casas particaláfés , donde hay muchas , y buenaV., .y las 'al

cancé yo también en la casa de mis padres , como naturales,

y vecinos que fueron de dicha ciudad j aunque después de mí

nacimiento se transfirieron á Córdoba. '' ••''. \-

Tuvo muy especial habilidad para retratos nuestro Con-

treras ; y así hizo el de don Alonso Laynez de Cárdenas , na

tural de dicha ciudad , y del Consejo de .su Magestad en el

Real de Hacienda , que yp. le vi entre otras-pinturas.de ma
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no de Contreras ; y habiéndolo hecho en la juventud de este

caballero , y hallándose ya en la edad mayor , se conocía

grandemente lo parecido que estaba , sobre bien pintado , y

bien dibuxado. Vi también otro retrato de su mano , gran-*

demente parecido , de don Diego de Ángulo j un caballe

ro de Córdoba , que fue allí veedor de las reales caba

llerizas , el qual tenia otras pinturas de nuestro Gontreras,

sin otras muchas que habia en aquella ciudad entre parti

culares , y aficionados., que á la fama de tal artífice acu

dían á Buxalance , con el motivo de la cercanía de solas

seis leguas , que dista, de Córdoba. Murió pues en Buxalan

ce por los años de mil seiscientos y cincuenta y quatro lyü 1654.

los sesenta y siete de su edad»

Su mutrte año de

LUIS FERNANDEZ, PINTOR.---

 

Sus obras.

íuis Fernandez , vecino , y natural de Madrid , fue exce- Fuénaturalde Ma-

lente. pintor , y discípulo de los mas adelantados de Eugenio drid , y discípulo de

Caxés , no solo á el olio , sino al temple , y fresco , como IQ Eugenio Caxet.

acredita una capilla , que está en la parroquial de santa Cruz,

junto á la puerta de la sacristía , cerrada con una reja , que to»

da está pintada de su mano , donde hay muy 'excelentes qua-

dros de Historia á el olio de la vida de la Virgen ; rodo en

lazado con muy buenos adornos , targetas , y oro , según ¿1

cstilo.de aquel tiempo. Y después de haber hecho otras mu

chas obras públicas , y particulares , murió antes de los sesen-

ía años, en el de. mil seiscientos y cincuenta y quatro, con

gran sentimiento de la profesión, y de todos sus amigos, que

tenia muchos , por su amable trato , y excelentes prendas, - :

''

$u mverte a)]0

1654.

. .. .- .

.PEDRO NU&MZ,

. :

T)
JL edro Nuñez, natural , y vecino de esta villa de Madrid, Fue natural'de Ma-

fué«pintor insigne $ estudió esta facultad en Roma , y fue uno drid,y discípulo de la
t^^ ¿J * T~* I 75

de los famosos artífices , que pintaron retratos de los Reyes £•"""* romana.

^ncl salón que llamaban délas comedias en este palacio d$ •

Madrid ; y también pintó algunos quadros^en el claustro de Sus obras.

Ja Merced de. esta Corte , donde hizo demostración de su .ex*

'célente habilidad. Murió en Madrid de poco mas de quarenta Su muerte año <k

años en el de mil seiscientos y cincuenta y quatro. Mereció 1654.

Tom. III. Mmm ser
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ser coronado con el Laurel de. Apolo del gran Lope de Ve

ga , á el fol., 8o. donde dice así :

Pero porque es razón queparticipe ' .i

Del Laurel la Pintura generosa'^ .. .

Juntos llegaron ala, cumbre herriwsa t • ...

Sulcando varios mares, _. ,

Vincencio , Eugenio , Nuñez , y Lanchares.

Fue natural de Se

villa , discípulo de

Luis Fernandez.

F,

LXX-XIV. -

FRANCISCO PACHECO ^PINTOR.

Estuvo en Italia,

lia.

rancisco Pacheco , natural ,. y vecino de la ciudad de Se

villa , fue pintor de fama en aquellos tiempos , tanto por sus

excelentes obras , como por su ingenio, capaz talento, y eru

dición : parece haber nacido por los años de 1580. de muy

ilustre, familia. Fue discípulo de Luis Fernandez , como él lo

afirma en su lib. pag. 344. pero no sabemos si fue el de Ma

drid , ú otro en Sevilla de este mismo nombre ; aunque tam

bién estuvo algunos años en Italia , dónde estudió mucho pot

las obras de Rafael , á quien fue sumamente1 aficionado , y le

procuro imitar , como lo dice en su libró de la Pintura fol.

243- Y 265. Y también estuvo dos años en esta Corte, como

lo dice al fol. 361. y parece haber sido por el de lóio.yeí

de 61 1. según dice-al fol. 45 ropero eso no quita que estu-

Sus obras en Sevi- vjese también el año de 625. Hizo pues nuestro Pacheco mu

chas , é insignes/ojeras en aquella ciudad , y lugares de su con

torno ,.con que adquirió gran fama , y -aplauso popular^entre

todo> los artírices deisu tiempo. Hizo con, especial estudio la«

$eis pinturas del claustro de la-Merced Calzada de Sevilla, en

competencia det Alonso Vázquez, y otra? muchas obras, que

pone .en su libro ; y especialmente la del'JuiciQ final , en san*

ta Isabel , y el gran qúadro del Arcángel san Miguel con el

demonio a' los pies, en.sarí $Jb^ettQ..YJa pintura del camarín

del Duque de Alcalá al temple., que contenía ocho fábulas,

por la quaí óbrale dieron' mlkducados: y' también las dos pie

dras ágatas , que pinto para el colegio de san Hermenegildo:

donde también tiene pintado el desengaño de los zelos de san

Joseph' por el Ángel del Señor ; fa -qual pintnra esta eri la ca*

pilla de la.Anuñciata de dicha colegio á el lado de la Bjñs¿

xola , y después de describir el caso dice : que lo demás- es un

jíais,: y un alegre cielo ; bien qüe.yo tengo por sin duda, que

el caso fue de noche 5 y así lo persuaden todas sus circuns

tancias «. También tiene otra pintura de su fliano en san Cle-

i -.<:;> ' > • 11 Ojcq

, de .

v.r. .

. .-'i n >
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mente el Rea! cfel Triunfo , y Refección de CHristo Señó*

nuestro en el4des[er¿:ay.rmiy bien acompañack 4 é historiada ? y?

otra de san Juan Bautista en aquel exemplar. monasterio de<lá

santa Cartuxa de Sevilla j y en Alcalá de Guadayra el céle-

'bre quadro de san Sebastian para el hospital de su nombre,

donde hay una celebré cofradía de la Misericordia , que hace

muchas obras de piedad , con 'que gano la fami^que ha de-

xado á la posteridad, que si bien " no tuvo gran gusto en el

colorido v fu¿ mujndJHgente , y •observanterten.iel' diboxo^ y

sobre todo muy teórico , y especulativo en lo fundamentad

del Arte : y así escribió/ uríTjtftajdpJjde la Pintura , su anti-

güedad , y grandezas , los hombres eminentes que ha habido

enléflís asi -áñtigiÍDs^cómoJhodérnos : dohdé fcm'bien portó-

algunas poesías suyas , en que tuvo gran genio : allí trata del

dibuxo , y colorido : del pintar al temple , y al olio ; de la

iluminación, y estofada, en que'fue eminente'-como lo ma

nifestó en: diferentes retablos , y íen especial en la imagen de

talla de nuestra Señora' de la Expectación , que está en Oli-

vares,,en el convento de Recoletos Franciscos, que la encar

nó, y estofó Pacheco , con gran, primor. ¡Y también trata del-

pintar.-, á di fresco : de 'las encarnaciones de pulimento, y de

maté :. del dorado bruñido, y mate; y advierte el decoro con>

que se han 'de exeeutar las pinturas sagradas. Imprimióse di—

cho libro en Sevilla ¡año de 1649. ^ué Maestro en esta Ar-

te, .en sus principios , de don Diego Velazquez", á quien por1

su habilidad , y buenas partes casó con su hija , y llegó á ser

Pintor de Cámara del Rey nuestro Señor Don Felipe Quarto.

Fue -Pacheco de familia muy ilustre , y conocida en aque*.

lia ciudad ; y como ..tal íué recibido en ella por Familiar del

Santo Oficio de la Inquisición , y Censor de las pinturas sa-

gradas , de que fe.hizo merced aquel santo Tribunal, y se le

despachó título en 7. de Marzo de 1618. años; y Juan Pé

rez . Pacheco su hermano fue también Familiar del Santo

Oficio de aquella santa Inquisición ; y un tío suyo, el Licen

ciado Francisco Pacheco , fue canónigo de aquella santa igle

sia : fue tan modesto , que no se desdeñaba de ceder á su yer-

no , y discípulo Velazquez , como lo dice en su libro prime-

ro de la Pintura , cap. 9.^ así , aunque su pintura no fue la

mas grata á la vista, es muy digno de este lugar , por pintor

especulativo , filósofo , docto , erudito , modesto , poeta , es

critor ry maestro del gran Velazquez. Murió en Sevilla , por

los años de mil seiscientos y cincuenta y quatrO , y á los se--

tema y cinco .de su edad.

Notáronle de seco., y desabrido«en su manera de pintar;

y así dicen , que habiendo pintado un Christo desnudo , que

yo no sé si seria el que pondera tanto , que pintó para don

• - ,Tom. 1IL Mmm a Fer-

 

Escribió de ¡a Pin-

tura..

Fue gran poeta

•".'.< ••

•• -^ > •.

£„ que año se im-

frímió su libro.

Fue Muestro , j

suegro de D. Diego

Fue Familiar del

Santo Oficio, y Cen-

sor de las futuras

sa£'a"as-

Fue muy modesto,y

de muy loables fren-

Murió en Se-villa,

año de 1654.
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Fernando de Córdoba, tomando su Magesfcd la túnica des

pués de los azotes , le pusieron esta copla , que por ser muy

¿otoña, no he querido omitirla. •'"»'"•_

 

Fue natural de

Castilla la Vieja.

Fue discípulo de

Lanchares.

Pasó áestudiar al

F-scorial.

Sus obras en Ma

drid.

Pintó en Palacio.

,

Murió mozo año

de 1655.

Quien os -puso así,'Señor, \.^í (.

Tan desabrido , y'tan secol?^^^ ¿ ^.
' Vos me diréis qué el Amór^ \\ J : " . ^ . . , ^^ . ._

Afasyo digo que Pacheco. \\. , ... . ,,.-

Tanto puede la emulación de los contemporáneos de la mis

ma facultad. :• ... -•- - \ ~

I/XXXV.-

DIEGO POLO, EL M£NQR% PINTOR.

' : '•• r .•_•<_.•[ , í '* í

D'l- rr.; . -.

iego Polo , pintor excelente , fue sobrino de otro Diegcr

Polo , buen pintor, y natural de Castilla la Vieja : tuvo los

principios de este Arte con Antonio Lanchares , español , y

famoso artífice ; y después de haber aprovechado muy bier*

en su escuela , pasó á el Escorial á estudiar por las pinturas de

los famosos artífices, que en aquel Real Monasterio están co

locadas , donde se aprovechó mucho ; y volviéndose á Ma

drid, hizo algunas obras excelentes , como son un quadro del

Maná del desierto para Alonso Portero , escribano del nú

mero de esta Villa , el qual siendo visto por el famoso don

Diego Velazquez , fue muy celebrado. Hizole también un san

Juan Bautista , y á el otro lado un san Joseph con el Niño.

Jesús de la mano; también un san Roque, todas con singular

acierto. Y en la iglesia de Santa María de Madrid pintó una

Anunciata , que está en la cúpula de la capilla mayor , que tam

bién es excelente pintura , y todos la tienen por de Carreño.

Pintó también el Bautismo de san Juan , que está en el cuerpo

de la iglesia del Carmen Calzado de esta Corte , que es una pin

tura muy celebrada. Y en el salón de los retratos de este real

palacio de Madrid , pintó el del Rey Don Ramiro Segundo,

con el succesor , que está en el mismo lienzo ; que aunque no

es lo mejor que hizo , por ser entonces mozo , todavía com

pite con los demás , especialmente en el colorido , en que fue

muy imitador del Ticiano. Hizo otras muchas obras , con

que en el poco tiempo que vivió , ganó mucha opinión : y

á no cortarle la Parca el hilo de la vida en IQ mejor de su

edad , hubiera sido de los mas sublimes ingenios de España.

Murió á los treinta y seis años de su edad en esta Corte , por

el de mil seiscientos y cincuenta y cinco.

JO-
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1 «•• ' -jn ou t:;p •:• ,

j* &XXXVÍ.
,-.._i (- ::~\>-) f|<"; , ¡ . íT'i'.

JOSEPM ¡LEONARDO^

: -t •*>í :.'

: j;'jíÍi

'U¿ ¿lt *'

,->

oseph Leonardo,.fi?turaljyj^ecjp9 de est* villa de Ma

drid , fue condiscípulo de Francisco Camilo en sus principios,

en la célebre escuela- áe Pedro cíe las Cuevasí,Vy\Ílégó^á ser,

pintor insigne entre todos los de su tiempo jiy.así obtuvo la

honra de Pintor de su Magestad.

L rdPitttó con mucha frescora, ¿y suavidad , siendo muy 'gfer

neral en todo Jo que abraza esta facultad i y tan agudo , y es*

tudioso , que después de haber ganado mucha opinión entre

todos ios famosos artífices de su tiempo , y hecho muchas , y

excelentes obras en esta Corte , executó para el salón del Retí*

10 un gran quadro de la entrega de una Plaza ^ con grandes

expresiones de afectos , y grandemente dibuxado. Perdió des

pués el juicio , y con este trabajo vivió algunos años, y últi

mamente murió con la demencia en lo mejor de su edad,

«oni grande sentimiento de todos los que le conocieron , y
•C* 1 * J

trataron en su sano juicio , quando apenas tenia Cuarenta años

de edad , en el de mil seiscientos y cincuenta y .'seis. , ¡.J

DOMINGO DE LA RIOJA , MANUEL DE CON-

. utreras yy Juan de Vejarano., Escultores^ .

E<n tiempo del Señor Felipe Quarto fue muy excelente

escultor Domingo de la Rioja , Español , y vecino de Ma

drid , el qual hizo una estatua de san Pedro del tamaño del

natural , que se venera en la iglesia de Antón Martin de esta

Corte , cosa excelente ; y enfrente de ella hay un san Lázaro

de un discípulo suyo , llamado Manuel de Gontreras , que á

m¡ ver se puede connumerar con las mejores estatuas que

hay en la Corte.

Concurrió dicho Rioja con su discípulo á el vaciado , y

repaco.de las estatuas de bronce , que están en la pieza ocha

vada de este palacio de Madrid en tiempo de Velazquez ; y

Cambien á las demás que se vaciaron de estuco. Y en este

tiempo hizo los leones de los bufetes del quarto del Rey , y

el santísimo Christo cruciticado , que está en la célebre capi

lla del convento de Antón Martín.

- , Murió Doiningo de la Rioja en esta Corte por los años

de mil seiscientos y cincuenta y seis. De el otro Juan de Ve

jarano tengo noticia que fue eminente escultor , y contempo-

rá-

Fue natural de

Madrid , y discípulo

de Pudro de las Lúe-

lías.

..'..

Sus oirás.

Murió en esta Cor

te ano de 1656.

FuéEspañol , y 've

cino de Madrid.

Sus obras , y de su

discípulo.

Asistió á el va

ciado de las estatuas

de palacio.

Su muerte año di

1656.
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raneo de los dos referidos , aunque no he podido saber de

obra pública señalada jju'yVfpero,4 AS algunas particulares,

hechas con superior excelencia. Murieron este , y Contreras po

co despusá'xjüéDomingo 3¿ la Rlójajeii est&vlfckde Madrid.

•

• ' • *\'.*.:\ • » \

V .>• .'.:. t .'• '. "fv

.o

Fue natural de

Xátiva en el reyno de

Valencia.

Ftté discípulo de

Pasó á estudiar á

Italia.

' Porque 'Je llamaron

ti Españoleta.

Pasa, alo fon suma

miseria.

Caso raro del Es -

panolfto siendo mu-

cliacho.» •• \ < -

Imitó al Caraba,-

gio.

RIBERAsEMINETJE PmWRt

'oHumado en Itaña, // Spágttoleto. ;iici.i tt¡>; .f\

I.L'^.'-._..l/l IJ2 C,b -ü'fii'í OtJ ! •• ¿1

oseph de Ribera, : español,, fue natural! de Xátiy*.én el

reyno, de Valencia , bien jqtie oriundóoie:¡Mureía Acorrió lo

acredita él apellido de Ribera , que es- castellano , y familia

muy conocida por ilustre en; estos reynbs.,Fué discípulo de

Francisco de Ríbalta , insigne, pintor r y habiendo aprove

chado mucho en su escuela, pasó á Italia,¡dónde estudio en

las eminentes obras de los antiguos, así de estatuas , como de>

pinturas , y especialmente en la Academia Romana se seña-<

\ói tanto , que viéndole tan muchacho ^íleollamaban U Spag-

nokto, de donde le quedó este renombre.; y pasaba^ con tanta1

miseria, quetá fuerza de su industria ,;y las migajas délos di-

buxantes .de la Academia , se mantenía , sin mas. arrimó, ni

protección. Y estando un dia dibuxando por una de aquellas

pinturas, que adornan Jas/ calles de Roma , le vid, y miro

con atención un Señor Cardenal , que casualmente pasaba en

su. carroza; -y considerando con piadosa y^noble 'reflexión

aquella puerilidad , tan atenta á la especulación de. sus dibu-

xos , y tan olvidada de la fortuna , que aun apenas tenia an

drajos con que cubrir sus carnes , le Hamo ', y mando ir á su

casa , donde le vistió , y favoreció tanto , <jue los regalos hi

cieron en él lo que no pudo la necesidad,"pues se iba vician

do , y apartando del fin que le sacó de su casa , y patria. Pe

ro como en él era propensión , lo que en otros seria violen

cia, volvió eri sí, y abandonando la casa, y conveniencias

que lograba , se fue sin despedirse , y se restituyo á su primer

modo de vivir , y de estudiar ; y encontrándole tal vez el

Cardenal , afeóle la acción , y el mal término , motejándole

de ingrato , y desconocido Spagnoleto. Pero satisfecho de la

pureza de su intención , le alabó virtuoso, y le admiró pere

grino ; pues prefería los intereses de su estudio , á las como

didades de su casa , y ofrecióle de nuevo su protección , que

siempre agradeció con palabras , y nunca admitió con obras.

Aplicóse mucho á la escuela del Carabagio , y consiguió

aquella valiente manera de claro , y obscuro , en que iba ca

da dia adelantando , con la repetida imitación del natural : y

considerando que en Roma tendría muchos competidores > y

• •' me
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menos utilidad, paso á Ñapóles ^saliendo de Roma sin capa,

por dexarla empeñada en una hostería ; y llegando, como

buen soldado, á valerse de un pintor de obrador público , le

mando este pintar una cabeza , para reconocer el grado de su

habilidad ; pero él la hizo tan aventajada , y con tan valiente

manejo , que admirado , y gustoso el referido artífice , le re

galó , y acarició mucho ; y habiéndole mostrado toda su ca

sa, y bienes , le dixo : todo lo que has visto , y sabido de mis

haberes , que eran bastantes , será tuyo , si quieres casarte con

una hija única , que me ha dado el cielo, mediante el santo

matrimonio , y para quien es todo quanto tengo. Mas pare-

ciendole á Ribera , que este ofrecimiento mas era hacer do-

nayre de su astroso pelagé , que aprecio de su corta habilidad,

algo abochornado , y con alguna española alteración , le dio

á entender su sentimiento. Pero el dicho artífice , que con se

guro pronóstico penetraba lo que tan ciertos indicantes pro

metían , repitiendo sus ofertas, le aseguró de su satisfacción,

diciendole : que aunque su hija , por sus prendas , y dote mul

tiplicaba por instantes pretendientes , á ninguno la daría de

mejor gana, , que á un Español tan virtuoso , que así llaman

en Italia á el que tiene alguna habilidad : que hacia él mas

aprecio 'de un pobre virtuoso , y aplicado , que de un rico ig

norante, y presumido. En fin nuestro Ribera quedó casado,

y abundante de todos los bienes de fortuna , continuando su

estudio , y aplicación á la escuela del Carabagio , en que se

aventajó tanto, que llegó á lo sumo de la eminencia del Arte,

dando reí íevo á sus obras con tal ferocidad , que si no compi

tió, se aveíñtajó á los mas afamados de su tiempo. Vivió pues

en dicha ciudad de Ñapóles , donde no solo floreció en la fa

ma, sinoxjúe abundó en riquezas, y llegó á tener quarto den

tro del mismo Palacio del Virey , con toda su familia. Pintó

á el olio los Profetas sobre los arcos de la iglesia de san Mar

tin de.aípella ciudad ; y en el altar de la sacristía el quadro

de la Asunción de nuestra Señora. Con esto , y la protección

del Virey^no quería reconocer superior en el Arte ; y espe

cialmente a el Dominiquino le dio muchas pesadumbres, has

ta decir que no sabia pintar > y habiendo muerto este , hizo

aquella- gran pintura en k capilla del Tesoro , con el milagro

de san Genaro , quando salía del fuego , cosa superior. Y lle

gó á tanto su crédito , que abundaba en riquezas , honra , y

estimación , pues el Pontífice le hizo merced del Hábito de

Christo vno tanto por lo ilustre de su Casa , de que no se

duda , quanto por lo eminente de su habilidad ; pues eran

sus obras solicitadas de todos los Príncipes, y Naciones de

Europa.: •!.• .

- Ño se dekytaba tanto Ribera en pintar cosas dulces , y

de-

Pasó Ribera de

Roma a Ñapóles en

suma muerta.

Lo que sucedió á

Ribera con un pintor

de obrador en Napo~

les.

Respuesta del Es'

pañoleta.

Casóse Ribera en

Ñapóles con la hija

del pintor que le aco

gió.

Grandes ventajas

que consiguió el Espa

ñoleta con el estudio,

y aplicación.

TuitfRibera quar

to dentro del mismo

Palacio del Virey.

Ribera fue muy

opuesto d el Domini-

quino.

Merced de Habí*

to , que el Papa hizo

á RiL'tra.
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Ribera no se1 incli

nó á cosas dulces , si

no á las liorrendas^y

aspiras.

Obras célebres de

Ribtra. •

Caso raro que su

cedió á una Señora

fon una pintura de

Ribera.

Transfirióse esta

pintura a Madrid.

Pintura del Sileno

de mano de Ribera.

Otras «bras de Ri-

lera en España.

Buscó siempre el

contrapuesto obscuro.

devotas , como en expresar' cosas horrendas , y ásperas , qua-

les son los cuerpos de los ancianos , secos , arrugados , y

consumidos , con el rostro enxuto , y macilento , todo hecho

puntualmente por el natural , con extremado primor , fuerza,

y elegante manejo , como lo manifiesta el san Bartolomé en

el martirio , quitándole la piel , y descubierta la anatomía in

terior del brazo : el célebre Ticio , á quien el Buytre lo saca

las entrañas, por castigo de su insolente atrevimiento : Jos tor

mentos de Sisifo, de Tántalo, y de Ixion , expresando , espe

cialmente en este , .con tal extremo el dolor , atado á la rueda

donde era continuamente herido , y despedazado , que tenien

do los dedos encogidos , para esforzar el sufrimiento , y estando

esta pintura en casa de la Señora Jacoba deUffel en Amsterdan,

a tiempo que estaba preñada, parió un chicuelo con los dedos

encogidos , á semejanza de dicha pintura , por cuya causa fue

trasladada á Italia, y después , con las tres compañeras , y otras

muchas , transferida á Madrid en el Palacio del Buen-Ret/ro.

Pintó también á Catón Uticense rasgándose las entrañas

con raro afecto espirando , y con gran pasmo, de- los circuns

tantes : también á el Sueno gruesísimo , desnuda , y recosta

do , lampiño , y coronado de pámpanos , y racimos , toman

do el vaso de vino , que un sátiro le echa de un odre , que

tiene sobre sus hombros ; con otros muchos sátiros , .y faunos

embriagados , y caidos , cuya obra poseía en NápoJcs Gas

par de Romer , gran protector , y aficionado de estas artes.

Hizo también una gran figura de Hércules sentado, y mayor

que el natural , cosa prodigiosa , que hoy la tiene el Señor

Conde de Salvatierra , con otras dos de Sisifo , y Tántalo de

la misma mano ; pero estas muy deterioradas.

Hizo también nuestro Ribera célebres quadros del Na

cimiento de Christo con expresiones muy singulares en los

Pastores , y Zagales , siempre buscando asuntos , ocasionados

á su genio , para lograr con la obscuridad de la noche el ma

yor esfuerzo para el relievo ; y así aunque pintó algunos qua

dros que hemos visto de Concepción , y otros asíalos glorio

sos , bien que siempre es bueno , se conoce que no campea

tanto como en los demás, donde podía usar contrapuesto

obscuro , y tener en todo presente el natural. Y así hay en el

Escorial en el quarto, del Rey un cékbre quadro del Naci

miento, con estas observaciones, y otro en el espolio del Ex

celentísimo Señor Marques de Heliche; sin omitir el san Juan,

que hay de su mano , mancebito ¿ y riyendose abrazado con

el Cordero , con tal propiedad , que mueve á risa á quantos lo

miran , la qual pintura está en la sala.de Capituló del Escorial

Es de su mano también el gran quadro de Ja Concepción

de nuestra Señora., que está en el altar mayor de ia iglesia de

* san-
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santa Isabel de esta Corte , bien que la cabeza de la Virgen,

habiendo entendido las Religiosas que era retrato de una hi

ja de Ribera , se la hicieron mudar á Claudio , pero todo el

quadro es del Españólelo, juntamente con el Apostolado,

que circunda dicha iglesia , y otro de una Mater Dolorosa,

. con su hijo santísimo difunto , que está debaxo del coro , que

es cosa admirable. También es de su mano un crucifixo ma

ravilloso del tamaño del natural , que está en la Sala de Pro-

íundis del colegio de Atocha de esta Corte. También el qua

dro de Concepción, que está en el altar mayor de la iglesia

de san Pasqual Baylon , fundación del Señor Almirante de

Castilla , junto con otras quatro , que están en el crucero , la

una de san Andrés , y la otra de san Pablo ermitaño , á el

lado de la Epístola ; y á el otro lado el bautismo de Christo

Señor nuestro ; y la otra el martirio de san Sebastian ; sití

otras muchas que hay en esta Corte en casas de Señores , y

de algunos particulares aficionados , transferidas por los Vire-

yes de Ñapóles.

En el Escorial hay también muchas pinturas de su ma

no , ademas de las que se han dicho , así en aquel gran mo

nasterio , como en el palacio. En Salamanca también en el

convento de Monjas Agustinas , que llaman de- Monte Rey

hay diferentes pinturas suyas en la iglesia , especialmente un

quadro bellísimo de Concepción , un san Agustin , y un san

Genaro. En Córdoba en la sacristía del convento de san

Agustin hay un bellísimo quadro del Nacimiento de Christo

Señor nuestro , y un san Gerónimo en el oratorio de las ca

sas de los Señores Acebedos , cosa estupenda ; y en fin fuera

nunca acabar hacer relación de todas sus obras , que verdade

ramente fueron portentosas , y muchas : y con íal fuerza , y

relievo , que no parecen pintadas , sino naturales , sobre que

se me ofrece prevenir una cosa , en que muchos han consen

tido de lo relevado de sus pinturas , que parece están abolla

das por detras ; y asimismo otras de los antiguos , y no es así;

sino que consiste en la calidad del lienzo , que con el tiempo

se abolla en aquellas partes que están mas cargadas del alba-

yalde , lo qual tengo experimentado , si el lienzo es delgado,

o muy abierto de poros. Últimamente después de haber ilus

trado á toda Europa nuestro Ribera con sus pinturas, murió

en Ñapóles con universal sentimiento por los años de mil

seiscientos y cincuenta y seis , y á los sesenta y siete de su

edad , dexando inmortalizado su nombre por todo el dilatado

curso de la posteridad. Quedóle una sola hija de su matrimo

nio , la qual casó con cierto Título de Ñapóles. Fue Ribera

Académico Romano , lo qual , y su naturaleza consta de un

quadro de su mano del Evangelista san Mateo , que yo he

Toin. 211. Nnn

Otras pinturas de

Ribera en diferentes

lugares de Esfaña.

Su muerte año de

1656.

Fue Académico

Romano.

VIS-
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visto , y está firmado en un papel fingido, que dice así : Juse-

fe de Ribera Español , de la. ciudad de Xativa , reyno de

Valencia , Académico Romano , año.de 1630. Y en la es

tampa del Baco , abierta de agua fuerte de mano del Espa-

ñoleto , está en una piedra esta hrma : losefh* a Ribera Hisp*

Valen. Setabens. F. Partenope, an. i6s8. Partenopg, es Jo

mismo que en Ñapóles, y Setabensis, es natural de Xativa,

hoy san Felipe. Dexó entre otros papeles de su mano una ce

lebre escuela de principios de la Pintura , tan superior cosa,

que la siguen , no solo en Italia , sino en, todas las provincias

de Europa , como dogmas infalibles del Arte.

.' ' "•"'••' • , LXXXIX., ' '••' -

GREGORIO BAUSA , PINTOR VALENCIANO.

Fue natural de

Mallorca , discípulo

de Ribalta , y -vecino

de Valencia.

Sus obras.

 

Su muerte año de

1656.

Fue natural de

Madrid , y discípulo

de Carduiho.

Pintó en el salón de

palacio.

Otras obras que hi

zo en esta Lorte.

regoriq Bausa , natural de Mallorca , y vecino de la ciu

dad de Valencia , fue pintor excelente , y discípulo de Fran

cisco Ribalta , y de los mas aprovechados de su escuela , co

mo lo califican sus obras en dicha ciudad} y especialmente en

el convento de san Felipe de Carmelitas Descalzos, donde el

quadro del altar mayor , que es el martirio del santo , es de su

mano , cosa excelente , y que parece del mismo Ribalta ,- y

en el convento de los Trinitarios Calzados todas las pinturas

de los claustros , que son martirios de diferentes santos de la

Orden , son de su mano , también cosa superior , aunque^ ya

deteriorados del tiempo. Murió de mas de sesenta años en

dicha ciudad de Valencia , por el de mil seiscientos y cin

cuenta y seis.

xc.

FÉLIX GÁSTELO , PINTOR.

elix Gástelo , natural , y vecino -de esta villa de Madrid,

pintor célebre , fue discípulo de Vicencio Carducho , y salid

tan aventajado , que fue uno de los que pintaron en el gran

salón de los retratos de Ips Reyes de España en este palacio

de Madrid , donde desempeñó muy bien la buena escuela en

que se habia criado , y el grande ingenio de que le había do

tado el cielo para esta facultad.

Son de su mano los dos quadros del martirio , que hicie

ron los Judíos en la efigie del santo Christo de la Paciencia,

que están á el lado del Evangelio en la capilla del santísimo

Christo del convento de Capuchinos de la Paciencia en esta

Corte } y están hechos con grande propiedad , dibuxo , y ex-

pre
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presión de afectos. Murió en Madrid , después de haber ad*

quirido gran fama con sus eminentes obras , por el año de

mil seiscientos y -cincuenta y seis , ya los cincuenta y quatro

Üe su edad. -í jt \j¡ ¿¿ ti ¿ v , • , '•.' «' ¡ [ L *

Murió en Madrid

año de 1656.

.:. ¡nuil ¿I . . J t¡

i ,8RANCISCOiI>E HERRERA , .LLAMADO

Lt nojfl.... \ k^o<fíyjejd,¿Pintor. .• 'i.l:'i:^>'j •<•;. n r.'íió

,n: ."• u? : i-jj . !. : • • ;q<>:i;

.?c rancisco de Herrera el Viefo i pintor , arquitecto , y talk-

dor de bronces ,, vecino , y natural de la .ciudad: ;de Sevilla^

fue discípulo en el Arte de la Pintura de FranaiscO; Pacheco,

con cuya doctrina , y su natural inclinado.á el trabajo , se hi

zo lugar, y ganó.opinión de muy buen pintor entre losara-*

fices dé su tiempo. Hizo muchas.,.y excelentes pinturas , así

en dicha ciudad , como en esta villa de Madrid t á donde ;pa-

só por el año de 1 640. Es de su mano una estación del claus

tro de la Merced Calzada de esta;Gorte , que contiene parte

de la vida de san Ramón. Fue Padre , y maestro de don

Francisco de Herrera , que fue. pintor del Rey > y maestro

mayor de las obras íeales. , 03?bruoX r.^.- • o[!ri u.- ¡ ¿. . : •>.»

: •, -Wvé él padre hotobre verdaderamente insigne , y mucho

mas pintor que el hijo; pues -de las muchas oBras que dexó

en Sevilla , ninguna ha descaecido, como las de su hijo , por

que no empastaba tanto de color como el padre-, cuyas figu

ras parecen de bulto,-por la grande pasta de color que tienen,

ademas del grande dibuxo, y fuerza de claro y obscuro : bien

lo acredita el grande quadro del Juicio universal , que está en

la parroquial de san Bernardo de Sevilla : y dos : lienzos qu^

tiene,en el convento de Religiosas de santa Inés en dos reta

blos j cuya valentía , fuerza, y relieve de las figuras admira á

quantos las ven ; y la.casta parece totalmente italiana ; y con

tal magisterio , que parece lo pintaba todo con brochas. Hay

un quadto de Concepción de su mano en la iglesia del con

tento de la Merced , casa grande en Sevilla ; y en la iglesia

de san Alberto debajco del coro , un san Miguel muy aven

tajado de su mano. Estuvo indiciado nuestro Herrera no me

nos que de monedero .falso , y retráxose en la iglesia de san

Hermenegildo , dünde habia hecho el quadro principal del

santo ; y viéndolo el Señor Felipe Quarto quando pasó á

honrafaquellos.reynos de la Andalucía , le. pareció tan bien,

que preguntando de que mano era , dixeronselo , y como es

taba retraído entonces en aquella casa ; y preguntando el Rey

la causa , dixeronle , que por indiciado en labrar moneda : y

dixo el Rey : en eso yo soy Juez , y parte , llamádmele aquí.

"Vino el pobre Herrera, púsose á los pies del Rey , imploran-

Nnn a do

Fue natural de Se

villa , y discípulo de

Pacheco.

Vino á Madrid,

donde hizo excelentes

oirás.

Obras de Herrera

el Viejo , pintor.

Dio gran fuerza,

y relievo á las figu

ras.
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\..
do su clemencia ; y su Magestád le dixo : Quien tiene está ha-

bilidad para qué ha menester mas oro4 ni..plata ? Andad,

giK. libre estáis , como no. volváis á incurrir fn ello. Con lo

qual debió á la Pintura , y á la benignidad de tan gran Rey el

salir de un tan notorio peligro), iqúe le costara no menos que

la vida , y la honra.

OXdv.brtambién singular gusto en pbtíar Bodegoncillos con

diferentes baratijas de cocína, hechas por el natural, con tal

propiedad , que engañan. Fuá también excelente en pintar al

fresco , .yr- al 'temple , como $QJ mániíiesmrr'difepentcs obras,

que en dicha dudad devi hechas en sirios públicos , que in

mortalizan su nombre : tal fue la que executo en la fachada

déla portería de dicho convento de la Merced , que pereció

por haber flaqueado la pared;- pero de:eílajhay estampa abier

ta de su mano en madera. .Son tarn'üicn de su mano al fresco

las ¡pinturas 4e!la media naranja^ y pectunas de la iglesia de

Fue muy rígido de san Buenaventura. Pero. 'al mismo tiempo siempre aseguran

Herrera el Viejo,

excfifntf.en..pintar al

> <••

(ondidon. fue rígido é indigesto de condición ; con lo qual.no le para

ban, los .discípulos en casa , pues á pocos laüces buscaban maes

tro ,. como lo hizo Velazquez , mudándose en casa de Pache

co : y así su hijo don Francisco , y una hermana suya tuvie

ron forma de quitarle á su padre seis mil.pesos , y huir de su

casa por su rígida condición ; con los quálés la hija se entró

Religiosa, y el don Francisco se fue á Roma , donde se aca

bó de perlicionar en la Pintura. Tuvo otro hijo , á quien lla

maron Herrera el Rubio : pintó mucho ridículo , como bo

degones , y figurillas á manera de las de Galot ; pero 'muy di-

buxado, y de rara invención, y murió muy'mozo en Sevilla;

Su muerte año de r^f0 e^ Padre murió en esta'Cortc .el año de mil seiscientos y

cincuenta y seis , y está enterrado en la parroquial de san Gi-

hos. Mereció nuestro Herrera este elogio del gran Lope de

]V'ega en su Laurel de Apolo en la estancia siguiente , fol. 18.

i .-i

1656.

/.I -!•'

fc .-.;.

. ..... .
* *

De Francisco Pacheco los pinceles ± • ; '^

Yla pluma famosa i .- , L .

Igualen con la tabla, verso , y prosa. •

Sea Betico Apeles\~.' ,'. •

Y como rayo de su misma esfera, . > >•_

Sea elplaneta conque nazca. Herrera: •'

Que -oínkndo con él ¡y dentro de ella ,

A donde Herrera es sol , Pacheco estrella.

f '

FRAN-
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XCII.

- -FRANCISCO VÁRELA,

Eq
rancisc© Várela^ natural , y vecfro'de la Oudaá de Sf~

villa, fue discípulos el Arte de ía

las; y con tan buena dscuela cortsiguió.üna manera wiüy: f

bosa^ itieTha , y de un -colorida muy fresco,«y así logró refl

sus obras grande aplauso. Bien1 lo acreditan tréS'lienzos?, qfié

adornaban el altar mayor de la parroquial1 de ¡fiad Vicente en

dicha ciudad ; historias; del riiartirió del

firieron £ la sacristk \ por haberse hecho nuevo ¿atablo d

cultura. También es de su mano un, gran qüsdro ráe san

guel, que está en eá convento de la Merced, casa-grande-; éft

la capilla de la Espiración. Y demíide'esto hay fmuy exée-»-

lentes quadros suyos en casas particular,' qué '108<líéneb c'0A

grande estimación; Murió en dicha ciudad -por Jo» años de

mil seiscientos y cincuenta y seis, y á poco mas délos cincuenj

ta de- su edad. • •••'< ^ f" •'' ' •'•-", • ( ' •> "-íl^ *;1 & '-*; ?••••? -í

• ... .:- M'.'J.-.i. XCIIí. ::-l!-

 

16-56.

muerte año dt

rt- ;

FRANCISCO•.

E
J -J

ra ncisco Collantes , natural ,. y vecino de esta villa de

Madrid , fue gian pintor , especialmente en hacer países , co-

mtf se ve-en muchos^ que están con granda estimaron en_es-

ta Corte, en diferentes casas particulares, y algunos en el,i^-

tiro. Floreció en tiempo* del reynado del Señor Felipe Quaf-

to. Es de su mano un Apostolado , que está en la sala de ca-f

pitulo de la Casa Reglar de san Cayetano ; y un áan Geró

nimo , cosa excelente , <jue parece del Españoleto ¿ que hoy

está en poder de los herederos de don Juan d&-Mo'ntüfarVsM

otros muchos quadros en sitios públicos, y secretos , que acre

ditan la eminencia de su pincel. Tuvo también mucha gracia

para historiejas de mediano tamaño , que las hizo con exce^

lencia, de las quales hay algunas en el Buen-Retiro, y espe

cialmente una de la resurrección' dé. la carne , cosa maravillo

sa , donde se ven muchos cadáveres salir de los sepulcros;

otros á medio vestir los huesos de carne; otros ya enteramen

te resucitados , que es cierto es un qüadro de extremado ca

pricho , y habilidad. Túvola también en pintar bodegonclllqjp,

de que yo he visto algunos en poderidé un aficiófiadb ,'cosa

excelente. Murió ¿n ésta Corte^áo de» mil seisciertéoisiy^itt^

cuenta y seis , y á los cincuenta y .siete de su eéad.-. ^ • ¿- -**

PE-

Fue natural de

Madrid.

Fu¿ excelente fin-

tor.

.-..."•llu'J "Jtí

Sus obras.

- ,
' '

'

*

_._ Murió en

añade
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vA\

XCIY.

PEDRO D.E VBREGQNi;

cdro de Obregon , pintor- irisign«:< natural', yj^edno de

esta yilla de Madrid , fue discípulo de Vicsncio Cárducbo, y

Carducha. ~T • *' *• 4e los que mas ¡acreditaron su escuela -.hizo muchas: obras ex-

pejentes para oasas particulares } y aunqueen público .tiene po

sas, basta sola una , por s.upenior , para, hacerle digno de este

lugar, Y,e5 U que esfá;enyua retablo, que hay en .la Sala de

Profondis , antes del refectorio,: del .convento de la Merced de

esta Corte ¿ que es de la .Trinidad Santísima , donde está el

Padre Ete5np;con su Hijo santísimo difunto en los brazos pa

ra nuestro remedio , y el Espíritu Santo arriba , según aquel

texto de ,, san, Juan : Sic Detis dihxit mundum , ut. Filium

smim unigettitum dartf. Es , cierto , cosa-- maravillosa:, y esta'

firmado año de 1657. Son también de su mano los dosqua-

4ros de; sao Joachin , y santa Ana , que catan á los kdos de

la efigie de la Concepción purísima en la parroquial de Santa

Cruz, que acreditan bien lia eminente habilidad de su ardtíce.

• Su muerte año de Murió poco después de dicho año , de mas de sesenta de

1657. edad i tuvo ufr. hijo Sacerdote , don Marcos de Obtegon^ que

fue Abridor de buril , y murió muy anciano pocos años ¿a

en esta Corte.

«4

:\ ";i: •

fue Catalán.

Sus obras.

Su muerte año de

1658.

~4 I •

F,

FRANCISCO GASSEN, PINTOR.

•

rancisco Gassen , natural del Principado de Cataluña , fue

pintor insigne , y muy semejante á Pedro ;Cuquet su paisa

no , y compañero en obras ; y así pintaron juntos los lienzos

del claustróle san Francisco de Paula , y de la vida del san-

to en su convento de la ciudad de Barcelona , y la mitad de

los de la vida de san Agüstia del claustro de sa convento en

dicha ciudad, donde murió de edad de sesenta años, por el

de mil seiscientos y cincuenta y ocho. ti .....;..-. !j

• •• <•'•-' -.'.-• .' .' »'•' r

-O.:¡ ••:.•!.'.7 ;.!'v .' . íjX

., :,JDQN JUAN.,

iru .¡ ¿i "«i ":¡ ":

\¿ PINTOR. •

Fue naturaldel rey-

no de Aragón , y muy

gran •fztbatlero , y ex

celente Pintor. "

-í;.- i..

D
,-.

'

fon Juan Galvan , pintor excelente de Zaragoza, fue na

tural de .la villa de Loesia,; y de casa solariega en el reyno

de Aragoqt,,.de. muy antiguo solar , y. de. conocida nobleza:

-? ci tu
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tuvo muchos parientes caballeros de Habita, especlalména

te de san Juan , y se paseaba en su coche por -Zaragoza con?

mucha ostentación', y grandeza. Fue insigne en el arte de la

Pintura , é hizo machas , y admirables obras , con que. ganó

créditá para los presentes , y futuros siglos , especialmente la

cúpula , que pintó á el ,olio¿ de «inri Justa , y Rufina en el

Aseu i y el quadro principal de los Carmelitas Descalzos de

santa Xéreja, que «s- la Trinidad de la tierra r uno y otro de

muy excelente gusto , y grato colorido. Aprendió esta Arte

en Roma , en que salió muy aventajado : y asi son sus pin

turas muy estimadas en todo el reyno de Aragón, y fua a de

él. Murió en Zaragoza por los años de mil seiscientos y cin

cuenta y ocho, á los sesenta, de su edad. 1 c- „•*.-• . _. 1/V

' ..! -L <; ;ityj l. Í _,Jí: -jís . :"• - ,tr.{

•,-•>-• XCVII. -'i'-^.

. .1

G

CHRISTOBAL VEZA , PINTOR.

-u/1

U

Cristóbal Vela, natural de la ciudad de Jaén , y vecino de

la de Córdoba , fue pintor de muy buena habilidad} y aun-í

que tuvo en dicha ciudad algunos principios en la escuela d«

Pablo de Ce'spedesypasó á Madrid, donde se acabó de peí*

ficionar en Ja de Vicencio Carducho., y 'llegó á ser'hiuy. buen

inventor, y gran dibuxante , aunque de poco gusto<en el co

lorido. Volvió á Córdoba , donde hizo muchas ¡obras públi

cas , y en especial la de la iglesia , y claustro del convento de

san Agustín, donde hay de su mano innumerables pinturas,

asi de historias , como de figuras solas, cosa excelente, en es¿

pecial algunos Profetas , con bienüraros , y caprichosos trages.

También son de su mano los quadros antiguos , que estuvie

ron en la capilla mayor de aquella santa iglesia , y los dos

quadros , que están en el hospitalice de los santos mártires

Acisclo , y Victoria, junto á la puerta de Colodro ; que ha

biéndose hecho para dicha santa iglesia , parecieron tan des-^

mesurados , que no sirvieron , y se colocaron en dicha ermi¿

ta , donde como les falta la altura , y distancia que debían te

ner , parecen unos gigantes. Murió en dicha ciudad año de

mil seiscientos , y cincuenta y ocho . á los, sesenta de su edad*

con poca diferencia , y fue desgraciadamente , porque tenien

do en su casa un jardinico , á..que. era tan aficionado , que

gustaba no solo de regarlo por su mano , sino también sacar

el agua del pozo , por hacer exercicio , para lo quaí tenia dos

cubos de cobre , puesto cada uno al extremo de la soga ; su

cedió que quiso beber de uno de ellos , para lo qual lo sope

só un poco , y en este tiempo se llenó de presto el de abaxó,

y se hundió tan rápidamente , que arrebatando el cubo vde

ar-

Sus obras.

Afrindióen Roma.

Su muerte año de

1658.

Fui natural dt

Jaén ,y vecino de Cór

doba.

Fue muy 'gran di-

buxante.

obras

daba.

Su muertt año de

1658.

Notable desgracia

de su muertt.



VIDAS DE LOS PINTORES,

Fuenaturalde Ma>

drid , y discípulo de

Garduclio.

Sus obras.

Fue maestro de

Carreña.

Otras obras suyas

en Alcalá de Hena

res.

Su muerte año de

1659.

Fue Juez de

Audiencia , y

^-fíente pintor.

arriba, le dio tal golpe á Christobal en la garganta con el bor

de , que le rompió una arteria , de lo qual murió sin remedio

aquella noche , y sin poder recibir el Santo Viatico , no sien

do posible restañar la sangre , que incesantemente echaba.

h ;'y; ' .-'; ' XCVIIL .i/1.-. . ' ' .

BARTOLOMÉ, ROMÁN, PINTQR.

Bartolomé Román, natural, y vecino de esta villa de Ma

drid , fue discípulo de Vicencio Carducho , y de los mas ade

lantados que .tuvo, bien que se perficionó en la escuela de

Velazquez, como lo .acredita el.quadro que está sobre íosca-

xones de la sacristía del real convento de la Encarnación de

esta Corte , cuyo asunto es aquélla misteriosa parábola de las

Nupcias , que Christo Señor nuestro predicó , para exemplo

del ornato , y disposición con que debemos llegar á la Mesa

al Soberano Sacramento de la Eucaristía , quando el Padre

de Familias mandó arrojar á las tinieblas exteriores á aquel

infeliz que no traia el vestido nupcial 5 cuyo asunto está deli

neado con tan superior magisterio , que por solo esta obra se

constituye acreedor de este lugar ; y también por haber si

do segundo maestro de don Juan Carreño.

Hizo otras muchas obras públicas, y particulares, con

que dilató su nombre , y especialmente en Alcalá de Hena

res en la capilla de san Diego , de aquel célebre convento de

la Observancia de N. P. S. Francisco , son de su mano todas

aquellas pinturas , excepto la de san Francisco en k impre

sión de las llagas , que es de Alonso Cano ; pues k de san

Antonio , aunque la comenzó Cano , la acabó Román. Tam

bién son de su mano las quatro pinturas de los ángulos del

claustro del colegio de Doña María de Aragón en esta Cor

te , que las otras son de los principios de Carreño , y de Eu

genio Caxés. Y también en la sacristía de los Padres Cayeta

nos de esta Corte hay un san Pedro llorando , hecho de su

mano , con tal blandura , y relievo , que parece cosa de Ru-

bens. Murió en esta Corte por los años de mil seiscientos J

cincuenta y nueve , á los sesenta y uno de su edad.

XCIX.

MICIER PABLO , PINTOR , Y JUEZ DE U

Ciudad de Zaragoza.

.icier Pablo fue Juez de aquella Real Audiencia de Za

ragoza , donde llevado de su afición aprendió el Arte de

la
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k Pintura ,en^que llegó á'se* excelente 'f como lo! i

entre otros muchc* , *í<quáidro que hizo para el, oftttftiü del Sus obras.

Conde de san Clemente , rríuy celebrado de todos íós- artífi

ces ^t y tasado con grande, estimación. Murió en dicha' «iudad Su

por Jos años de mil seiscientos '-y< ránffcéiWa y-na^ví t J^á los 1659.

tetenta f-'íds-de su edacU «oí.*- -- ;ii»iu£cí bL> £-<¡mnü *.;.'. •.

Su muerte año de

.• ~

A*

'"ni •

ne

'.;,. 71- ~r

 

.nronio de líorfe^in fue natural, y vecino de laicitíáad d<*

Zaragoza , de donde habjsndo tenido -algunos' principio:

el Arte de la Pintura,- pasó á Rorñafy deseando s«i

adelantamiento , como ío consiguió i*¿otn su grande -

cion á el estudio de esta Arte ; y después de algunos años

volvió á Zaragoza , donde idió testimonio de*u eminente ha

bilidad en diferentes obras , especialmenteen el (jua.drode san

Joseph de los carpinteros . y los dos colaterales cíe 'la iglesia

de los Agustinos Descalzos',, .que u"npiVotro' son'cópsa exce

lente. Murió enr dicha^ clydad'por los "anos d¿ mi( j^iscientos

y sesenta , y a los sesehta'y tres de sií

JUAN VANDZÁÜAMEN,«PIÑÍ'QR.
l\. .i...,T>.. . '..i..\^i' . .' ; V.L W.¿ V

V,

J,'(. , .'•• .\\'\ X • ".•' "i !> • *• > ..U*.:.» 'J .A1.',.

uan "Vanderhamerí y; León , plntJQr^de los ayentaja<k)s de

su tiempo .fue natural'dVesra yill^ de,'Madrid : su padre era

flamenco* y pintor , de quién se tiene' por'cierto^donde apren

dió el Arte de 'la Piiftíira , ¿u madre era española ; y fue tan

notorio 'el'erédito de Vanderhameh- en 'la facultad de la Pin

tura , que;M0roalvan en su libro die Pafa todos- ,-le- numera

entre los.exceientes ingenios de Madfktv dónde elogiando suá

pinceles , dice : que en el dibuxo:,-ep él colotido-, y- -en lo

historiado aventajo á la naturaleza j bien que si lo hubiera di

cho Velazquez , ú otro pintor de'su tiempo , me hiciera mas

fuerza , porque no dexó de tener alguna sequedad de la ma

nera antigua flamenca, pero4e4iuea ^&to,-í)ic¿'tambien que

hizo extremados versos castellanos , con que probó el pare'n-

tesco que tienen la iPinciira ,: y Ja Ptító^j^n eÍto"'me con

vence mas. Es 'obra kiá^sü taano!-'UJff¡i|íía'd't;o qü^está eft un

ángulo del claustro de-san Gil dtí^t»áfa-CbJFj:e de • nucirá Señói

ra con el Niño_ Jesús y'^WBl'AntQBto'y quando -logro aquel

Tom. III. Ooo es-

Fué natural'de Za

ragoza.

c 'JP<ífó á estudia^ á

_¡ Roma. ,\
"í.

).;.

Volvió á Zarago

za, donde hizo varias

obras.

Su muerte año de

1660.

Fue natural de

Madrid^ , su fadr»

era flamenco.

Fue muy aventa

jado en la. Pintura.

Elogio que le hizo

Montalvan.

b oV" -.v. -..i,x . • ' :

-i» ¿ ,; ^.i-rtjs.-

Sus obras. -



*• "Elogio que fr hizo

Lope de Vega. '

. •.» :y

^ "• ,
..••\. I

*..'".. . . • '...

Su muerte año de

lóóo.

Fue deNación ita-

t y discípulo de

ferones t y pintor del

Sus obras en esta

Corte.

estupe.ndo favor , que verdaderamente; está hecho, con extre-

madOjgu.sto- , y muy de sus prim&O6>aíios,,.pue$restá firmado

del año de 1 628 , y lo cierto, es «pse se anticipó á su edad

•No.soti menos excelentes seis quadros de á.dos varas de

la vida , y pasión ds.Christo Señor, nuestro , que están en la

santa Cartuxa del Paular ; y otros ha,y, en esta Go«e.en e]

claustro de la Santísima Trinidad , entre, los de Eugenio Ca-

xés , sin otros muchos en difefeptes partes , que*son poco co

nocidos. Fue su habilidad muy universal , pues no se reduxo

solo á la historia , sino también a Jbs íetratos ,. que los hizo

excelentes ; y asimismo las frutas , flores , países , y bodegon

cillos , de que yo tengo dos de su mano grandemente hechosj

pero fenjjlaá flores fue -tari eminente v kljüe jx>r tal le celebra

Pachaco,«fl su libro de.- la; Pintura, íoi. 421. Y así fue muy

digno j" no solo del referido elogio de Montalvart, sino de otro

np,m£no,í¡,apreciablfí¡<iei gran Lope de Vega , que dice así:

v >'!.

. ¡57 Juaridg coronado de laureles ,
I * . | 4. f*" *- \ J *** T* " ' • »'

"'Copias , Vander , /<? Primavera amena t .

"'. '. jE"^ '//r/o, <z¿"«/'-, /¿i "candida azucena ,

^Murmura la ignorancia tus pinceles :

Sepa la envidia', castellano'-Apetes',

Que en una tabla , de tusjíores ¿lena ,

Cantó una vez, burlada. ,Jí/omenat

1^. libaron abejas tus claveles. ,,-. , ,.. •. -

" Pero si las historias vencedor'as^"

De qtianto admira, en únicos pintores ,

JVo vencen las envidias detractaras, , -r .,

YCallan tus retratos {snsfavores'\ '

Vuelvanpor ti , Vander ,' tantas auroras t

»", "Que te coronan de tus mismasJíores. ' ^ . ',

Murió pues nuestro Vander en esta Corte de edad de se

senta y seis años , en el de 1660. dexando inmortalizado su

nombre con los testimonios de sus eminentes oblas : y fa

Archero del Señor Felipe, Quarto. •-•.•• . •/„ h ,'

i >''• Í -J , .'.

.

A

. : • •• ANGELÓ KARDI, PINTOR.

O." ; i.. .
,

... . .. . .. . . .

ngelo Nardi, pintoí insigne italiano, fue discípulo de

Pablo Veronés , y vecino de esta villa de Madrid, donde vi

vió muchos años , y fue Pintor de] S/sñor Felipe Quarto. Hb

fo muchas obras públicas, y particulares^ en que se conoce la
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escuela de Pablo Veronés , como lo acredita el quadro del

Ángel Custodio de su mano , que está junto al pulpito en la

iglesia del Carmen Calzado de esta Corte , juntamente con el

de encima , que es de Jesús , María , y Joseph. Y también

otro muy grande del Nacimiento de Christo Señor nuestro,

que está en el retablo de la Sala de Profundis , junto á la sa*

ccietía del convento de nuestro Padre san Francisco de esta

Corte , que es excelentísimo quadro. Y otro de la Concep

ción purísima en la sala de Culpas de la capilla de la venera

ble Orden Tercera en dicha casa. Y en la enfermería de di

cha venerable Orden Tercera , sobre la mesa d^l 'refectorio de

las viudas dé aquella habitación hay otro excelente quadro de

la Visitación de santa Isabel. Y á los lados del retablo de la

capilla de santa Teresa en la iglesia de los Carmelitas Descal

zos hay dos quadros suyos , el uno del Arcángel san Miguel

y el otro del Ángel Custodio , cosa excelente. Y también son

de su mano las pinturas de la capilla mayor del convento da

nuestra Señora de Atocha , y un quadro de la Anunciata,

que está en la sacristía de la parroquial de san Justo. , . i

• ! En Alcalá de Henares todas las pinturas del retablo de

la capilk mayor del colegio de la Compañía de Jesús son de

su mano : como también lo son las de todos los altares de la

iglesia de las Religiosas Bernardas de dicha ciudad. -

Fue compañero de Vicencio Carducho en. el pleyto que

siguió del Arte de la Pintura , sobre la exención de la alcaba

la ; y así les debe el Arte inmortal gratitud por tan señalado

beneficio. Murió nuestro Angelo en esta Corte, por los aftos

de mil seiscientos y sesenta , y á los cincuenta y nueve de su

edad. : •> '", ' ' ••'••: '«' - •• -i

... -iCIIL " '-•«

V -

ESTEVAN MARC, PINTOR.
 

¿stevan Marc fue natural de Valencia , gran pintor , y dis-»

cípulo de Pedro Orrente , en cuya escuela aprovechó mucho;

y en especial tuvo gran genio para batallas , las quales hizo

con superior excelencia. Era de genio algo lunático y atrona

do ; y para poder pintar con propiedad algunos instrumentos

bélicos 'en las batallas, había recogido gran número de arma$

y arneses , los quales tenia colgados en su obrador, hasta la

caxa de guerra , lanzas , alfanges , y dardos : y poniéndose á

discurrir el lance de batalla que se le ofrecía pintar, se enfer

vorizaba dé suerte , que tomaba la caxa , ó el clarín , tocafta

á embestir , y echando mano de una cimitarra , ú otro instru

mento , comenzaba, á disparar golpes , y cuchilladas por todo

el aposento , de suerte , que las paredes eran el blanco de sus

Pinturas de An

gelo en Alcalá de fie'

nares.

Defendió el fleyto

dt la Pintura.

Su muerte año de

1660.

Fue natural de Va

lencia. , y discípulo de

Orrente.

Tuvo genio extre

mado para batallas.

Extravagancias de

su genio.

-v .Tom. III. Ooo 2 iras,



476 VIDAS DE LOS PINTORES,

Desbarato que tu

vo en elgobierno de su

casa.

Trabajos que pasb

con él su muger.

Caso célebre de

las extravagancias

de Estevan. i

iras , y aun los trastos no estaban seguros ; de manera que el

mancebo que le asistía procuraba escapar el bulto quanto an

tes , no fuera caso que participase de la colación que se repar

tía } y en estando poseído de este furor , hacia maravillas en

Jas batallas , no siendo menos en otras historias , pues en la

capilla de la Comunión de la parroquial de san Juan del

Mercado hay un quadro suyo de la Cena de Christo 5e¿k>r

nuestro cosa excelente.

No fue solo extravagante Estevan Marc en el furor de

las batallas , sino también desbaratado en el gobierno de su

casa , y de su persona ; y así era poco aplicado al trabajo , si

no es quando le estimulaba el furor venático , ó la fuerza de

la necesidad. Solía pues salir por la mañana de su casa , y no

venir hasta muy á deshora de la noche. Su muger , que no

llevaba muy bien estas jornadas , recibíale ásperamente , y

á pocos lances venia á descargar la tempestad sobre ella. La

pobre afligida consultó su trabajo con su confesor para ver

qué medio tomaría. El confesor como prudente le aconsejo

lo que debia , y fue , que lo llevase por amor de Dios , pues

veia imposibilitado el remedio , y que no le recibiese áspera

mente , sino con mucha caricia y amor. Ella estudió muy

bien la lección , pero le salió siempre á la cara , que pensar

domesticar una fiera , es trabajo inútil sobre arriesgado , y así

le sucedieron lances graciosísimos , que por no ser muy de

centes* los omito.

. Acaeció pues un día , que habiendo salido de casa muy

desmañana , sin dexar providencia alguna para comer , no vi

no hasta la una de la noche , y solo traxo unos peces que ce

nar , y mandó que se los friesen luego. La muger dixo que

no había aceyte : Díxole á Juan Conchillos , que entonces era

su discípulo , que fuese por él. Conchillos dixo : Señor á don

de tengo de ir por el aceyíe , si están ya, todas las tiendas cer

radas ? Pues dame el aceyte de linaza , le dixo , que por Dios

que se han de freír con él : hízose así , y después de fritos Jos

peces, comenzaron á comer, y apenas los gustaron, quando

cada uno pensó echar las entrañas , porque el aceyte de lina

za gustado es infame , y hervido es una peste. Estevan que

vio tal pistrage , cogió la cazuela con peces y todo , y tiróla

por la ventana. Conchillos , que ya le conocía el humor , to

mó el foguer , que así llaman en Valencia los alnafes , ó bra-

serillos de barro , y lo arrojó también por la ventana : dtóle

tanto gusto esta acción á su maestro , que le abrazó , y levan

ta tan alto , diciendo : A visarro , per JDeu , que tas portatl

Pero el Conchillos no las tuvo todas consigo , porque temió no

le arrojase á él por la ventana tras la cazuela , y el foguer. Des

pués de todo esto dixo la muger : Yque tenitn de sopar ? que

tncn
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tnencheu vanesfrechides per Den: que mes sopar , que esta

festa : dixo , y se metió en la cama. Todo lo qual supe yo

del mismo Conchillos , que quando le traté era ya hombre de

sesenta años , de muy buena razón , y de mucha verdad.

Con esta extravagancia vivió nuestro Estevan Marc , pe

ro lo cierto es , que especialmente en las batallas hizo cosas

estupendas , y dignas de eterna memoria ,..de que hay muy

repetidos exemplares, que yo he visto en dicha ciudad en:po-

der de algunos aficionados. Murió en ella por los años de mu

seiscientos y sesenta , siendo ya de crecida edad. ••

civ.'
I - * T %

JUAN DE LA COETE , PINTOR.

Jl1" .

uan de la Corte , natural , y vecino de esta Villa de Ma

drid , fue muy buen pintor de países , batallas , y perspectivas,-

como lo demuestran sus muchas obras , qué están repartidas

por diferentes casas , y palacios dentro y fuera de esta Corte;

y especialmente en el Retiro en el saloncete. Fue pintor del

Rey , aunque no el de mas lucida habilidad ; pero en lo que

mas se aventajó fue en historiejas pequeñas , ya de Fábulas,

ó ya de la Sagrada Escritura , con algún trozo de perspecti

va., ó pais. Murió por ei a^o d;é 'Slü'seisCielítOáTyisesentá, y

á Jos sesenta y tres de su edad» • • • *•. «4 v . v ,". <

cv.

DON JUAN

D

Pintor y Arquitecto»

CRESCENCIO¿

'on Juan Bautista Crescendo , hermajno del Señor Car

denal Crescencio , fue excelente pintor y arquitecto , de cuya

mano hay en palacio un lienzo :de frutas y, flores , que dan

testimonio de su excelente ingenio , y habilidad en este artej

como también en el de la arquitectura lo .manifestó en la ma

ravillosa traza que dio para el panteón ,¿de san Lorenzo del

Esqprial , cuya descripción pedia mas dilatado campo ; y don*

de á 1 6. y á 17. del mes de Marzo del año pasado de 1654*

con vigilia , misa , y sermón , trasladó el Rey nuestro Señor

Don Felipe Quarto los Imperiales cuerpos del Augustísimo

Señor Emperador Carlos Quinto , y su religiosísima consdp*

te la Serenísima Emperatriz Doña Isabel; y el del muy ptu?

dente Rey Don Felipe Segundo , y su consorte, la Señora

Reyna Doña Ana 5 y los del Sefc^f:Rey Don ÍHipe Terce

ro, y sil.esclarecida jcQnsortí Poiía,M^rgarita<jdc A

Su muerte año de

í66o.

Fue natural

Madrid.

Sus obras.

dt

Su muerte año de

1660. *

Fue- hermano del

Cardenal Crescencio,

y gran Pintor y Ar-

quitectq.- ,. ...

Hizo la traza del

Panteón dfi'Efcóríat.

Translación de los

Reales cuerpos á el

Panteón.
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el Real cuerpo de la Reyna nuestra Señora Doña Isabel de

Borbon , primera esposa del Señor Felipe Quarto •, quien ha

llándose tan bien servido del dicho don Juan Bautista Cres-

Mercedes que le U- cencío , le honró con el Hábito del sagrado Orden , y Caba-

zo el Rey á donjuán Hería de Santiago , y con el título de Marques de la Torre;

Bautista Crescendo, y le hizo Otras muchas mercedes en premio de lo que trabajó

en la superintendencia de las obras Reales de alcázares , y

palacios ; ademas de lo que se merecía por la recomendación

, de su gran sangre , y eminente ingenio en todas las buenas

Artes. Murió.en esta villa de Madrid año de mil seiscientos y

sesenta , y á los sesenta y cinco de su edad.

Su muerte año di

1660.

CVI.

DON DIEGO VELAZQUEZ DE SILVA,

Caballero de la.Orden de Santiago, de la Cámara de su

Aíagestad, &c. En que se incluye la venida de Rubms

, .á España , la de Miguel Colona , y Agustín Mi- '

i.v. • teii t y. sus obras ; y también la. venida

, • de Mordí.

Fue natural de Se-

villa.

Abuso de los apt-

llidos introducido en

Andalucía.

Fue oriundo de

Portugal.

, . Descendencia de

Velazquez. r

Crianza

NACIMIENTO , PADRES', PATRIA Y EDUCA-
don de Velazquez en d Arte de-la Pintura. . •. -••' •

D<"on Diego Velazquez de Silva nació el año de 1 5 94. en

la ínclita ciudad de Sevilla, entre quantas ilustra el sol cele

bérrima; sus padres fueron- Juan Rodríguez de- Silva , y do

ña Gerónima Velazquez : en ambos concurrieron prendas de

virtud , calidad , y nobleza , y ambos fueron naturales de Se

villa : usó nías del apellido de la madre , abuso introducido

en algunas partes del Andalucía , y que ocasiona grandes tro

piezos en casos de pruebas: sus abuelos paternos fueron del

reyno de Portugal, de la nobilísima familia de los Silvas, a'

quien dio este renombre Silvio Postumo hijo de Eneas Sil

vio , de los Reyes de Alvalonga de quien proceden por tra

dición inmemorial. Sus mayores sirvieron á los Reyes de

aquel reyno, y experimentaron el imperio 'de los hados ¡as

cendieron á dignidades grandes ; fulminó la suerte sus iras;

alteró su estado , descendiendo desde su eminencia á padecer

infortunios ; no les dexaron otros' mayorazgos nías que sus

servicios , y valor, teniendo siempre pqj: norte los me'ritosde

sus progenitores. ,(t\j!\.< . V '>A '"

Tiene la nobleza principio de la yirtud de alguno de

nuestros mayotes , pero la'generosidad se^deriva de no dege-

lj i ce-
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fcerar de aqueH* primera naturaleza. yelag<|ue,2

meros años dio indicios de- *u, buen natural r.y.de

sangre que estaba latiendo ,en sus venas ^aunque en modera--

d.i fortuna? sus padres le criaron, bien.qu? syj ornato £ gran-

tk-za , con la lache; del tenior .de Dios j¿apiiCQ$e 4 el< eludió

de las buenas letras, excediendo en la npí^ia;,£}í las .'lenguas,

y en la filosofía A'iruiGho$r de su tiempo;, Pjó. muestras de

particular inclinación á pintar,} yAunque -descubrió ing^ío;

prontitud , y docilidad para qualquiera ctÉyjcja.,. pararía Ja

^eeia. mayor; de suerte, que k>s cartapacios d§ los .estucfios.Jfl

servían á veces, as borradores paral sus idgas^Sja vivezajmpjri-,

mió, en los pechos dé.sus padres opinión muy taita; de su in~

g2nio\, que después- coto e.1 transcurso de, los; años desempeñó

jafl;av9ntajadameate. DexaconJe seguir su .inclinación , sin.que

se adelantase en oíros £stu4i08i porque á-,est<>s le hallahaa-ya

Dedicado con propensión natural» ó fuerza de su destinp. En-

fregáronle á Ja disciplina de-Francisco de Hetera, á.quien en

Andalucía llaman fferterft'.fl Viejo , hombre rígido , y de poca;

piedad , masieniasEíntuw y -oteas Artes de consumado gusto."

vA. A poco tiempo dexó $S&. escuela , y siguió la de Frao»

c:..-,co Pacheco/, persona de. singular virtud *» y ,de rqucha cru^-

dicion, é inteligencia en la.PííWufa^de la qua4 escribió varios

libros, y compuso muy elegantes poesía^, ái»ftdo, celebrado

<Je todos los escritores de -su. tiempo^ :T'¡'.Í •; r.a¡J3

£ra la casa de Pacheco cárcel, dorada del Arte» academia»

y escuela de los mayores ingenios de Sevilla., Y así Diego

Velazquez vivja gustoso en .el continuo exercicio del.dibuxo,-

primer elemento de la Pintura # y,puerta principal del: Arte.

Así nos lo dice el mismo Pacheco ' con khfcnicillez^iyjlla^

neza que acostumbra , y coftlaryerdad dé maestro. Con esta

doctrina ,,d¡ce ,i¿e crió miyerno piegoVefazquez de Sifan^

siendo rmichacho ,. el qual fefíia cohechado ,nn aldeanillo,

de.';m9delo en diarias accio-nej y. posturas^ ya.

nfo, sin perdonar:dijicít^¿ alguna. Y.hl-ZQ

c carbón ,y Realce en papel 4%ttl\y de otros

muchos n^tm'íf.les ¡ con que grangetj la certeza en el retra-t

t&rdinclinóse á pintar con singularísimo caprich,q , y notable

iínalegi aves, pescaderías , y bodegones con la petx

aQieíí^ld! natural »: con. bellos países, y figuras, ¿jdL4

<áe .¿oabúJa , y bebida* •,, frutas, y alhajas pobre» $-,y

hu mi leles , con tanta vájlentía ^ dibuxo , y colotido , que-^páh»

^ian'.vfitaturales, alzándose;' con esta parte , sin dexar lugar á

otro , con que grangeó grande, fama , y djgn.av estimación '.en

s obfas, de-vías quales .nft- se tíos debe, pasar eO silencio

.'íM.-. i -.i-). i.-'1*o.lcf'' .>"•• mi •:!•'»'• .'.- . , f -.:.!i.:.':;' '--'.1¿¿ ndd

•-•-..« 1

Estudios de Velaz- ,

qusz en i#s buenas le

tras , y filosofía.
t . 't.-.'V.'ív.' .-•*„• • :

Principios de Ve

lazquez en la Pintura

en casa dt Herrera

el viejo.

Pasa Velazquez á

la escuela de Pacheco.

Escuela de Pache

co.

Primeros estudios

de Velazquez.

"i "^-.<> J.U ««

Ñ j ,;»%vJ.i /i \ ' . \ c

.tU)\l.' .'J •• .>'
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Pintura célebre del

aguador de Velaz-

quez.

Otras-pinturas de

Jiosterias de

\.

*»•< . \ ' \ . \ \'

\ '.

Otra pintura de

Bodegoncillo.

Respuesta ingenio

sa de J^elazquez á

una objeción.

la-pintúra que llaman del aguador : el qual es: tin¡viejo mu

vestido , y con un sayo vil , y roto* que se-lé descubría

pecho , y vientre con las costras vy< callos duros, y fuertes, y

jüfitp á sí tiene un muchacho á quien da de t>eber. Y esta ha

sido tan celebrada , que se h*<pnservado hasta estos tiempos

en el palacicfdel Buen-RetirOi' -----

<Qrra pintura hizo de dos pobres comiendo en una hu

milde mesilla , en que ha/diíerentes vasos de barro , naran

jas , pan , y otras c?osas , todo qbseivado con diligencia estre

na^ Semejante á esta es otra de un muchacho mal vestido,

con una monterilla en la cabesa -, contando dineros sobre uní

mesa , y con la siniestra mano haciendo'la cuenta con los de

dos con particular cuidado i y con él está un perro detrás^

atisvando unos dentones, y otro* pescados, como sardinas,

que están sobre la mesa; también: hay en -día una lechuga re*

mana, que en Madrid lUman cogollos , y un caldero boca

abaxo; al lado- Izquierdo está un vasar cori dos tablas; en la

pr¡ nía a están uffos arencones , <y una hogaza- de pan de Se

villa sobre un paño blanco ; en la segunda- están dos plato4

de barro blanco,,y una alcuzillade barro con vidriado verde;

y en esta pintura puso su nombre , aunque ya está muy con

sumido y y borrado con el tiempo. Igual á esta es otra, don

de se ve un tablero , que sirve de mesa, con un alnafe , y en

cima una olla hirviendo, y tapada con una escudilla , que

se ve la lumbre , las llamas , y centellas vivamente , un^pero-

lillo estañado , una alcarraza , unos platos , y escudillas , un

jarro vidriado , un almirez cori su mano, y; «na cabeza de

ajos junto á él ; y en el mu(a se divisa colgada de una escar

pia una esportilla1 con un trapo * y otras baratijas , y por guar

da de esto un muchacho con una jarra en la mano , y en la

cabeza una escotíetá , con que Representa con su villanísimo

trago un sugeto muy ridículo, y gracioso.t -•••••

: -A este tono eran todas las cosas que hacia en aquel tiem

po nuestro Velazquez , por diferenciarse de todos , y seguir

nuevo rumbo : conociendo que le habían cogido el barloven

to el Ticiano , Alberto , Rafael , y otros * y que estaba mas

viva la fama, quando muertos ellos, 'valióse de su caprichosa

inventiva , dando en pintar cosas- rústicas á lo valentón , con

ktes , y colores estrañas. Objetáronle algunos el no pintar-con

suavidad , y hermosura asuntos de mas seriedad , en que 'po

día, emú lar á Rafael de Urbino,1 y satisfizo- galantemente di-

eia^o :Que Mas quería ser frimero en aquella, grosería^

que -segundo en la. delicadeza. ' ^r- ' ' •*' '- ' ,J '

f;;- Celebrados han sido los que en esta especie de pintara

ban salido eminentes , y de consumado gusto. No solo nuestro

"Velazquez siguió dictamen xan baxo : muchos.ha' habido , lle

va-



Y ESCULTORES £SPAÍ?Q1IBS. 48f

vad0s.de esta afición,, y' genio particular desaades^pues Pi-

reico•', célebre pintor de la antigüedad, dice PJinloJí » 'que si

guiendo <:osas humildes, alcanzó .suma gloria , y grande estít-

imcion en sus obras -.por lo qual le dieron por sobrenombre!

JtiparQgcafoj v diccipn griega , que quiere:, dfcffiri pintor ,de

cosas bajeas y groseras^ :; •.;.•, j_ '.IJHJO,, a ; j,yoM no i'^i.-aiuii

i : . Con estos principios, y los, retratos ¿quejcwí/hacia exce4

lentes ,~:no contentándose solo con que fuesen-'parecidos eaex4

tresnó? , ,sino expresar jeLayre , y movimiento ¡asi sugetó , 6,110

tanta.' era su eminencia.» halló la' Verdadera imitación del natu-

ral , alentando los ánimos de muchos á seguirle con su; poda-*

roso.exetnplo , coma refiere Pacheco ? , porjhflberle- sucedida

á él , pintando cosas de esta especbá su imitaci^a.- 1 r.L ou:>

, .Compitió Velazqúez con 'Carabagio en U valentía del

pintar , y fue igual con Pacheco en lo (especulatLvo.-A aquef

estimó por lo esquisitp , y pior la'agudeza de su ingenia, y á

este eligió por maestro , por el conocimiento de sus estudios,

que le constituían • 4igAQ de sU> elección . Traían .de Italia á

Sevilla . algunas pinturas , las quales daban grande aliento á

Vela^quez á intentar no mej>ores; empresas :ooa. su. ingeniou

Eran de aquellos artífices que .-en aquella edad^brecian;ijn

Pomerancio , Caballero Ballioni^el J-anfranco ^.Ribera ,. Guw

do, y otros, Las que causaban ,ár su vista mayor .aímonía

eran Jas de Luis Tristón , discípulo: de Dominico Gteco ,plaA

tor de Toledo , por tener rumbO;Semejante:á,su humor , ,pof

lo estraño del pensar ,-y viveza de los conceptos ; y por esta

causa se declaró imitador suyo , y dexó de seguir la manera

de su maestro , habiendo conocido muy desde :el principió no

convenirle modo de pintar tan .tibio ,- aunque lleno de erudi

ción , y dibuxo , por ser contrario á su natural altivo., y afi

cionado á grandeza. Dieronle el nombre de segundo Caraba*

gio , por contrahacer en sus obras .el natural. felizmente, y

con tanta propiedad, teniéndole delante ¡para todo , y en to

do tiempo. En los. retratos imitó á Dominico Greco , porque

sus cabezas en su estimación nunca podiaii ser .bastantemente

celebradas ; y á la verdad tenia razón en todo aquello que no

participó de la estfavagancia en que deliró á lo último , por

que; del¡Griego podemos decir , que lo que hizo-.bi(n ¡'ningu

no lo hizawejor ;y lo que hizo mal , ninguno lo hizo peor.

Y últimamente lució el Arte Velazquez con la energía de los

Griegos , con la diligencia de los Romanos , y. con Ja ternu

ra de los Venecianos , y Españoles , en cuyas obras se trans

formó de suerte , que si faltara el número inmenso de ellas,

se pudieran conocer en el bre.ve xoapa de las.sijyas^ \ * , r-v

Tom. III. Ppp Exer-

Pireico f-

legones e\

giL'dad'. '

de

Luis Tristan muy

i Plin. nat. hist.Jib. 3$...C,.IO,: _: a Pacb. lib. 3. de la Pint. c. 8.

celebrado , y seguido

Definición de las

obras di Griego.
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'" JZSM

qtteZ' e'A Jos

¡a, Pintura.

««.«.,
• M»«*« .W V- * «

f^elazquez incan

table en el estudio de

la Pintura.

Casamiento de Ve~

lazquez.

•

-i Excrcitabase en> la lección de varios, aurores , que han es

crito de la¿Piritura elegantes preceptos : 'inquiría en. Alberto

Durero la simetría del :caerpo humano j en Andrés Bexaliq

la anatomía ; en Juan BatitístaíBortai^a: fisionomía^ la p jr--

pectiva e^Dáruel Barloar© ;, ia geometría '-en Euclides-; la

aritmética en Moya ; la arquitectura en¿VtiamYÍo, y el -Víno

la y otros áutoies, en qulenb9,=con soáicitúdude abeja ,• escogía

ingeniosamente rpara su uso^y para protrecho de la póstera*

dad , lo mas conveniente y-perfecto, lia nobleza de la Pintu

ra examinaba eji Romano Álberti ,escms^instancias • de la

Academia Romana, y ¿venerable Hermandad del -glorioso

Evangelista san Lucas : con'la.idea que escribió Federico 'Zú-

caro de los pintores ilustraba Ja suya, fy k adornaba con los

preceptos de /Juan Bautista Arrríenin&p¥.ía' /executarlos- con

presteza y brevedad aprendía oen Micael Angelo Viondo. El

Vasari le animaba con las: vidas de los pintores ilustres ,• y el

Riposo de Rafael Borghini 'le constituía eíodito pintor. Ador

nóse también con la noticia» de Sagradas,-y Humanas Letras,

y otras cosas importantes, par-a; fecundar la mente con todo Ü-

nage de erudición , y noticia universal da lasArtes. Así lo acon

seja León Baustista Alberti por estas palabras : Ma ¿en vorref,

ehel Pittore fosse dotto , quanto possibilfosse , in tute f

Arte Liberalismo, sopra -tuto glt desidero che sia perito

ne la Geometría. Era también familiar , y amigo de Jos poe

tas , y de los oradores , porqué de semejantes ingenios recibía

ornamento grande para sus composiciones.

Y finalmente era Velazquez tan estudioso , como reque

ría la dificultad de esta Arte /perseverando en ella sin aten

der á mas que la gloria y alabanza que cpn la sabiduría se ad

quiere, fiando en el tiempo, y el trabajo, que nunca dexa-

ron de dar honroso premio al que le busca. Cinco años tuvo

de educación , ¡y en ellos adelantó las obras á su- edad. Tomó

estado , escogiendo para su gasto y honor á Doña Juana Pa

checo , hija de Francisco Pacheco , Familiar del Santo Ofi

cio del número de Sevilla;, y de familia muy calificada. Ex

cedió Velazquez á su suegro y maestro en el Arte, sin que le

causase emulación ni envidia jantes lo regulaba , y con razón,

por gloria propia : así lo confiesa él mismo , donde también

se lamenta de alguno que queria atribuirse á sí la honra de

haber sido el preceptor, quitándole la corona de stiá postre

ros años , pues pasaban quando lo escribió , de setenta ; y ha

biendo hecho un elogio de Rómulo Cincinnato, y entre otros,

de Pedro Pablo Rubens, dice ' : Diego Velazquez ete$il-

va, miyerno, ocupa con razón el tercer lugar , áqiúen des*

pues

,°. ... -i t Pacheco lib. i. de la Pintura cap. 9.
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pues de cinco años de educacióny enseñanza , casé con mi

hija , movido de su virtud, limpieza, y buenas partes , y de

las esperanzas de su natural', y grande ingenio; y porque

es mayor la, honra de maestro , que la de suegro , ha sido

justo estorbar el atrevimiento de alguno que se quiere rtfr/-*

éuir esta gloria , quitándome la corona de mis postreros

arios. No tengo por mengua aventajarse el discípulo al Ingenuidad , y mo-

maestro , habiendo dicho la verdad , que es mayor. No per- &****

dio Leonardo de Vinel en tener á Rafael por discípulo ; ni

Jorge de Castelfranco á Ticiano } ni Platón á Aristóteles*

pues no le quitó el renombre de divino. Esto se escribe , no

tanto por alabar el sugeto presente ', que tendrá otro lugar^

quanto por la grandeza del arte de la Pintura ; y mucho

ynas por reconocimiento , y reverencia á la Católica Mages-

tad de nuestro Gran Monarca Felipe Quarto , d quien el

cielo guarde infinitos años , pues de su liberal mano ha re~

cibido ,y recibe tantos honores.

DEL

E,

. U.

PRIMERO Y SEGUNDO VIAGE

que hizo Velazquéz d Madrid.

tn estos exercicios divertía Velazquéz los años de su ju

ventud, mas no se olvidó la fortuna de sus méritos, pues

revolviéndose el Universo, fue preciso que también alterase su

sosiego. Nadie está tan olvidado , que algún dia no se acuer

de de él la fortuna , ó para derribarle de su felicidad , o para

levantar su dicha á nuevas prosperidades. ¿ Quien murió en

el mismo estada en que abrió tos ojos , para reconocerse

gil porción de su primera madre la tierra ? Puso suspensión á

sus estudios , y quiso en la Corte hacer demostración del va

lor de su ingenio , y adelantarse en el Arte , viendo las pin

turas admirables de palacio, y otros Sitios Reales, templos^

y casas de Señores, junto con las del Real Monasterio de san

Lorenzo el Real , octava de las maravillas del mundo , y pri

mera en dignidad : obra digna del gran Monarca , y segundo

Salomón Felipe Segundo , Rey ^le las Españaá.

Partid al fin V elazquez de -Sevilla acompañado solo de

un criado, dispuso su camino para Madrid , Corte de los Re

yes de España, y noble teatro de los mayores ingenios del

orbe. Llego á ella por el mes de Abril del añt> de mil seis

cientos y veinte y dos , aquí se 'declaró la felicidad por su par*-

te : visitáronle muctíos nobles , unos movidos de Ja amistad,

otros de las noticias que tenían de su habilidad , y grande in

genio : fue muy agasajado de los dos hermanos.Don Luis, y

Tom. 111. Ppp a Don

1 • '

San Lorenzo del

Escorial octava ma

ravilla.

Viage primero que

hizo felazquezaMa

drid.

Fue

cibido Velazquez, en

Madrid.
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Volvióse Velazquez

¿ Sevilla.

Volvió Velazquez

á, Madrid , llamado

del Señor Conde

que de Olivares.

Primer retrato que

hizo Velazquez del

Sefior Felipe Quarto.

Descripción del re-

trato di I Rey , que hi

zo Velazquez.

Retrato que hizo

Velazquez delPrínci-

ft de Gales.

Don Melchor de Alcázar, florido ingenio sevillano, que

murió en la Corte de 37. años, el de 1625. llorado de las

Musas con debidos lamentos , por faltarles en él uno de sus

mayores laureles. Mostrósele particularmente afecto Don Juan

•de Fonseca y Figueroa, Sumiller de Cortina de su Magestad,

Maestre Escuela , y Canónigo de Sevilla , Varón clarísimo,

que con la agudeza de su ingenio , y mucha erudición*, no

desdeñaba el exercicio noble de la Pintura , y muy aficiona

do á la de Velazqüez. Hizo este á instancia de Francisco Pa

checo su suegro , un retrato del insigne ,.y admirable Poeta

don Luis de Gongora y Argote, Racionero de la santa Igle

sia de Córdoba , y Capellán de honor de su Magestad , que

fue muy celebrado de todos los cortesanos , aunque de aque

lla manera suya , que degenera de la última. Y no habiendo

tenido por entonces ocasión de retratar á los Reyes , aunque

lo procuró , se volvió á su patria.

El año de 1623. fue llamado del mesmo Don Juan de

Fonseca, librándole una ayuda de costa de 50. ducados por

orden de don Gaspar de Guzman , Conde de Olivares , y

Duque de san Lucar , gran Canciller , Camarero mayor , y

valido del Señor Felipe Quarto : hospedóse en su casa , don

de fue bien regalado , y servido ; hizo su retrato , llevólo á

palacio aquella noche un hijo del Conde de Peñaranda , Ca

marero del Serenísimo Señor Cardenal , y efi una hora lo vie

ron todos los Grandes , y los Señores Infantes Don CárJos,

y Cardenal Don Fernando, y el Rey , que fue la mayor ca

lificación que tuvo. Ordenóse que retratase al Señor Infante;

pero pareció mas conveniente hacer el de su Magestad pri

mero , aunque no pudo ser tan presto , por grandes ocupacio

nes; en efecto se hizo en 30. de Agosto de 16123. años á

gusto de su Magestad , y de los Señores Infantes , y del Con

de Duque, que afirmó no haber retratado al Rey ninguno

hasta entonces , habiéndolo emprehendido Vicencio Cardu-

chi , y Bartolomé su hermano , Angelo Nardi , Eugenio Ca-

xés , y Joseph Leonardo , y lo mismo sintieron todos los Se

ñores que lo vieron , como don Juan Hurtado de Mendoza

Duque del Infantado Mayordomo mayor , el Almirante de

Castilla , y el Duque de Uceda , el Conde de Saldaña , el

Marques de Castel- Rodrigo, el Marques del Carpió, y otros

Señores. Estaba su Magestad en el retrato armado , y sobre

un caballo hermoso , todo hecho con el estudio y cuidado

que requería tan grande asunto, en quadro grande, de la pro

porción del natural, y por él imitado hasta el pais. Hizo tam

bién de camino un bosquexo del Serenísimo Señor Don Car

los , Príncipe de Gales , Jurado Rey de Escocia , hijo único,

y heredero de los rcynos , y dominios de Jacobo , Rey de la

-' Gran
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Gran Bretaña , Escocia , y Irlanda , que á la sazón estaba en

la Corte , y aposentado en palacio ; díale cien escudos á Die

go Velazquez , honrándole con singulares muestras de amor,

por ser este Príncipe aficionadísimo á la Pintura. Escribió la

entrada de este Príncipe en Madrid Gil González Dávila , Co-

ronista de su Magestad , que fue Viernes á 1 7. de Marzo del

año de 1623 '.

Alentóle desde luego el Señor Conde-Duque de Oliva- Mandato del

res á la honra de la patria , y prometióle que él solo habia de fara 1ue «'«£««0 otro

retratar á su Magestad , y los demás retratos se mandarían re- ío rftratase sino Ve-

coger , gozando la misma preheminencia que tuvo Apeles, az4uez-

que solo él podía pintar la imagen de Alcxandro ; y Lisipo

esculpirla en bronce ; y en marmol Pirgoteles : edicto bien

observado de los Griegos , como lo refiere Mario Equicola

de Albeto en su Libro de Natura. , & Amore , llb. 2.fol. 96.

Mandanle traer su casa á Madrid , y que se le despache

título de Pintor de Cámara último dia de Octubre de 1623.

con veinte ducados de salario al mes , y sus obras pagadas, Gaget de Pintor de

juntamente con médico , y botica , y casa de Aposento. Cámara 20. ducados

Después de esto , habiendo acabado Velazquez el retrato

de su Magestad á caballo , con tan ayrosa postura , tan arro

gante , y brioso , que no cedía al de Apeles , que tanto cele

braron las plumas de los Griegos , y de los Romanos , con

su licencia , y gusto se puso en la calle mayor , enfrente del

convento de san Felipe , con admiración de toda la Corte, 9

envidia de los del Arte , y emulación de la naturaleza. A cu

yo asunto se hicieron grandes poemas , de los quales pone

algunos Pacheco en su Tratado de la Pintura , lib. i . cap. 8.

habiendo estado por este tiempo en Madrid , año de 1625.

como lo dice en su libro , pag. 430. Pero no es de omitir el

célebre Soneto del esclarecido ingenio don Juan Velez de

Guevara.

SONETO.

Pincel, gue a?lo atrevido ,yálo fuerte Soneto de D. Juan

Les robas la. verdad , tan bienfingida, , Velez de Guevara d'

Que la ferocidad en ti es temida , '' Rftrato de /«

- ' : ' Y ti agrado parece que divierte. &"tad 1ue hízo

T^-I r> / • j t lazaucz.
Dtí Retratas , o animas ; pues de suerte

. ' Esa copia Real esta, excedida ,

Que juzgara que el lienzo tiene vida ,

. '. '• .' Como cupiera en lo insensible muerte.

Tanto el regio dominio , que ha heredado ,

• '• £l retrato publica esclarecido-.

Que aun el mandar la vista le ha escuchado.

Y
f » •

I Teatro de las grandezas de Madrid , c. 14. fol. 19;.. ..
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Casa de Atwsento

200. ducados al ano.

Pintura de la ex-

pulsión dt los Morís-

eos, de mano deVf

Descripción de esta

Pintura.

Figura moral de

España.

Yya qiit en ti poder es parecido ,

Lo mas dificultoso has imitado ,

Que es masfácil el ser obedecido.

Mandóle dar su Magestad á don Diego Velazquez en esta

ocasión trecientos ducados de ayuda de costa , y una pensión

de otros trecientos , en que , para obtenerla , dispensó la San-

tidad del Papa Urbano Octavo ; y el año de 1626. se siguió

la merced de casa de Aposento , que vale docientos ducados

cada año. .

Últimamente hizo de orden de su Magestad el lienzo de

Ja expulsión de los .moriscos por el piadoso Rey Don Felipe

Tercero, bien merecido castigo de tan infame, y sediciosa

gente ; pues siendo infieles á Dios y al Rey , permanecian

obstinados en la secta Mahometana , y tenían inteligencia se

creta con los turcos, y moros de Berbería para rebelarse.

Pintó don Diego Velazquez esta Historia en oposición

de tres Pintores del Rey ! , Eugenio Caxés , Vicencio Car-

duchi , y Angelo Nardi , y habiéndose aventajado á todos,

por parecer de las personas que para este efecto nombró su

Magestad, que fueron el Reverendo Padre Fray Juan Bau

tista Maino , y don Juan Bautista Crescendo , Marques de

la Torre, fue elegido para colocarse en el Salón grande, don

de hoy permanece.

En el medio de este quadro está el Señor Rey Felipe

^ Tercero armado , y con el bastón en la mano , señalando a

una tropa de hombres , mugeres , y niños , que llorosos van

conducidos por algunos soldados , y á lo lejos unos carros , y

un pedazo de marina , con algunas embarcaciones para trans

portarlos. Hay diversos autores que de esto tratan 2 ; y algu

nos aseguran que pasaban de ochocientos mil , y otros de no-

vecientos mil. „' , .

A la mano derecha del Rey está España , representada

en una magestuosa matrona , sentada al pie de un edificio, en

la diestra mano tiene un escudo, y unos ^Jardos ,' y en .la si

niestra unas espigas , armada á lo romano , y á sus pies esta

incripcion en el zócalo. • , )

Philippo III. Hispan. Regí Cathol. Regum pientissi-

mo , Bélgico, Germ. Afric. Pacis , & Justitiee cultori ; pu

blica quietis assertori ; ob eliminatosjceliciter JWauros,Phi-

lipus IV. robore ac virtttte magnus , in magnis maximust

ad maiora natus ^propter antiq. tanti parentis , & pietatis,

observantiaque ergo trophaum hoc erigit anno 1627^

Acabóle Velazquez en el dicho año, como sé califica de

i Pachecolib.a.delaPint.cap.

8. fol. 117.

2 El P. Ordofio, y el Mercurio

Francés , y otros. vi' i
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la firma que puso en una vitela, que fingió en la grada infe

rior , que dice ^iDidacus Velazquez Hispalenjis. PhilijH

IV. Regís Hispan. Pictor , ipshísqitejussufecitanno 1627.

En este año le hizo merced su Magestad á Velazquez do

la Plaza de Ugier de Cámara, con sus gagas,. oficio muy

honroso , como consta en los libros de los asientos de la Real

Junta del Bureo. Y el año de 1628. hallándose su Magestad

bien servido , y agradado de las buenas partes de Velazquez,

le . hizo merced de ^a ración de Cámara de doce reales cada

día , y de un vestuario de noventa ducados cada año. -. '->

; En este misnio año vino á España Pedro Pablo-Rubens»

monstruo de ingenio , de habilidad , y de fortuna ' , como lo

dicen diferentes autores , y lo publican sus obras , por Kinba-

xador Extraordinario .del Rey de Inglaterra , á tratar de las

paces con España , por disposición del Señor Archiduque

Alberto , y la Serenísima Señora Doña Isabel Clara Eugenia

su esposa , por lo mucho que estimaban á Rubens , y por la

gran fama de su erudición , y talento , de que hicimos men-

aon en su vida.

Con pintores , como dice Pacheco , comunico poco : so-*

lo con don Diego Velazquez , con quien, antes por cartas se

había comunicado , trabo muy estrecha amistad , y favoreció

sus obras , por su gran virtud , y modestia ; y fueron juntos

al Escorial á ver ei célebre Monasterio de san Lorenzp d

JKeal : tuvieron los dos especial deleyte en ver , y admiraí

tantos , y tan admirables prodigios en aquella excelsa máqui

na , y especialmente en las pinturas originales de los mayores

artí rices que han florecido en Europa, cuyo examplo servia á

Velazquez de nuevo estímulo para excitar los deseos que

siempre habia tenido de pasar á la Italia á ver , especular , y

estudiar en aquellas eminentes obras , y estatuas , que son an

torcha resplandeciente del Arte , y digno asunto de la ad-

miración. •„!.''. • <•

. III.

Mtrced de Ugier

de Cámara congages

á Velazquez.

Merctd de la ra

ción de Lámara 12.

reales cada día , y

vestuario de 90. UH-

cados cada ano d don

Diego Velazquez.

Venida de Rubens

ttEspaña pof E-mba-

xador Extraordina

rio.

Amistad que tuvo

Velazquez con Ru

bens.

Admiración de las

eminentes pinturas de

el Escorial.

. •

DEL PRIMER MjAGE QUE DON DIEGO

Velazquez hizo a

En

P*IIZO tí

d¿ SU

Italia con licencia,

cumplimiento del gran deseo que don Diego Velaz

quez tenia de ver á Italia , y las grandes cosas que en ella

hay , habiéndoselo prometido varias veces su Magestad , cum

pliendo su Real palabra, y animándole mucho , le dio licen

cia,

\ JuanFabrus, Histor.de plan-

tis ful. 831.

Pietro Bellori , nelle vitte de

Piíon. ' .-Oí
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cia , 'y para su viagé quatrocicntos ducados de plata , hacién

dole pagar dos años de su salario ; y despidiéndose del Conde-?

Duque , le dio otros docientos ducados en oro , y una meda

lla con el retrato del Rey , y muchas cartas de favor. Partió

• x *-- • - • ^ de Madrid con don Alonso Espinóla , Marques de los Balba-

" '" ses , Capitán General de las armas católicas en los países de

Embárcese Velaz- Flandes : Embarcóse en el puerto de Barcelona por él raes de

quez en Barcelonapa- Agosto , tiempo el mas acomodado para la navegación , día

ra Italia. , ¿e san Lorenzo del año de 1629. fuá á parar á Venecia, ciu-

, Aportó á Venecia. ^d famosa , fundada en el mar Adriático , donde tuvo que

ver , y admirar la grandeza , y singularidad del sitio, y las

Le honró mucho el varias naciones que allí comercian } y fue á posar en. casa del

Embaxador de Espa- Embaxador de España, que lo honró mucho, y le sentaba í

ña. . su mesa ; y por las guerras que habia , quando salía á ver k

ciudad , enviaba sus criados con él que guardasen su persona.

~ . . J Lleváronle á palacio , y al templo de san Marcos , estupendo
Granáis pinturas . l ' jj j jiij

en Venena y otras en gran^eza » traza » Y rnagestad , adornadas todas las salas de

maravillas'. pinturas de Jacobo Tintoreto ,. de Pablo Veronés , y de otros

grandes artífices : mas la que le causó grande admiración , fue

la sala del Gran Consejo , en que dicen caben doce mil per-

La gloria télebre $°nas * > que el verla causa respeto y admiración , en que está

di Tintoreto. aquella célebre pintura de la Gloria , que Jacobo Tintorero,

excelentísimo , y doctísimo pintor , como otro Zeuxís en la

antigüedad1 , superior á todos los de su tiempo, pintó, con

tanta armonía de coros de ángeles , tanta diversidad de figu

ras , con tan varios movimientos , Apóstoles , Evangelistas,

Patriarcas , y Profetas , que parece igualó la mano á la idea.

Está el techo pintado , y las paredes de historias , y retratos

de los Duques de aquella República ; y para ello tuvieron

Guerras de Gera- con sa^a"° ^ seiscientos ducados á Tintoreto. Vio de mano

dadapintadas de ma- ^e Ticiano en una grande sala pintadas las guerras de Gera-

no del Tidano. dada , provincia , que confina con el Imperio.

, , . j „,. Asimismo vio la escuela de san Lucas , ó Academia , á
Academias de Ve- i . * • > ,• i , , , i (

necia , y los grandes donde se juntan a estudiar Jos pintores , y de donde han sali-

ingenlos , que ha dado ^° tantos famosos , acreditando á su patria por escuela del

á el mundo. colorido : como el Gran Ticiano JÍíefonés , Tintoreto, An

tonio Licinio de Pordonon , Jacoro Basan , y su hijo el &-

sanno , Fray Sebastian del Piombo , Juan Bellino maestro

de Ticiano , Gentil Bellino , su hermano , Juan Bautista Ti

moteo , Jacobo Palma , Jacobo Palmeta su nieto , Zotzcm,

Andrés Eschiabon , Jacobo San Sobino , escultor , Simón

Petencano , discípulo de Ticiano , y otros muchos de quien

hay famosas obras , cuyos retratos ilustran , y adornan la

Academia.

En

t Carduchi Dialog. t. de la Pintura.
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En los días que estuvo , dibuxó mucho,,y^fttcularme.no

te del quadro de Tintoreto , de la crucifixión, d.$ Christo nijesr,

tro Señor , copioso de figuras, coa invenciónjadjairable, que

anda en estampa. ' , •. ; [, , j... .. t .*r/,

Hizo una copia de un quadro del mismo Tintoreto , ddn-,

de está pintado Christo , comulgando á los discípulos , el

qual rraxo á España , y sirvió con él á su Magestad. . , . ' [

Quedó muy aficionado á Venecia : mas por la grande in->

quietud á causa de las guerras que había entonces , trató, d$

dexarla , y pasar á Roma. Fue á Ferrara , donde á la sazón

estaba por orden del Papa gobernando el Cardenal Julio 3a-

cheti florentino , Obispo de Frasead , que había sido Nun

cio en España , á quien fue á dar unas cartas , y besar k. ma

no. Recibióle muy bien , y hizo grande instancia en que los;

días que allí estuviese había de ser. en su palacio , y comer

con él : escusóse modestamente Velazquez , con qqe no con

mía á las horas ordinarias ; mas con todo eso , si su Eminen

cia era servido , obedecería , y mudaría de costumbre. Visto

esto , mandó á un gentilhombre español de los que le ser

vían , que tuviese mucho cuidado de asistirle , ,y le hiciese,

aderezar aposento para él y su criado, y le regalasen con los;

xnesmos platos que se hacían para su mesa ; y que le enseña-:

sen las cosas mas' particulares de la ciudad. Estuvo allí. «Jos

días , y aunque de paso , vio con atención las. obras del

roíbli j y la noche última que se fue á despedir de su

nencia , le detuvo mas de tres horas sentado tratando de

rentes cosas : mandó al que le cuidaba que previniese caballos

para eí siguiente dia , y le acompañase diez y seis millas ,. has->

ta un lugar llamado Cento , donde estuvo poco , pero muy

regalado ; y despidiendo la guia , siguió el camino de Ruma

por nuestra Señora de Loreto , y Bolonia , donde no paró ni

á dar cartas al Cardenal Nicolás Ludovisio de Bolonia, gran,

Penitenciario , y Obispo de Policastre , ni al Cardenal Baita-r

sar Espada , Patriarca de Qonstantinopla , Obispo de Sabinaj

que estaban allí , poc no mortificar sus impacientes deseos. ,"í

- JLlego en fin á la ciudad de^ Roma , donde .estuvo un añq

muy favorecido del. Cardenal don Francisco Barberino , so-:

brino del Pontifica UibandQc&EP.',.por cuya1 Orden le hos-?

pedárorí en el Palacio Vaticano..; Diferonle las llaves de algu

nas piezas ; la principal de ellas estaba pintada al fresco , todo

lo alto desde Jas colgaduras arriba , de historias de la Sagrada

Escritura de mano! ¿«.Federkq Zúcaro. Dexó aquella estarn

cía por muy retiraba, y por noi«star tan solo , (contentándose

con que le diesen lugirf Jas guardas; para entrar quando qui

siese á dibuxar de las cosas de Rafael , y del Juicio Universal,

que por mandado del Papa Julio, Sggundo .pintó al fresco Mi-

Tom. 11L Qqq cael

• r.Copiaque hizo F¿-

lazquez de un qiiadro

de Tintoreto. .

Elbuen acogimien

to que tuvo falaz-

quez en Ferrara.

•

ProsigueVelazquez

su viage a\Rjoméi sin

Velazquez estuvo

en Roma un año muy

bien asistido del'Car-

Barberíno. v

Pintura dd juicio

universal de mano de

Micael AngeL

\
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en

EstudióVelazquez

las obras de Mi

tad Ángel ,j de Ra

fael.

Pasóse Velazquez

á el Palacio , ó Viña

de los Mediéis.

. Dieronífunaftér-

rianas á Velazquez,

en que fue muy favo

recido del Embaxa

de España.

. Quadro célebre que

hizo f^clazqufz en Ro

ma para, traerle a el

cael Ángel Bonarrota en la capilla pontifical , en que gasto

ocho años , y la descubrió el de 1 541 .

"_• Asistió aquí muchos días Velazquez , con grande apro

vechamiento del Arte , haciendo varios dibuxos , unos con

colores , otros con lápiz , del Juicio, de los Profetas , y Sibi

las , del martirio de san Pedro , y de la Conversión de san

Pablo , obras todas maravillosas , executadas con profunda

ciencia. Dibuxó también de las excelentes pinturas de Rafael

Sancio de Urbino en las salas del Papa , de un gran quadro,

donde se acomoda la Teología con la Filosofía , y en medio

la Hostia Sacra sobre el Altar , con los Doctores al rededor,

y detras de ellos otros Santos , que sobre este misterio dispu

tan , todo con singular decoro , y admirable disposición. Tam

bién dibuxó de otra historia , donde se finge san Pablo en

Atenas , el qual predica á los Filósofos ; y mas acá otra fa

mosa pintura del celebrado monte Parnaso , con las Musas,

y:los Poetas , y Apolo en medio tocando una lira.

Después viendo el palacio , ó Viña de los Medicis, que

está en la Trinidad de Monte Monasterio , y es de la Orden

de los Mínimos , y pareciendole el sitio á propósito , y aco

modado para estudiar , y pasar allí el verano , por ser la parte

mas alta y mas ayrosa de Roma , y haber allí excelentísimas

estatuas antiguas de que contrahacer , pidió á don Manuel de

Zúñiga y Fonseca , Conde de Monte-Rey , que en aquel

tiempo estaba en Roma por Embaxador de la Magestad Ca

tólica , negociase con el de Florencia le dksen allí /ugar ; y

aunque fue menester escribir al Gran Duque , se facilitó esto

con la protección del Conde , que estimaba mucho á Velaz-

¿juez , así por sus prendas , como por lo que su Magestad le

honraba. Estuvo allí mas de dos meses , hasta qué unas ter

cianas le forzaron á baxarse cerca de la casa del Conde ; el

qual en los dias que estuvo indispuesto , le hizo grandes fa

vores, enviando su médico , -y medicinas por su cuenta, y

mandando se le aderezase todo lo que quisiese en su casa,

fuera de muchos regalos de dulces , y freqüentes recados de

*u parte , hasta que sanó de: su enfermedad , y continuo sus

estudios en las eminentes pinturas , y estatuas , que se admi

ran en aquella Gran Metrópoli del mundo.

Pintó don Diego Velazquez en este; tiempo aquel celebre

quadro de los hermanos de Joseph , quando envidiosos de su

prevista fortuna , después -de orros ultrages,le vendieron a

aquellos mercaderes ismaelitas f y traxeron la túnica manchada

con sangre de-un cordero á su Padre Jacob , que lleno de amar^

gura , se persuadió á que alguna fiera lo había despedazado ':

:. ... . .. i ,-L\. , .1. -'.!>.. es-

Genes, cap. 37.' o:-
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está con superiores expresiones demostrado , que parece com- ' '....' 'í

pite con la verdad mesma del suceso. No lo está menos otro Otro quadro que hi-

quadro que pintó en este mismo tiempo de aquella fábula de ** Velazquez de [a

.Vulcano, quando Apolo le notició su desgracia en ei adulte- fragua de Vukano.

fio de Venus con Marte, donde está Vulcano, asistido de *'••••-

aquellos jayanes Ciclopes en sáfragua , tan descolorido, y tur- •"'•' i - • '.-.

bado , que parece que no respira. Estas dos pinturas las traxo •" .

Velazquez á España , y las ofreció á su Magestad, que ha- - ... -:

ciendo de ellas la debida estimación , las mandó colocar en el . * ,\

Buen- Retiro , aunque la de Joseph fue después trasladada al

iEscorial , y está en la Sala de Capítulo. . )

Determinó Velazquez volver á España , por la mucha Retrato que hizo

falta que hacia al servicio del Rey; y á la vuelta de Roma Velazquez de la Seré-

paró en Ñapóles , donde pintó un bello retrato para traerlo á nísima, Rejna de Un-

su Magestad, de la Serenísima Infanta Doña Mariana de Aus- £na -Don^ Mariana.

tria , Reyna de Ungria , que nació en Valladolid á 1 1 de de á^'71-V ,

A -j¿¿ ' t j ¿ 10 '• Yonto Velazquez
Agosto , ano de 1 606. y caso el de 1 63 1 . con el Serenísimo á España después de

Señor Ferdinando Tercero , Rey de Bohemia , y Ungria, su aiio y medio de ausen-

primo , hijo del Emperador Ferdinando Segundo , que con ña.

felicísimo acierto fue electo Rey de Romanos en 22. de Di-

xiembre, año de 1636. Volvió Velazquez á Madrid, después

de año y medio de ausencia , y llegó al principio del de 1 63 1.

Fue muy bien recibido del Conde-Duque : mandóle fuese

luego á besar la mano á su Magestad , y le diese las gracias,

de no haberse dexado retratar de otro pintor , aguardándole

para retratar al Serenísimo Príncipe Don Baltasar Carlos, lo Retrató Velazquez

qual hizo puntualmente , y su Magestad mostró mucho gus- á el Príncipe D. Bal-

to con su venida. tasar Carlos.

No es creíble la liberalidad , y agrado con que fue reci- Honras especiales

bido nuestro Velazquez de un tan gran Monarca, mandan- que recibió Velazq

dolé tuviese obrador dentro de su Real Palacio , en la galería de su Magestad.

que llaman del cierzo^ de la qual tenia su Magestad llave , y

silla , para verle pintar de espacio : así como lo hizo el Mag

no Alexandro con Apeles , á quien muy de ordinario iba á

ver pintar á su oficina , honrándole con tan singulares favores,

como los que refiere Plinio en su Historia Natural *. Y co

rno la Magestad Cesárea del Señor Emperador Carlos Quin

to , aunque ocupado en tantas guerras , gustaba de ver pintar

al gran Ticiano. Y el Católico Rey Felipe Segundo iba muy

freqüentemente á ver pintar á Alonso Sánchez Coello , favo

reciéndole con singulares muestras de amor 2. Así honró su

^Magestad á Velazquez , imitando, y aun excediendo á sus he-

Tom. III. Qqq 2 roy-

#

í Fuitenitn&comita<!Ílli,prop- titanti. Plinio natural bist. ¡ib. 31.

terquam gratior Alejandro Magno . cap. 10.

trac, fiequenier in offícinam ven- 3 l'achtc. lib. i. cap. 6.
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Oficio de Ayuda de roycos predecesores , con la Plaza de Ayuda de la guardaro-

1a (juardaropa áVc- pa , uno de los oficios , ó empleos que en la Casa Real son

Jazquet. . - de grande estimación : honrándole asimismo con la Llave de

••... su Cámara , cosa que desean muchos caballeros de Hábito.

Merced de Ayuda, Y continuando Velazquez su ascenso, vino á obtener la Pla-

deCámaraádonDie- -za de Ayuda.de Cámara , auá^ue no tuvo el exercicio hasta

go Velazquez. el año de 1 643. a

Retrató Velazquez ^)e l°s retratos mas señalados que hizo don Diego Velaz-

á el Duque de Móde- quez en este tiempo , sea el primero el de don Francisco Ter-

na. cero de este nombre , Duque de Módena y Regio , estando

en esta Corte de Madrid, año de 1638, donde fue padvino

de la Serenísima Infanta Doña María Teresa , con Madama

María de Borbon , Princesa de Carinan , á quien la Magestad

del Señor Don Felipe Quarto , su Tío , estimó con singula-

res¿emostraciones ; honró mucho el Duque á Diego Veiaz-

quez , celebrando su raro ingenio, y habiéndole retratado muy

á su voluntad , le premió liberalísimamente ; en especial con

\ una cadena de oro riquísima , que solía ponerse Velazquez

'...., algunas veces al cuello, como era costumbre en los dias fes

tivos de Palacio.

Hizo también Velazquez por este tiempo un célebre qua-

dro de Christo crucificado difunto , del tamaño natural,

que está en la clausura del convento de san Plácido de esta

Corte ; aunque otro hay en la Bueña-Dicha , que es copia

muy puntual , en el Altar primero de mano derecha , como

se entra á la iglesia ; y uno , y otro están con dos clavos en

los pies sobre el supedáneo , siguiendo la opinión de su sue

gro acerca de los quatro clavos.

Retrato célebre que El año de 1539. hizo el retrato de don Adrián Pulido

HzoVelazqueideD. Pareja , natural de Madrid, Caballero de la Orden de San-

Adrian Pulido Pa- tiago , Capitán General de la armada , y Flota de Nueva-

reja- España , que estuvo aquí en aquella saaon á diferentes preten

siones de su empleo con su Magestad. Es del natural este re

trato , y de los muy celebrados que pintó Velazquez , y por

tal puso su nombre , cosa que usó rara vez : hízole con pince

les y brochas que tenia de bastas largas , de que usaba algu

nas veces para pintar con mayor distancia y valentía j de suer

te , que de cerca no se comprehendia , y de lejos es un mila

gro ; la firma es en esta forma.

Didacus Velazquez fecit. Philip. IVa cubículo, e'wsquc

Pictor , anno 1639.

Aseguran que estando acabado este retrato, pintando Ve

lazquez en palacio, y teniéndole puesto hacia donde habia po

ca luz , baxó el Rey , como solia , á ver pintar á Velazquez,

i y reparando en el retrato , juzgando ser el mismo natural , le

dixo con estrañeza : Qué toda-vla- estás aquí? No te he des
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pachadoya , como no te vas ? Hasta que estrenando qufe no

hacia la justa reverencia , ni respondía , conociendo ser el re

trato , volvió su Magestad á Velazquez , que modestamente

disimulaba , diciendo : Os aseguro que me engañé. Estáfhóy

este peregrino retrato en poder del Excelentísimo Señor Du

que de Arcos. • • í ••'• <•« • »

-$, IV. ^:r.

COMO VELAZQUEZ FUE SIRVIENDO

á su jtfiagestad en la jornada que hizo •"•» •'

al Reyno de Aragón. t - • '*}'u:'¿ L

E,ín el ano de 1 642. fue sirviendo á su Magestad en la jorna

da que hizo al reyno de Aragón , para paciñcar*el Principado

de Cataluña , y volvió á su Corte sábado seis de Diciembre.

El año de 1 643. mandó su Magestad á don Gaspar de

Guzman , Conde-Duque de Olivares , se retirase á vivir á la

ciudad de Toro , de donde no saliese sin expresa licencia su

ya, y donde murió en 22. de Julio del año de 1645. de

donde fue transferido por esta Corte á el sepulcro del conven

to de Carmelitas Descalzas de la Villa de Loeches. No dexó

Diego Velazquez de sentirlo , por ser hechura suya , y á quien

debía especiales honras; pero su Magestad continuó ;en hon

rarle como hasta allí. Y así el año de 1644. le mandó fuese

sirviendo en la jornada que su Magestad repitió á Aragón,

para dar fuerza y valor á sus soldados con la cercanía de su

persona en la guerra de Cataluña. Estuvo Velazquez en Zar

ragoza , donde su Magestad asistió , y en Fraga. Y estan

do la ciudad de Lérida oprimida de las armas francesas , ha

biéndose rendido á la presencia de su Rey , y Señor natural,

Domingo 3 1 . de Julio de dicho año , donde entró su Ma

gestad con sobera^wplauso Domingo 7. de Agosto : Diego

Velazquez pintó un gallardo retrato de su Magestad , de la

proporción del natural , para enviarlo á Madrid , de la for

ma que entró en Lérida , empuñado el militar bastón , y

vestido de felpa carmesí , con tan lindo ayre , tanta gracia,

•y magestad , que parecía otro vivo Filipo ; y se pudiera de

cir con razón lo que del retrato de Alexandro , que , por ser

tanta su presteza para acometer á los enemigos, y para poner

en buena orden sus soldados , lo pintó Apeles con un rayo

en la mano , representando esta figura tan al vivo á su origi

nal , que decían los Macedonios , que de los dos Alexandros,

el que habia engendrado Filipo , no se podía vencer } y el

que habia pintado Apeles , no se podia imitar *.

Pin-

i Plin. lib. 35. cap. 10.

fue Velazquez sir*

•viendo al Rey en la

jornada que hizo á

Cataluña.

Retírate el Conde*

Duque de orden de su

Magestad á la ciu

dad de Toro, donde

murió.

Vuehe Velazquez

sirviendo alRey en la

jornada de Aragón.

Retrata Velazquez

á el Rey en la forma

que entró triunfante

en Lérida.

Célebre sentencia

del retrato de Ale

xandro de mano de

Apeles.
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Otros dos retratos

del Rey , y del Infan

te Cardenal.

,,: Pintó también Diego Velazquez dos retratos, uno de la

Magestad Católica: del Rey nuestro Señor Don Felipe Quaito;

y otro de su hermano el Serenísimo Señor Cardenal Infante

DoniFernando de Austria , del natural, en pié,, vestidos de

cazadores , con las escopetas en las manos , y los perros asi

dos de la trailla , descansando : parece los vio en lo mas -ar-

diente del dia llegar fatigados del exercicio penoso , quanto

deleytable de la caza , con ayroso desaliño , polvoroso d ca-

\&Á\S?i rio como ü&n hoy los "cortesanos, "bagado en sudor d

rostro , como pinta Marcial en semejante cásct, Jberrnosocon

el sudor y el poívo. i. Domiciano : . \ »

, Están estos dos re

tratos en la Torre de

la Parada.

i'. . .-..'•

* Retrato de ¿ai Sere

nísima Reyna Doña

Isabel de Barbón.

Retrato del Prín

cipe Don Baltasar.

Otro quadro del

Principe Don Balta

sar, y elLonde-Duque

ensenándole a andar

á caballo.

Retrato dd Conde-

Duque de Olivares á

caballo , de mano de

Velazquez.

, Hiq stetit Arctoifornwsus

^.^ürffiri-ltinfnn'dens Casar ab aré tubar.

,;;j;y otros muchos poetas pudo imitar Diego Velazquezj

qye explican quanto donayre añade á la belleza el cansancio,

el cj^uido , y el desaliño. Estas dos pinturas'estan en la Tor

re de la Parada, Sitio de recreación de sus Magestades.

:;• Retrató también admirablemente Velazquez á la muy al

ta , y católica Señora Doña Isabel de Borbon , Reyna de Es

paña, ricamente vestida, sobre un hermoso caballo blanco, á

quien el color pudo dar nombre de cisne : tiene grandeza real,

y muestra ser ligero , y grave ; y aunque se conoce ser elegi

do entre muchos por el mas galán , mas ayroso , mas dócil,

y seguro , está tan. ufano , no tanto por eso , como porque

parece tasca reverente el oro que le enfrena suave , por vene

rar .el celestial contacto en las riendas que toca la man%, dig

na de empuñar el cetro de Imperio tan grande : es de la pro

porción del natural , y con el del Rey nuestro Señor á caba-

lío, de quien hemos hecho mención , está en el salón dorado

del Bucn-Retiro , á los lados de la puerta principal ; y enci

ma de esta pintura está otro quadro con^fcetrato del Serení

simo Príncipe Don Baltasar Carlos ; y aunque de pocos años,

armado , y á caballo , con el bastón de Generalísimo en la

mano , en una acá , la qual corriendo con grande ímpetu , y

veloz movimiento , parece que con impaciente orgullo , res

pirando fuego , solicita ansiosa la batalla , prevista ya en su

dueño la victoria. :, .

Otro quadro pintó , granelmente historiado , con el rer

trato de este príncipe, á quiefi enseñaba á andar á caballo don

Gaspar de Guzman , su Caballerizo mayor , Conde-Duque

de san Lucar. Esta pintura tiene hoy la Casa del Señor Mar

ques de Liche, su sobrino, con singular aprecio, y estimación.

Otro retrato pintó don Diego Velazquez de su gran pro

tector y Mecenas don Gaspar de Guzman , tercer Conde de

Olivares , que está sobre un brioso caballo andaluz , que be

bió
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bió del Betis , no solo la ligereza con que corren sus agtias,-

sino la raagestad con que caminan , argentando el oro del fre

no con sus espumas; tan dificultosas de imitar al antiguo,

quanto eminente Protógenes '. Está el Conde armado, gra

badas de oro las Armas, puesto el sombrero con vistosas plu

mas, y en la mano el bastón de General ; parece que corrien*

do en la batalla , suda con el peso de las armas , y el afán dé

la pelea. En término mas distante se divisaban las tropas de

los dos exercitos , donde se admira el furor de los caballos , la

intrepidez de los combatientes , y parece que se ve el polvo,

se mira el humo , se oye el estruendo , y se teme el estrago;

Es este retrato de la proporción del natural, y de las mayores

pinturas que hizo Velazquez , en cuya alabanza escribió un

panegirico don Garcia de Salcedo Coronel , Caballerizo del

Serenísimo Señor Infante Cardenal , ingenio tan relevante , y

de tan superior espíritu , que puede decir con muy justa ra

zón con Ovidio 3.
t

Moríale est, quod guaríf opus \ mihifatnafercnnis

Quaritur , ut toto semper in orbe cañar. it ,- , nrj

Otro retrato hizo Velazquez de don Francisco de Que-'

vedo Villegas , Caballero del Orden de Santiago, y Señor dé

la villa de la Torre de Juan Abad , de cuyo raro ingenio dan

testimonio sus obras impresas , siendo en la poesía española

divino Marcial , y en la prosa segundo Luciano : para cuya

alabanza solo Lucrecio puede decir lo que canta de Enio Sí--

•4 ' . '-"•> ?"••• • , .'•--' '.«'-".•• ' > • '•'•! I1»

Js-nnius y ut noster cecimt , qw primus arriaina, v j

.-, ¿>etuíit ex Helicone perenntfronde -coron^m. , t f ,t

Pintóle con los anteojos puestos , como acostumbraba de

ordinario traer; y así el Duque de Lerma en el romance que

escribió en respuesta de un Soneto que le envid don Francia

co de" Quevedo , en que le pedia las ferias de una esfera y de

un estuche de instrumentos matemáticos , dixo* - < 'nf'\¿

- . ... •*•• . * .

verso.y enjrffs*
/ ijf *-'\y • * !<*'* / £J*. . , .. : IJ*J » — • .

*

 

>'.-.) -.U

Retrato de Queve-

) df mam de Velaz-

-.1

Retrató también Velazquez aj Ebcíelenrísím^Señor doa Retrato del Señor

Gaspar de Borja y V&lasco , Cardenal de la Santa Iglesia , del Cardenal don Gas-

Título de Santa Gítti- en Jwüsafcn-, Arzobispo de Sevilla y /«-. * Wazquez.

de Toledo, Presidente del Consejo Real, y Supremo dé

'». .. .

Plin. lib. 35. cap, ia._ . . j, . Lucrecius liln^. de natura

Ovid; lib. í. ataor. £% i j.- ' rerom.
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Retrato de D.

tolas de Cardona , y

otros muchos de mano

de Velazquez.

Discreción de Ve-

Jazquez en la censuró

de un caballo del re

trato del Rey.

,\J t

Semejante caso acae

cido a, Lucas Jordán.

Aragón , que está hoy en el palacio de los, Señores Duques

de Gandía. Tajmbien retrató á don Nicolás de Cardona Lu-

signiano , Maestro de Cámara del Rey nuestro Señor Doa

Felipe Quarto. Es también muy celebrado el retrato de Pe-

reyra , del Hábito de Christo , también Maestro de la Cáma

ra , pintado con singular magisterio , y destreza. También re

trató á don Fernando de Fonseca Ruiz de Contreras , Mar

ques de la Lapilla , Caballero de la Orden de Santiago , de

los Consejos de Guerra, y Cámara de Indias. Otro retrato

pintó de su Magestad , armado , y sobre un hermoso caballo;

y después de concluido con el estudio que acostumbraba, es

cribió en un peñasco . „ : ; .

PHILIPPUS MAGN. HVIVS, NOM.IV.

POTENTISSIMVS HISPANIARUM REX,

I N D I A R. M A X I M. ' I M P.

ANNO CHRIST. XXV. S^CULI XVII.
ERA XX. A.' •'

"Y en una piedrezueía fingid estar pegado con unas obleas

un papel algo arrugado /pintado por el natural, con alguna

diligencia , como lo muestra él mismo , para en habiendo el

quadro salido á la censura y parecer de todos , poner su nom

bre , y considerar las faltas que le ponían , prefiriendo por mas

diligente juez al vulgo , que á sí mismo. Propuso su obra Ve

lazquez á la censura pública , y fue vituperado eJ caballo , di

ciendo estaba .contra las reglas del arte , con dictámenes tan

opuestos , que era imposible convenirlos ; con que enfadado,

borró la mayor parte de su pintura , y puso en vez de la fir

ma como él lo hábia borrado : Didacüs Velazqiúns , Pictor

Regís , exp'tnxit : no sé, si fue con fundamento profundo del

arte este juicio , porque no todo lo que parece defectuoso á los

ojos del vulgo, lo es : ni ^mpoco lo que celebran por bueno,

que en esta parte vemos cada día engañarse, no solo el vulgo

ignorante , sino personas de mucha erudición , calidad:, y al

io juicio ; por lo qual siempre es peligroso meter la hoz en la

mies agena , pues muchas;'veces los que "al Vulgo patecen bor

rones , para el Arte son milagros : lo que admiro es el exem-

plo que nos dio Velazquez en esta acción ; lo uno efi la mo

destia de borrar ; y lo ofro en la desconfianza de complacer:

pues dexando borrado lo <í|ue notaron , .se contentó.con que

supiesen que él mismo lo borró , escusando repetir el trabajó

de executar lo propio que ya tenia hecho ; pues para quedar

•con acierto había de estar, conloantes ; y para quedar según

.la indiscreta corrección mejor quedaba borrado , pues la va

riedad de juicios hacia imposible la empresa. Bien semejante a

lo que sucedió á Lucaf'Joidan en kexpreskm del caballo que
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executó en el quadro de las Señoras Comendadoras de San

tiago en esta Corte , que pintándole en el salón de las come

dias de palacio, llegó á ser tanta la' variedad dé encontrados

pareceres en la simetría , y disposición del 'caballo, que no

hallando forma de ajusfarlo al' dictamen dé untos como se

juzgaban prácticos en esta pericia,. hubo de mandar el Señor

Carlos Segundo , por dictamen de sugétcT de la profesión,

que lo dexase como estaba , porque de otro modo nunca se

acabaría. Bien acertada resolución V'Pues rió es'lo mismo te

ner inteligencia .éri el manejo' xle los caballos, y en la simetría

y ¿disposición da su talle si esto se puede conceder á todos los

que ío presumen , que tener comprehension, de los contornos

que ofrecen á la vista los varios accidentes de su movimiento,

y Ja degradación de. sus escorzos, junto con Jos efectos de la

distancia y ambiente que le circunda. Plinio en su Historia

Natural* lib. 3.5. .dice, que Alexandro Macedonio solía ve

nirse muchas veces á la oficina de Apeles, como ya diximos,

gustando , no solo de su artificio , sino también de su urbani

dad ; el qual le dixo estando en su obrador tratando imperi

tamente muchas. cosas .del Arte , que se persuadiese en amis

tad :á guardar silencio ¿obre aquella materia , porque los mu

chachos que molían los colores no se riesen '.Esto que de

Alexandro escribe Plinio , Plutarco lo refiere á Megabiso en

aquel tratado , en que disputa r que diferencia hay entre el

adulador , y el amigo ; donde dice , que estando Megabi

so , noble de Persia , sentado junto á Apeles , pretendien

do decir algo acerca de las líneas y las sombras , le dixo

Apeles : No -oes que los muchachos que están moliendo

la tierra melina , ponían la atención en tí , que poco ha.

estabas callando , y se admiraban de la. púrpura y el

oro que , te., ¡lustra 2 • Pues estos mismos ahora se ríen de

tí , que empiezas á hablar sobre aquellas cosas que no has

aprendido* :< e/,l •„'. . • •. I • .•

Escribe,Elian,o a la misma historia, solo difiere en decir

fue el Pintor Ceuxís ; bien pudo ser también : que un Mega

biso basta para en&dar muchos Ceuxis , y Apeles. Este retra

to pues en la forma referida estaba en el pasadizo de palacio

á la Encarnación., > , • ' ,- , -,rj/

Retrató también en este tiempo Velazquez con superior

acierto una dama de singular perfección, á cuyo asunto escri

bió don Gabriel Bocangcl este epigrama , que no me ha pa

recido omitir, por su mucha agudeza en tan pocos números,

para lisongear con: ellos el gusto de los lectores.

Tom.121. -,f.:i .' Rrr' •:.- .'.,.. . Lk-

Resolucion acerta

da del Señor Carlos

Segundo.

T» » « •

Impericia de algu

nos en la Pintura.

Retrato de una Da-

nía de superior belle

za , de mano de Ve-

lazquez.

i Plin. na tur. bistür. lib. 3$.

<ap. ío. > »í-ií~ -- i

2 Helianus lib.' «. variz hisf.

•cap/-». ..- -..'—*J1 A
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>

/

Retrato del V. P.

M.. Fr. Simón de Ro-

xas de mano de Ve.-

iazquez.

Quadro grande de

la toma de una Pla

za de mano de Velaz,-

quez, y otro de la Co

ronación at nuestra

Señora.

i r — r\ t i

¿legaste los soberanos

Ojos de Lis.i á imitar ,

. Tal*, que fudiste engañar^'.*

Nuestros ojos i nuestras ú' -~" '

'Ofendiste su belleza, ' ."'

Silvio, d todas des igual ,
'•• r» / j> i • • !•'• 'i » "•"•'

Porque tu la diste igual,
i • i i VT ' • > i • " " ^*

F «o /¿z naturaleza.

< También pintó el retrato del V. P. M. Fr. Simón de

Roxas, estando difunto, varón eximio ea letras y virtud,

Retratóse también á sí mismo en diferentes ocasiones , y es

pecialmente en el quadro de la Señora Emperatriz, de que se

hará especial mención. En este tiempo pintó también un qua

dro grande historiado de la toma de una plaza por el Señor

don Ambrosio Espinóla para el salón de Jas comedias en

Buen-RetiiK) , con singular eminencia ; como también otro

de la Coronación de nuestra Señora , que estaba en el orato

rio del quarto de la Reyna en palacio , sin otros muchos re

tratos de sugetos célebres , y de placer , que están en la esca

lera que sale á el jardin de los Reynos en el Retiro, por don

de sus Magestades baxan á tomar los coches.

' S. V.

DASE NOTICIA DEL SEGUNDO VIAGE.

que hizo a Italia don Diego Velazquez de orden

. . de su Magestad. .

F - , ••• •
Parte Velazquez ^*—^ ano de. 1648. fue don Diego Velazquez enviado por

segunda -veza Italia, su Magestad á Italia con embaxada extraordinaria á el Pontí

fice Inocencio Décimo , y para comprar pinturas originales,

y estatuas antiguas , y vaciar algunas de las mas celebradas,

que en diversos lugares de Roma se hallan, así de artífices ro

manos , como de griegos ; distinguiéndolos en el modo de

obrar , y de vestir , porque los romanos usaban esculpir Jos

simulacros vestidos 5 y los griegos desnudos , por descubrir el

primor del Arte , como lo muestran las obras de Glicon Ate

niense en la estatua de Hércules , Praxíteles , y Fidias en el

Bucéfalo de Alexandro Magno; Apolonio Néstor enelTor*

so de Hércules , tan celebrado de Micael Ángel , y otras mu

chas estatuas griegas.

Partió pues de Madrid don Diego Velazquez por el mes

de Noviembre del dicho año de 1 648. Embarcóse en Mála

ga con don Jayme Manuel de Cárdenas , Duque de Náxera,

que iba á Trento á esperar aja Reyna nuestra Señora Doña

Ma-

Estatuarios céle

bres de los Griegos.
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María-Ana de Austria, hija del Señor Emperador Ftrdinan-

do Tercero , y de la Señora Emperatriz Doña María , Infan

ta de España.

Fueron á parar á Genova , donde vio de paso algunas

obras de Lázaro Calvo , y en la plaza mayor del Consejo el

retrato de Andrea Doria , Capitán de Mar famosísimo , es

culpido en marmol de mano de Fray Angelo de Montersoli,

de alto de seis brazas , armado á lo antiguo , con un bastón

en la -mano , y con algunos turcos á los pies , sobre un gran

pedestal , que todo junto hace un espectáculo formidable en

magnitud. . ,!.,.; . •'.

Pasó á Milán , y aunque no se detuvo á ver la entrada

de la Reyna, que se prevenía con grande ostentación, no

dexó de ver algunas de las excelentes obras de Escultura y

Pintura que hay en esta ciudad ¿ como la maravillosa Cena de

Christo , y de sus Apóstoles , obra de la feliz mano de Leo

nardo de Vinci ; y últimamente vio todas Jas pinturas y tem

plos que hay en aquella ilustre ciudad. . --i

' . Pasó á Pádua , y de allí á Venecia , á cuya República era

muy aficionado , por ser la oficina donde se han labrado tan

excelentes artífices. Vio muchas obras de Ticiano, de Tinto-

reto ,.de Paulo Veronés, que son los autores á quien procuró

seguir, y imitar desde el año de 1629. que estuvo' en Ve-

necia la primera vez. , • .• •• . :..•.•;•• t

Aquí halló ocasión de comprar las pinturas de un techo

de historias del Testamento Viejo de mano de Jacobo Tin-

toreto ; la, principal de ellas tiene su forma aovada , y en ella

están pintados los hijos de Israel cogiendo el Maná , como lo

escribe el Éxodo , todo maravillosamente conducido : -otro

quadro de la Conversión de san Pablo ; y otro de la Gloria

que llaman de Tintoreto , copiosísimo de figuras , con gran

de armonía y disposición , y obrado con suma facilidad y sol

tura ; por lo quaí se juzga ser de mano de Tintoreto , como

loles el grande que, pinto en Venecia , para el qual debió de

hacer este diseño , obra de las suyas , la mas digna de cele

brarse por su perfección y grandeza estupenda. - : .> >..:

Compró también un Adonis y Venus abrazados , con

un Gupiéiüo á losJpies, de mano de Pablo Veronés, y algu*-

nos retratos.,, i U ;. e. ••• .< - !. j*

L>el mismo Veronés hal}ó dos quadros grandes de histei-

riás de la Vida de Christo ; el uno era el milagro de aquel

ciego „ á,quien dio vista su Magestad , y ambos milagros del

Arte ^.mas por estar pintados al temple, no se atrevió á traer

los.-, temiendo por mas acertado carecer de .ellos, que poner

los al riesgo de su deslustre en la embarcación. . . . <.<.\-.i

Toma el camino de Bolonia , para ver en san Juan del

,.iiTom. III. Rrr * Mon-

Célebres cosas que

notóVelazquezen Ge'

Célebres cosas que

notó Velazquez, en

Milán,

Otras particulari

dades que notó en Vf-

necia.

Diseño de la glo

ria de Tintoreto.

•TI

Varías pinturas

que encontró Velaz-

quez paraferiarlas.
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Singularidades de

Bolonia.

Comunica Velaz-

quez en Bolonia con

Miteli, y Colona.

En Florencia halló

ydazquez mucho que

admirar.

Palacio del Duqtic

de Módena.

Pinturas célebres

de Parma.

Llega Velazquez

á Náfoles , donde es

muyjestejado dtl Vi-

rey.

Llega Velazquez á

Roma , donde es muy

favorecido del Papa,

y de algunos Carde

nales , y otros Prínci'

fes, y artífices.

Monte la singular tabía de santa Cecilia , que con otros qua-

tro santos fue pintada de Rafael de Urbino ; y el san Petro-

nio de marmol de mano de Micael Ángel : y sobre la puerta

de san Petronio el retablo del Papa Julio Segundo de bronce.

Vióse con Miguel Colona , y Agustín Miteli , bolo-

nienses , insignes pintores al fresco , de quien hay muchas

obras en Italia , que dan testimonio de su excelencia, para

tratar con ellos de traerlos á España.

Estuvo aposentado en casa del Conde de Sena , de quien

fue muy agasajado el tiempo que se detuvo en Bolonia , y

quando entró en ella le salió á recibir con otros caballeros

en coches mas de una milla de la ciudad.

Fue á Florencia , donde halló mucho que admirar , pot

haber favorecido tanto los Duques siempre Jas Artes del di-

buxo , que de su ilustre academia han salido tan excelentes

ingenios , como lo fue el Dante Aligero , no menos pintor

que poeta ; y el divino Micael Ángel Bonarrota , el qual so

lo es bastante á hacerla famosa en el mundo. Y habiendo vis

to lo mas célebre de aquella excelsa oficina de las Artes , y

de ingenios , pasó á Módena , donde estuvo muy favorecido

del Duque : mostróle su palacio, y las cosas curiosas, y de

estimación que tenia ; y entre ellas el retrato que Diego Ve-

lazquez pintó del Duque quando estuvo en Madrid.

Envióle á que viese el palacio , y casa de recreación , que

tiene siete leguas de Módena , pintada al fresco por Colona,

y Miteli ; todas las paredes de figuras , compartimientos, car

telas , y adornos con artificio tanto , que se persuade dificul

tosamente el que lo mira á que es pintura.

Pasó á Parma á ver la cúpula de Antonio Coregio , tan

celebrada en el mundo , y las pinturas que hizo Mazzolino

el Parmesano , que aunque diximos en el tomo primero se

llama Lactancio Gambera , fue siniestro informe , siendo ca

da uno nuevo lustre de su patria.

De aquí partió á Roma , y en llegando , fue preciso el it

á Ñapóles á verse con el Conde de Oñate Virey de aquel rey-

no en aquella sazón , el qual tenia orden de su Magestad pa

ra asistirle larga y profusamente de todo lo necesario para su

intento. Visitó á Joseph de Ribera , del Hábito de Christo,

que en Ñapóles acreditaba con sus obras á la nación Españo

la , llamado en Italia *'/ Spagnolejo.

Volvió á Roma , donde fue muy favorecido del Carde-

.nal Patrón Astali Pamphilio Romano, sobrino del Papa Ino

cencio Décifno , y del Cardenal Antonio Barberino , del

Abad Pereti , del Príncipe Ludovisio , y de Monseñor Ca

milo Máximo , y de otros muchos Señores ; como también

de los mas excelentes pintores , como el caballero Matias, del

,-:-.'• . Ha
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cuntió. X.

Otros retratos que

hizo en Roma Velaz-

quez.

Hábito de san Juan, de Pedro de Corteña, de Monse

ñor Pusino , y del caballero Alexandro Algardi bolones , y

del caballero Juan Lorenzo Bernini, ambos estatuarios fa

mosísimos.

Sin faltar á sus negocios pintó muchas cosas , y la princi- Retrate Velaz-

pal fue el retrato de la Santidad de Inocencio Décimo , de í«« <* el Papa Ino-

quien recibió grandes , y señaladísimas mercedes. Y en re- ""'" v

muneracion , queriendo el Santo Padre honrarle , reconocien

do su gran virtud y merecimiento , le envió una medalla de

oro , con la efigie de su Santidad , de medio relieve , pen

diente de una cadena : traxo copia á España de este retrato.

De él se cuenta , que habiéndole acabado , y teniéndole una

pieza mas adentro de la antecámara de aquel palacio , fue á

entrar el Camarero de su Santidad , y viendo el retrato , que

estaba á luz escasa , pensando ser el original , se volvió á salir,

diciendo á diferentes cortesanos que estaban en la antecámara,

que hablasen baxo , porque su Santidad estaba en la pieza

inmediata.

Retrató al Cardenal Pamphilio , á la ilustrísima Señora do

ña Olimpia , á Monseñor Camilo Máximo , Camarero de su

Santidad , insigne pintor , á Monseñor Abad Hipólito , Ca

marero también del Papa , á Monseñor Mayordomo de su

Santidad , y Monseñor Micael Angelo , barbero del Papa , á

Ferdinando Brandano, Oficial mayor de la Secretaría del Pa

pa , á Gerónimo Bibaldo , á Flaminia Triunfi excelente pin-

tora. Otros retratos hizo, de los quales no hago mención , por

haberse quedado en bosquexo , aunque no carecían de seme

janza á sus originales : todos estos retratos pintó con bastas

largas , y con la manera valiente del gran Ticiano , y no in

ferior -á sus cabezas : lo qual no lo dudará quien viere las que

hay de su mano en Madrid.

Quando se determinó retratase* al Sumo Pontífice quiso

prevenirse antes con el exercicio de pintar una cabeza del na

tural : hizo la de Juan de Pareja , esclavo suyo , y agudo

pintor , tan semejante , y con tanta viveza , que habiéndolo

enviado con el mismo Pareja á la censura de algunos amigos,

se quedaban mirando el retrato pintado , y á el original con

admiración y asombro, sin saber con quien habían de hablar,

ó quien les había de responder. Este retrato , que era de me

dio cuerpo, del natural, contaba Andrés Esmit , Pintor Fla

menco en esta Corte , que á la sazón estaba en Roma , que

siendo estilo que el dia de san Joseph se adorne el claustro de

la Rotunda , donde está enterrado Rafael de Urbino , con

pinturas insignes antiguas y modernas , se puso este retrato

con tan universal aplauso en dicho sitio , que á voto de todos

los pintores de diferentes Naciones , todo lo demás parecía

Reírato de Pareja.

de mano de Velaz-

quez.

Andrés Esmit Pin*

tor Flamenco. •>

T^elazquezfué Aca

démico Romano.

pin-
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pintura , pero este solo verdad : en cuya atención fue recibi

do Velazque^por Académico Romano año de 1650.

Determinó volver á España , por las repetidas cartas que

recibía de don Fernando Ruiz de Contreras, en que su Ma-

gestad le ordenaba se volviese.

Estatuas que reto- Las estatuas que entresacó de tan gran número , fueron

gió Velaiquez. para principalmente la del Troyano Laoconte , que está en BeJve-

el Rey en la segunda ¿ere ? sus <jos hijos rodeado* con intrincadas vueltas de dos

jornada dt Italia. serpientes que los ciñen con > admirables enlazaduras : de estas

tres estatuas , la una está en ' acto de gran dolor , la otra de

morir , la tercera de haber compasión. Dice Plinio que es

obra que se puede preferir , y anteponer á todas las demás de

Pintura , y de la Estatuaria , y que fue hecha de una sola

piedra , con acuerdo y consejo del Senado de Atenas , de

mano de tres excelentes artífices que fueron Agesandro , Po-

Jidoro , y Atenodoro , rodianos : refiérelo Plinio con ele

gantes palabras , y notable encarecimiento '.

También un bello Coloso de Hércules desnudo, que Ha-

, man el Hércules viejo, puesto sobre un tronco del mismo

marmol , y la piel del León Ñemeo sobre él , y con Ja clava

, en la mano ; las piernas , y las manos son modernas, de ma

no de Jacobo de la Porta di Porlez , raro escultor , y arqui

tecto : en el tronco están esculpidas unas letras griegas , que

quieren decir , que Glicon Ateniense hizo aquella estatua.

Estatua de Antinoo.- Otra de Antihoo , desnuda , que otros dicen ser Miíon,

está en pie , entera , mas sin un brazo , y fue tan venerada de

Micael Ángel Bonarroti , que no se, atrevió á suplirlo : tiene

una banda revuelta sobre el hombro izquierdo. Fue Antinoo

un bellísimo mancebo , amigo impúdicamente del Empera

dor Adriano. ••., . '> \ .:• -

Estatua del A7/0. Traxo otra estatua , o simulacro maravilloso del Nilo, rio

:. ,. , . . de Egipto , que descansa %1 lado izquierdo sobre una esfinge;

tiene con la mano izquierda la cornucopia de la Abundancia,

y sobre sí tiene diez y siete niños del marmol rrffsmo , y la

basa en que se ven esculpidos cocodrilos , y varias suertes de

animales de Egipto , que en el mismo Nilo se esconden. Fue

esta admirable estatua hallada cerca de san Estevan , por so

brenombre de Caco , y hace mención de ella Plinio 3.

Estatua de Cite- También traxo la estatua de Cleopatra , que tiene el bra-

fatra. zo derecho sobre la cabeza , y parece que está amortecida , y

desmayada del veneno introducido en el pecho por la mor-

rí.: . / de-
' * • * í v

i Sicuti Laoconte , qui est in rabiles nexus de consili j senrentia

Titi Imperatoris domo,opus omni- fecere summi Artífices Agesander,

bus & Picturae & Statuariae Ar- Polidorus,& Athenodorus, Rho-

v ti preponendum. Ex uño lapide, dis. PHn. nat. iist. ¡ib. ¡6. cap. y,

«u<n & liberosrdiacctaumque raí- 3 Píin. líb. 35. cap. 7.
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dedtira del áspid , que para quitarse Ja vida eligió,-'.por no

nir á manos de su enemigo Augusto, ya triunfante de ella¿ y

de su amante Marco Antonio, . •."<' ¡'r. .• ^ ;•».•: •'.• , ••) >•"»

Otra de un Apolo en pie, y desnudo, con un paño á las

espaldas, y sobre el brazo izquierdo : está en acto de haber

disparadora flecha , prcas el arco está roto ; tiene la aljaba al

cuello , pendiente de una cinta , y tí mano derecha sobre un

tronco de marmol , en el qual se ve una sierpe revuelta ;^e¿

celebrada por de algún excelente estatuario griego, r

. También un Mercurio desnudo bellísimo, que tiene erí

la cabeza la gorrilla con alas , en la mano izquierda el cadu

ceo , y en la derecha una bolsa , porque los antiguos hicieron

á Mercurio Dios de la Eloqüencia , y de las mercancías , y

ganancias , y embaxador de los Dioses.

Traxo también otra estatua de Niobe , en acto de correr,

y vestida de una camisa sutilísima , que parece que la mueve

el ayre : tiene el brazo derecho levantado , y con el izquierdo

recoge un manto que tiene revuelto en él.

También compró la estatua de Pan , Dios de los Pas

tores , desnudo , solo con una piel de animal revuelta : está

puesto en un tronco, en el quai se ve esculpido un albogue:

un Fauno viejo , Dios de las Selvas , y de los Bosques , con

un niño en- los brazos : está en pie , y desnudo ,arrimado á

un tronco, y revuelto en una piel de tigre,

Traxp. también otra estatua de Baco, desnudo , arrimado

á un tronco , y á los pies un perro comiendo uvas ; una Ve

nus desnuda , quando nace de la espuma del mar : tiene un

delfín abaxo con la espuma en la boca , y sobre sí algunos

Cupidillos : es famosísima estatua , y menor que el natural,

y de singular hermosura , pues no le hace falta el alma para

parecer viva.

También otra estatua de un hombre desnudo , con el

brazo derecho levantado , y cerrada la mano , y con la iz

quierda tiene U ropa , y al pie una tortuga : dicen que es un

jugador de la morra , y el que tiene la original en Roma,

la tiene por tal : otros dicen ser Bruto Cónsul, el qual fue ca

beza de los conjurados contra Julio Cesar,

También traxo una estatua pequeña de una Ninfa , me

dio vestida , reclinada sobre el brazo izquierdo en una peña,

y en ella esculpida una concha marina ; créese que es la dio

sa Venus.

Otra estatua de un hombre desnudo , que cae en tierra

como desmayado : tiene una herida en el lado derecho , y el

semblante de gran dolor : tiene un cordel al cuello , y las ar

anas caídas en tierra : y tiencse por un gladiator sentenciado

á muerte : otros creen que será uno de lo» tres hermanos Cu-

.^ Estatua de Apolo.

Estatua de Mer-

turio.

v \.

Estatua de Niobe.

Estatua dd Dios

Pan.

Estatuade un Fau

no. . • •
»• «i •

Estatua de Baco.

Estatua de Venus.

"Estatua de un hom*

bre desnudo.

Estatua, de tina

Ninfa.

Estatua de un Gla

diator.

ria-
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Estatua dt un fíer-

ma/rodita.

-..-<.. ü. v

Estatua de otro

Hermafrodita, y de

la Diosa fiesta , y

otra, de Diana.

Otros dos Gladia

tores.

Otra Estatua, de

Gladiator.

Otro Gladiator sen

tado.

Estatua, de Marte.

Estatua de Flora.

riacios de Albania, que combatieron¡con ios íres Horacios

Romanos por la libertad de la Patria.ry .fueron vencidos, y

muertos , dexando á Albania sujeta á los Romanos.

También traxo un Hermafrodita .desnudo , que descansa

sobre un colchón , aquel que los poetas fingen ser coagulado

de la unión de la Ninfa Salrrjacis , compañera de 'las Náya

des , y del hijo de Mercurio-, y Venus., jáancebo de singu

lar perfección; que habiendo los .dioses, por ruegos de la,

Ninfa Salmacis , convertidolos en un sugeto , quedó con de

mostración de entrambos sexos } es la mas bella estatua que

se puede pensar. .rr •.*!.. . •' • c -y-... ,¡

Otro Hermafrodita en pie , y una: estatua pequeña de U

Diosa Vesta ; otra de una Ninfa desnuda, sentada , con una

concha en la mano , xromo que vierte agua : tienenla por

Diana.

Una lucha de dos hombres desnudos , menores que el

natural , de valiente artífice , que sin duda son Gladiatores.

También un Gladiator en pie , con feroz , y fortísimo

movimiento, es obra de griegos, como lo muestra k inscrip

ción griega , que tiene esculpida en un tronco marmóreo,

que quiere decir en nuestro idioma , que Agasias Dositeo lo

hizo colocar.

Tiene este Gladiator contra sí á un hombre desnudo , y

sentado , con la espada en la mano , y á Jos pies un pequeño

muchacho, con el arco en la mano , y un escudo , y un yel

mo en tierra : es muy bella estatua , y muy carnosa , tanto,

que parece que respira : créese que sea un Gladiator de aque

llos que antiguamente, de su voluntad, se conducian á la pa

lestra con las armas en la mano , y se exponían por un vil

precio á peligro de la vida.v-j .•

Traxo también una estatua de Marte desnudo , solo con

él yelmo en la cabeza , está en pie , y con la espada en la

mano , y un Narciso desnudo , en pie , con los brazos abier

tos , enamorado de sí mismo , y de la hermosa forma que

ve debaxo del agua , la qual piensa que sea cuerpo animado,

costandole la vida esta loca pasión ; por lo qual fue converti

do en una flor, llamada de su propio nombre, cumpliéndose

la profecía del adivino Tiresias '.

Traxo también Velazquez el simulacro de una diosa de

grandeza gigantea : tiene en la mano siniestra una corona de

hojas atadas con una cinta , con la otra levanta la vestidura,

que es delgada , y sutil , y descubre los pies : tiene los brazos

desnudos , y parte del pecho ; y sobre los hombros unos bo-

toncillos que detienen la vestidura, y está ceñida de una cin

i O vid. lib. 3. Methatnor.
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ta con un lacillo : es de marmol , y de mano de noble artífi

ce ; y tienese en reputación de la diosa Flora.

También un Baco, mozo, desnudo, arrimado á un tron

co, en que tiene una vestidura : tiene el brazo derecho levan

tado , y en la mano un racimo de uvas. También una figura

desnuda , sacándose una espina de un pie con estremada aten

ción y cuidado : una diosa incógnita vestida : tienenla por

Cores , mas no tiene insignias propias.

Un León grande , con el cuello y espaldas vestidas de

crecida greña , que muestra su ferocidad , y nobleza. Asimis

mo muchos retratos vestidos , armados y desnudos , como

el de Adriano , sucesor de Trajano , que fue excelente Prín

cipe , y gustó de toda¿> las Artes , tanto', que fue arquitecto,

escultor , y músico , y en la disciplina militar famosísimo,

mas que en otra cosa : el de Marco Aurelio filósofo , y Em

perador : el de Livia , muger de Cesar Augusto , y madre de

Tiberio Emperador : el de Julia , hija de Julio Cesar , y

muger del Gran Pompeyo : el de Faustina : el de Numa

Pompilio : el de Septitnio Severo : el de Antonino Pió : el de

Germánico : el de Domiciano : el de Scipion Africano : el

de Tito , hijo de Vespasiano , cortés Príncipe , y el que ven

ció á los Judíos , y arruinó la ciudad de Jerusalen en ven

ganza de la muerte de Christo ; y otros muchos Emperado

res , Cónsules , y grandísimo número de cabezas , -solo con

cuello , de hombres , y mugeres ; y la cabeza del Moysés de

Micael Ángel , que está en el sepulcro de Julio Segundo en

san Pedro Advíncula , de quien dixo el Cardenal de Mantua,

que esta figura sola bastaba á honrar á el Papa Julio Segun

do : tanta es su grandeza y magestad '.

El deseo de ver á París le obl gó á Diego Velazquez á

intentar venir por tierra á España , mas no se determinó por

la inquietud de las guerras , aunque tuvo pasaporte del Em-

baxador de Francia.

Embarcóse en Genova año de 1651. cumpliendo con la

puntualidad con que siempre obedeció las órdenes de su Ma

gestad ; y aunque combatido de grandes borrascas , que fue

ron muchas , llegó al puerto de Barcelona ppr el mes de Ju

nio : pasó á Madrid , y> habiéndose puesto á los pies del Rey,

k honró de suerte , que escribiendo su Magestad de su Real

mano una carta á don Luis Méndez de Haro , decía entre

Otras cosas : El señor Velazqu&z ha. llegado , y traído unas

pinturas , &c. Refiérelo don Bernardino Tirado de Leiva

en la deposición del pkyto del Soldado de esta villa t de que

se hizo mención , libro 2. cap. 3. en el tom. i. fol. 109.

Tom.111. '.' -• Sss .. En

i - -1 Giorgio Vasari ultimo volumea de U 3. p«rt. -

Otra Estatua de

Baco.

Estatua desnuda

sacándose una espina

de un fie , y otra de

Ceres.

Retratos varios

de medios cuerpos de

marmol , que traxo

de Italia.

\

I

Vuélvese á Espa-

ñaVelazquez después

de la stgunda jorna

da á Italia,

Llegó á Madrid

for ¿I mes de Junio

de 1651.
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Muerte de la

na, y segundo casa-

miento del Señor fe-

Ufe Quarto.

Gerónimo Ferrer

vació las estatuas en

¡os moldes que traxo

Velazquez.

En este entretiempo de la ausencia, de Velazquez murió

la Reyna Doña Isabel de Borbon , y el Rey casó de según-»

das nupcias eon la Serenísima Reyna Doña María-Aua de

Austria , que aportó en Denia ; y habiendo el Rey celebrado

sus bodas en la villa de Navaicarnero , entró en Madrid año

de 1 649. con que no se halló Velazquez en estas funciones,

pues volvió de Italia el año de 5 1 . habiendo salido el de 48.

Tratóse luego de ir vaciando las estatuas , lo qual hizo

Gerónimo Ferrer , que vino de Roma para este efecto , en

lo qual era eminente , y Domingo de la Rioja, excelente es*

cultor de Madrid ; de bronce se vaciaron algunas estatuas pa

ra la pieza ochavada , que fue traza y disposición de Velaz

quez i como también el ornato del salón grande , y la escale

ra del Rubinejo , por donde sus Magcstades baxan á tomar

los coches , que fue elección como de su ingenio : porque an»

tes baxaban sus Magestades á tomarlos por los corredores , y

escalera principal hasta los zaguanes. Las demás estatuas se

vaciaron de estuco , y se colocaron en la bóveda del Tigre,

y galería baxa del cierao , y otros sitios.

t . • .

. VL

Merced de Aposen

tador mayor d don

Diego Vdazquez.

Reflexión sobre el

empleo de Aposenta

dor mayor en Velaz~

quez.

EN QUE LA MAGESTAD DEL

Felipe Quarto le hace merced á don Diego Velazquez

de Aposentador mayor dt Palacio.

E, el año! de 1652. hizo su Magestad á don Diego Ve

lazquez merced de Aposentador mayor de su imperial pala

cio , sucediendo en este oficio á don Pedro de Torres , y

permaneció en él hasta el año de 1660. que murió, exercien-

dolo con entera satisfacción , y gusto de su Magestad ; y lüvo

por sucesor á don Francisco de Roxas y Contreras , Secreta

rio, y Ayuda de Cámara de su Magestad , y que en Flan-

des lo fue del Señor Infante Cardenal Don Fernando de

Austria. , ¡ .

De este oficio de Aposentador de palacio dice Gil Gon*

zalez Dávila , Coronista de su Magestad Católica del Rey

Don Felipe Quarto nuestro Señor , en el Teatro de ks Gran

dezas de Madrid , las calidades , exercicios. , y preheminencias

.que le tocan , con gran puntualidad. Grande honor fue este

para Velazquez : bien que no falta quien discurra necesitaba

.este punto de mas alta reflexión ; porque parece debe atender

se con gran diferencia el premio de los hombres de facultad,

que el de otro linage de méritos , ó servicios } pues recayera-

;do estos en hombres desocupados , el darles en qué servir , es

aumentarles el mérito con el premio > pero en los, hombres de

pro-
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profesión , es defraudarles con ef premio ej mérito : porque

si este se fundó en el exercicio de su facultad , mal podrá con

tinuarle quien no tiene ocasión de exercerle 5 y así los pre

mios de los artífices parece debían ser puramente honoríficos»

y pecunarios : quando son precisamente personales , honorífi

cos , para estímulo , y premio de la virtud } y pecunarios , pa

ra que puedan lisongear con el descanso los primores mas

ocultos del arte , atendiendo solo al interés de la fama de la

posteridad , dándoles mas y mas ocasiones en que contribuyan

al honor con los primores de su estudio , que este es el pre

mio que mas acredita la excelencia del artífice ; porque sus

pender el uso de su facultad , aunque con empleos honorífi

cos , es un Jinage de premio , que parece viste disfraces de cas

tigo ; porque al que ha delinquido en la administración de su

oficio , le suspenden el uso : ¿ pues como para unos ha de ser

premio , lo que para otros es castigo ? Bien se dexa conside

rar que lo mas apreciable del honor es el servir á la Mages-

tad ; pero sirvan estos en aquella línea , por donde se enca

minaron á obtener la gracia de su Soberano , y no en otras

tan estrañas al curso de su ingenio ; que por mucho que sirva

en ellas , malogran lo mas precioso del servir , y del merecer:

pues para los empleos domésticos , sin mas estudios que la

común práctica , es hábil qualquiera mediano talento ; mas

para una habilidad superior , no es hábil qualquiera , porque

la misma naturaleza parece nos da á entender lo mucho que

le cuesta el sacar un hombre eminente , echando á perder á

tantos como vemos en varias facultades quedarse en la falda

<le la montaña , sin poder pisar de la cumbre la eminencia,

Y últimamente , para servir en qualquiera empleo doméstico

se hallaran muchos que igualen , y aun excedan al mas ce

lebrado artífice ; mas para una obra de ingenio peregrino se

hallaran muy pocos, y tal vez ninguno : luego será dictamen

acertado desfrutar á un sugeto en aquello en que puede ser

singular , y no en lo que solo viene á ser común.

Bien lo practicó así la Católica Magestad del Señor Car

los Segundo , pues habiéndole hecho á Lucas Jordán casi in

numerables mercedes para sí, y para los suyos, nunca le hizo

merced que le impidiese el curso de su habilidad , antes pro

curó excitarla con mas y mas ocasiones en que fructificase,

ilustrando sus palacios , capillas , y templos ; pues aun la lla

ve de Furriera , de que su Magestad le hizo merced luego

que vino á España , que es ayuda de Aposentador , solo fue

para lo honorífico de la entrada , reservándole de lo oneroso

de servirla. .^ . ,-, ,

La Plaza de Aposentador mayor de Palacio , sobre ser de

tanto honor , es de tanto embarazo , que ha menester un

Tom. 111. Sss a hom-

Suspender el exer

cicio de una habili

dad mas es tastígo

que fremio.

Para, los empleos

domésticos qualquiera

es hábil , ¡o que no su

cedepara una facul

tad.

Se ha de desfrutar

un sugeto en lo que

es singular , no en lo

que es común.

Exemplo de Lucas

Jordán , que nunca le

embarazó el Rey su

txercicio.

Plaza de Aposen

tador mayor de Pala

cio da mucho que ha

cer.
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Grande aceptación

que logró Velazquez

tk la gracia del Rey.

Caso que le sucedió

con un gran Stnor.

«

hombre entero. Y aunque los profesores de la Pintura nos

gloriamos tanto de la exaltación de Velazquez á puestos tan

honoríficos , también nos lastima el haber perdido muchos

mas testimonios de su habilidad peregrina para multiplicar

documentos á la posteridad ; pero la aptitud de su persona á

qualquier empleo , y el alto concepto que su Magestad había

formado , así de su virtud , como de su talento , le constitu

yeron acreedor de mayores honras ; pues todas parecían es

trechas á la profusión dilatada de sus méritos.

Debió don Diego Velazquez á su Magestad tanto apre

cio de su persona , que tenia con él confianzas mas que de

Rey á vasallo , tratando con él negocios muy arduos ; espe

cialmente en aquellas horas mas privativas en que los Seño

res , y los demás áulicos están retirados. Sucedió en compro

bación de esto , que cierto hijo de un Gran Señor , con el ar

dimiento de los pocos años , tuvo unas palabras algo destem

pladas con Velazquez por no haber querido relaxar alguna

formalidad de su oficio ; y habiéndoselo contado á su padre

entendiendo haber hecho alguna gentileza , le dixo el padre:

Con un hombre , de quien el Rey hace tanto aprecio , y yit

tiene horas enteras de conversación con su Magestad ha

béis cometido semejante yerro1? Andad, y sin darle mucha

satisfacción , y quedar en su amistad , no tenéis que •volver

á mi presencia. Tanto era el concepto en que le tenían hasta

los mismos Señores ; y tanto lo que Velazquez se supo mere*

cer por su trato , por su persona , por su virtud , y honrados

procedimientos , á pesar de la torpe emulación que nunca

•duerme , cebándose siempre en los esplendores ágenos : con

tagio preciso de los dichosos , y de que solo se indultan los

infelices. ,

'-$. VII. .•••-

• • . . • . • '.:•'.

EN QUE SE DESCRIBE LA MAS ILUSTRE

obra de don Diego Velazqiiez.

Quadro que hizo

Velazquez con el re

trato de la 'Señora

Emperatriz,y en que

él se retrató á sí mis

mo.

Descripción del his

toriado de esta Pin

tura.

E,mire las pinturas maravillosas que hizo dan Diego Ve

lazquez , fue una del quadro grande con el retrato de la Se

ñora Emperatriz, entonces Infanta de España , Doña Marga

rita María de Austria , siendo de muy poca edad : faltan pala

bras para explicar su mucha gracia, viveza, y hermosura;

pero sn mismo retrato es el mejor panegírico. A sus pies está

de rodillas Doña María Agustina , Menina de la Reyna , hi

ja de don Diego Sarmiento , administrándole agua en un bu-

caro. Al otro lado está doña Isabel de Velasco , hija de dofi

Bernardino López de Ayala y Velasco, Conde de Fuensali-

<Já ,' Gentilhombre de Cámara dé su Magestad , Menina tam

bién,
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Fidias en la Es-

bien , y después Dama con un movimiento , y acción pro-

písima de hablar : en principal termino está un perro echado,

y junto á él Nicolasico Pertusato , enano , pisándolo , para

explicar al mismo tiempo que su ferocidad en la figura ;! lo

doméstico , y manso en el sufrimiento ; pues quando le retra^

taban se quedaba inmobil en la acción que le ponían : esta fi

gura es obscura , y principal , y hace á la composición gran ar

monía : detras está Mari-Barbola , enana , de aspecto formida

ble : en término mas distante, y en media tinta está doña Mar

cela de Ulloa , Señora de Honor , y un Guarda Damas , que

hacen á lo historiado maravilloso erecto. Al otro lado está don

Diego Velazquez pintando : tiene la tabla dé las colores en

la mano siniestra , y en la diestra el pincel , la llave de la Cá

mara , y de Aposentador en la cinta , y en el pecho el Hábi

to de Santiago , que después de muerto le mando su Mages-

tad se le pintasen ; y algunos dicen que su Magestad mismo

se lo pinto , para aliento de los profesores de esta nobilísima

Arte con tan superior Cronista ; porque quando pintó Ve

lazquez este quadro no le habia hecho el Rey esta merced.

Con no menos artificio considero este retrato de Velazquez,

que el de Fidias escultor , y pintor famoso , que puso su re- tatúa de Miner-va.

trato en el escudo de la estatua que hizo de la diosa Minerva,

fabricándole con tal artificio , que si de allí se quitase , se des

hiciese también de todo punto la estatua *.

No menos eterno hizo Ticiano su nombre con haberse

retratado teniendo en sus manos otro con la efigie del Señor

Rey Don Felipe Segundo ; y así como el nombre de Fidias fe Segundo.

jamás se borró , en quanto estuvo entera la estatua de Miner

va , y el de Ticiano , en quanto durase el de el Señor Felipe

Segundo ; así también el de Velazquez durará de unos siglos

en otros , en quanto durare el de la excelsa , quanto preciosa

Margarita , á cuya sombra inmortaliza su imagen con los be

nignos influxos de tan soberano dueño.

El lienzo en que está pintado es grande, y no se ve na

da de lo pintado , porque se mira por la parte posterior que

arrima á el caballete.

Dio muestras de su claro ingenio Velazquez en descubrir

lo que pintaba con ingeniosa traza , valiéndose de la cristalina

luz de un espejo que pintó en lo último de la galería , y fron

tero al quadro , en el qual la reflexión ,- ó repercusión nos re

presenta á nuestros Católicos Reyes Felipe , y Mariana. En

esta galería, que es la del quarto del Príncipe ,' donde.se fin

ge , y donde se pintó , se ven varias pinturas por las paredes,

aunque con poca claridad : conócese ser de Rubens , y his-

tOr-

' i Punió natur. hist. lib. 3$. '

Ticiano en el Re

trato del Señor Feli-
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Retrato de Justfe

así llamado,

Aposentador de la

Reyna.

Calificación de Jor

dán sobre el quadro

de la Señera Empera

triz de Vclaiqucz..

Pinturas, que -se

llevaron a el Esco

rial.

torias de los Metamorfosios de Ovidio. Tiene esta galería va

rias ventanas , que se ven en diminución , que hacen parecer

grande la distancia : es la luz izquierda que entra por ellas , y

solo por las principales, y últimas. El pavimento es liso, y con

tal perspectiva , que parece se puede caminar por él , y en el

techo se descubre la mesma cantidad. Al lado izquierdo del

espejo está una puerta abierta que sale á una escalera , en la

qual esta Joseph Nieto, Aposentador de la Reyna, muy pa

recido, no obstante la distancia, y degradación de cantidad y

luz , en que le supone ; entre las figuras hay ambiente ; lo

historiado es superior ; el capricho nuevo ; y en fin , no hay

encarecimiento que iguale al gusto , y diligencia de esta obra:

porque es verdad , no pintura. Acabóla don Diego Velaz

quez el año de 1656. dexando en ella mucho que admirar, y

nada que exceder. Pudiera decir Velazquez , á no ser mas

modesto, de esta pintura lo que dixo Ceuxis de la bella Pe-

nélope , de cuya obra quedó tan satisfecho : Invisurum ali~

quem facilius quam imitahirum : que mas fácil seria en

vidiarla que imitarla.

Esta pintura fue de su Magestad muy estimada , y en

tanto que se hacia asistió freqüentemente á verla pintar ; y

asimismo la Reyna nuestra Señora Doña María-Ana de

Austria baxaba muchas veces , y las Señoras Infantas , y Da

mas , estimándolo por agradable deleyte y entretenimíemo.

Colocóse en el quarto baxo de su Magestad , en la pieza del

despacho entre otras excelentes ; y habiendo venido en estos

tiempos Lucas Jordán , llegando á verla , preguntóle el Se

ñor Carlos Segundo viéndole como atónito : Que os _ parece?

Y dixo : Señor , esta es la. Teología, de la Pintura : querien

do dar á entender, que así como la Teología es la superior de

las Sciencias , así aquel quadro era lo superior de la Pintura.

§. vin. ' ;

DE LAS PINTURAS QUE LLEVÓ

Velazquez al Escorial de orden de su Magestad ; y de

las Pinturas del salón grande que llaman

de los espejos.

E, ;n el año de mil seiscientos y cincuenta y seis mandó su

Magestad á don Diego Velazquez llevase á san Lorenzo el

Real quarcnra y una pinturas originales , parte de ellas de la

almoneda del Rey de Inglaterra Carlos Estuardo , primero

de este nombre : otras que traxo Velazquez , y de que hici

mos mención en el §. 5. y otras que dio á su Magestad don

García de Avellaneda y Haro , Conde de Castrillo , que ha

bía
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tía sido Virey de Ñapóles , y á la sazón era Presidente de

Castilla , de las quales hizo Diego Velazquez una descripción

y memoria, en que da noticia de sus calidades ¿ histoiras , y

autores , y de los sitios donde quedaron colocadas , para ma

nifestarla á su Magestad , con tanta elegancia y propiedad,

que calificó en ella su erudición , y gran conocimiento dei

Arte , porque son tan excelentes , que solo en él pudieran lo

grar las merecidas alabanzas.

El año de 1657. quiso Diego Velazquez volver á Italia»

y~f1 Rey no lo permitió por la dilación de la vez pasada. Pe

ro deseando su Magestad ver pintados al fresco los techos , ó

bóvedas de algunas piezas de palacio, por ser este modo dq

pintar el mas apto para las paredes , y bóvedas , y el mas éter*

no de todos los que los pintores usan , y muy exercitado de

los antiguos , vinieron de Italia para este efecto Micael An- Miguel Colona , y

gel Colona , y Agustín Miteli , á los quales había comunica-^ Agustín Miteli , su

do don Diego Velazquez en Bolonia, como ya hemos dicho, venida á España.

Llegaron á Madrid el año de 1658. donde fueron muy

agasajados y asistidos de don Diego Velazquez : aposentólos

en la casa del Tesoro en un quarto principal , y á su cargo

estuvieron las pagas que cada mes se les hacían ; en cuya dis- ..

posición y concierto intervino también el Duque de Terra-

«ova , como Superintendente de las obras reales.

Pintaron Jos techos de tres piezas consecutivas del quarto Pinturas que hicie*

baxo de su Magestad; en la una el Día ; en la otra la Noche; ron al fresco en pala-

en otra la caída de Faetón en el rio Eridano , todo con no- do Colona , y Miteli.

bilísima forma, acciones, y artificio, y excelentes adornos de

pruno de Miteli , que en esto tuvo muy singular ingenio , co

mo se califica en todas sus obras.

En el mismo quarto pintaron una galería , que tiene vis- Pintura de la ga

to al jardín de la Reyna ; en esta pintó Miteli todas las pare- krt'a ¿e falicio , que

des , enlazando algo la arquitectura verdadera con la fingida, ™e ha"a el Jarti™

con j tal perspectiva , arte , y gracia , que engañaba la vista, e * e^n/"

siendo necesario valerse del tacto , para persuadirse á que era

pintado. De mano de Colona fueron las figuras fingidas de

todo relieve , é historias de baxo relieve de bronce , y realza

das con oro, y los delfines , y muchachos de las fuentes, que

también eran fingidas,, y los festones de hojas, y de frutas , y

otras cosas movibles , y un muchacho negrillo , que baxaba

por una escalerá , que este se fingió natural , y una pequeña

ventana verdadera , que se introduxo en el cuerpo de la ar

quitectura fingida : y es de considerar , que dudando los que

miraban esta perspectiva que fuese fingida esta ventana , qua

no lo era, dudaban que fuese verdadera , causando esta equi

vocación la mucha propiedad de los demás objetos que eran

fingidos. Pero la vicisitud de los. tiempos deterioró de suerte

el
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Pintura del salón

depalacio llamado de

los Espejos.

Velazquez trazó

la distribución del te*

dio.

Lo que pintó Car*

reno en esta obra.

La Fábula dePan

dora en medio de la,

bóveda que pintó Cb-

lona.

Lo que pintó R.ÍCÍ

en ti salón.

el edificio , que fue forzoso repararle , y abandonar tantos pri

mores y maravillas del Arte , como lo califiqué yo quarenta

años atrás , y no he querido pereciese su memoria.

En este tiempo se consideró lo que se había de pintar en

el salón grande , que tiene las ventanas sobre la puerta prin

cipal de palacio ; y habiendo hecho elección de la Fa'bula de

Pandora , hizo Diego Velazquez planta del techo con ias di

visiones , y forma de las pinturas , y en cada quadro escrita

la historia que se había de executar.

Comenzaron esta obra el año de 1679. Por e' mes ¿e

Abril } tocóle á don Juan Carreño el pintar al fresco el dios

Júpiter , y á Vulcano su Herrero , y Ingeniero mayor, mos

trándole aquella estatua de muger , que Júpiter le había man

dado formar con la mayor perfección , que su ingenio alcan

zase , y en donde había echado el resto de su saber : y así sa

có una estatua prodigiosa , y de singular hermosura. En rér-

mino mas distante pintó la fragua , y oficina de Vulcano con

sus yunques , vigornias , y otros instrumentos de herrería; y

en ella trabajando los Ciclopes , á quien tenia por oficiales,

cuyos nombres eran Brontes , Esteropes , Piragmon '.

A Micael Colona le tocó pintar quando Júpiter mandó

á los Dioses que cada uno la dotase de algún don , para que

con esto quedase mas perfecta ; Apolo la música ; Mercurio

la discreción y eloqüencia ; y en fin , cada uno la enriqueció

de aquello que era de su cosecha ; y por haber alcanzado tan

tos dones de los Dioses , le llamaron Pandora en griego : de

Pan , que quiere decir todo ; y de esta palabra Doron , que

significa dotación ; y los dos nombres juntos quieren decir,

dotada de todo. Vense los Dioses , y Diosas bellísimamente

colocados en tronos de nubes , con las señas propias para ser

conocidos , presidiendo á todos Júpiter sobre el águila , y aba-

xo Pandora , y Vulcano : esta es la principal historia, y la de

en medio del techo : su forma es algo aovada , y la de todo

el techo algo cóncava. ' ,

A don Francisco Rici le tocó el pintar á Júpiter dándole

á Pandora un riquísimo vaso de oro , diciendo que allí den

tro llevaba la dote para su remedio , que fuese á buscar á Pro

meteo , que era persona que la merecía , y <jue se dotase con

lo que llevaba. •' . -•;

En otra parte pintó á Pandora ofreciéndole á Prometeo

aquel vaso de oro , el qual con vivísima acción y movimien

to la desprecia , y despide de sí , sin quererla acabar de oir;

que como tan prudente y discreto conoció que era cosa con

trahecha , y algo fingida su compostura , gallardía , y eficacia

que

i Vírg. lib. 8. ¿Eneid. > -. -
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que tenia en el persuadir. En término mas distante se vé Hi

meneo , Dios de las Bodas , y un cupidillo que se sale por

una puerta viendo ¡inútiles allí sus armas, i ra

.1. Conociendo Prometeo que Pandora había de ir á encon?

trarse con su hermano Épimeteo , le advirtió ; y dio avisó¿

por ser menor y poco advertido , que si acaso aquella mugcr

llegase por su puerta, por ningún caso la dexase entrar, por

que era engañadora ; Pandora se fue á casa de Épimeteo en

ocasión que supo estaba ausente Prometeo , y pudo obligarle

tanto con el halago de sus dulces palabras , y persuadirle coa

tanta eficacia , que sin atender ai consejo de su hermano , ni

á las conseqüencias que podían resultar de aflicciones , y de

sasosiegos, y otras cosas que trae consigo el matrimonio , se

caso con ella : este casamiento de Épimeteo y Pandora co4

menzó á pintar Carreño j y estando muy adelantado le atajd

una muy grave enfermedad , y así fue preciso lo acabase Ri-,

ci , de quienes son también las historias de las tarjas fingidas

de oro , que están en los quatro ángulos de la sala , aunque

después de algunos ante , habiéndose ofrecido hacer anda-,

míos para reparar lo que, maltrató la pintura una lluvia que

sobrevino , volvió Carreño á pintar la dicha historia casi toda

á el ojio., , ltr.

A Miteli tocó el ornato , que lo hizo con gran i manera,

enriqueciéndolo con tan hermosa arquitectura , fundado , y

macizo ornamento , que parece pone fuetza al edificio j.y lo

que es muy digno de toda ponderación , la mucha facilidad

y destreza con que está obrado. Colona pintó algunas cosas

rnovi bles , festones de hojas , de frutas , de flores , -escudos,

trofeos , y algunos Faunos , Ninfas , y niños bellísimos , que

plantan sobre la cornisa relevada que se fingió de jaspe , y

una corona de laurel dorada , que ciñe toda la sala en torno.

Quedó la pieza tan hermosa , que deleyta los ojos , recrea la

memoria , aviva el entendimiento, se apacienta el ánimo, se

incita la voluntad , y está finalmente publicando todo mages*

tad , ingenio , y grandeza. El Rey subía todos los dias , y tal

vez la Reyna nuestra Señora Doña María-Ana de Austria,

y las Señoras Infantas , á ver el estado que llevaba esta obra,

y preguntaba á los artífices muchas cosas con el amor y agradó

que siempre trató su Magestad á los profesores de. .esta Arte.

Para todas estas historias se hicieron excelentes dibuxos,

6 cartones del mismo tamaño en papel teñido , que servia de

media tinta al realce blanco ; la qual manera de dibuxar es

muy celebrada , y seguida de grandes hombres * , por lo qual

dixo el Vasari : Questo modo e molto alia pittoresca , e mons-

Tom. III. Ttt tra

i Vasar! i. part. cap. 19.

Lo que pintó

reno en el salón de

palacio al olio.

Lo quefintó Mite-

ii en el salan depala

cio.

Subían sus Mages-

tades frtqüentenitntf

á ver pintar el techo

del salón.

Cartones que se

hicieron para dicha

obra.
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Pintura de la er

mita de san Pablo en

el Retiro de mano de

Colona , y Miteli.

Pintura de los Co

lonas en la huerta del

Marques de Liche,

junto á san Joachtn.

Pintura de la Cú-

fula de la iglesia de

la Merceden esta Cor

te de mano de Colona,

y Miteli.

Muerte de Agus

tín Miteli.

ira ftu F ordtne del colorito. Y los que hizo Colóna fueron

'de estremado gusto, porque parecían coloridos : y faé la cau

sa, que siendo el papel de un color azul' natural, realzaba

con yeso , mezclado con tierra roxa ¿ siguiendo la misma or

den que en el pintar. « « • •

Muchos pintores hay que para las' obras al olio huyen

de hacer cartones del mismo tamaño , nías para las obras al

fresco no se puede escusar , para compartir la obra que venga

justa y medida , y ver el efecto que hace la elección y juicio

de toda junta* ' '-; « ; :- •'

Habiendo pues acabado Miteli y Colona las obras de

palacio , los llevó el Marques de Heliche al Buen-Retiro

para pintar la ermita de san Pablo , primer ermitaño; lo qual

hicieron con no menor grandeza y arte. Executaron allí la

Fábula de Narciso con admirable arquitectura , adornos , y

colunas, que desmienten lo cóncavo dVíá bóveda. Y en el

oratorio de esta ermita está un quadro de1 la visita de san An

tonio Abad á san Pablo ermitaño 'de mano de Velazquez,

cosa excelente. En un -jardín, que el dicho Señor Marques

tiene dentro de Madrid , cerca <k- san Joachín , pintaron tam

bién muchas cosas , y es de adínirar de mano de Colona el

Atlante agoviado, y sobre las espaldas una esfera , con todos

los círculos , y signos celestes. Está con tal arte obrada , que

parece una estatua de todo relieve , y que hay ayre entre la

pared y la figura , causado del esbatimento ó sombra , que

supone sacudir. con la luz en la pared. También pintaron en

una fuente un adorno con dos términos , cosa de gran capri

cho; pero ya todo muy deteriorado de las injurias del tiempo.

Había en este jardín muy excelentes obras de Escultura , y

Pintura , que ya todo se ha disipado.

De aquí los llevaron al Convento de nuestra Señora de

la Merced , para pintar toda la iglesia ; y teniendo los dos

concertada la obra con los Religiosos , al pintar la cúpula,

murió Agustín Miteli á 2. de Agosto del año de 1660. Lu

nes , día de nuestra Señora de los Angeles , causando común

sentimiento en toda la Corte la muerte de un tan ilustre pin

tor , y en los Religiosos muy gran pérdida : enterráronle en

' el mismo convento con gran solemnidad ; y á su muerte se

hicieron muy elegantes versos, y el siguiente epitafio.

•••i

TU-
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TÚMULO HONORARIO, YELOGIO FUNERAL

en las exequias , que se hicieron á Agustín Miteli, á cu-

~f>yas lenizas, tt hizo, en ntonbre de la Escuela, dé /ot'¡\

-i,;..» , .\Estudiosos ,.#/£/« Aficionado. .; ....

D. M. S. ' «

AUG USTIÑU.S MIfELI BrONONlENSÍS4

fictor prsclartts , .natura etmulus admirandus , ac pers-

peftiva incomparabilis , cuius mamiprope vi-oebant ima-

..- gtitfj., ipsa invida. , pccubuit Mantuis Carpetame , pos-

; iridie Kalendas Angustí t Anno M. D. C. L. X.

• . -. .-.; :

t- i \.- H. S. E. S. T. T.
• ' t

.ií» \'

Se suspendió esta obra con tan funesto , como impensa

do accidente ; y en tanto pintó Colona los techos de la casa

de la huerta , que labró el Señor Marques de Heliche en el

camino del Pardo, la qual hoy posee el Marques de Narros,

y donde también pintaron muchos pintores , así españoles,

como estrangeros : estuvo esta obra á cargo de don Juan Car-

reño, y de don Francisco Rici. Copiáronse en las paredes

Jos mejores qtiadros que se pudieron haber con mucha pun

tualidad. Hay de Rafael , de Ticiano , de, Veronés , de Van-

dic , de Rubens , de Velazquez , y de otros muchos , y con

marcos de oro , también pintados , y colgaduras de telas fin

gidas famosísimamente ; y en las paredes de la .casa, por la

part€ exterior , se pintó al fresco , y se delinearon algunos re-

loxes , con notables curiosidades , que había de mostrar en

tales días el sol : lo qual la injuria del tiempo tiene ya ar

ruinado.

Aunque se suspendió la obra de la Merced por algún

tiempo , se acabó la cúpula con grande acierto y aplauso de

toda la Corte de mano de Miguel Colona , que aunque se

aplicaba mas á las figuras que á los adornos , no era por lo

que ignoraba , sino por dexarle á Miteli aquel linage de obra

en que era mas excelente; y concluida , partió de Madrid pa

ra Italia por el mes de Septiembre del año de 1662. aunque

otros dicen pasó á Francia. •

.'.-..i'-..- ••>

Pinturas de Colo

na en la huerta del

Marques de Lidie,

camino del Pardo.

Volvióse Colona á

Italia.

Tom. III. Ttta EN
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tí

!¡

E¡Santísimo Chris-

to del panteón del Es-

foriaí.

Julián Fineli,gran-

de' Escultor.

Mordí vino á Es

paña.

$. IX.

EN QUE SE TRATA DE>

del Santo- Christo dd 'Panteón , y dt^la, venida

de Mordí á España.

E

Correspondencia que

tuvo Mordí con Ve

lazquez desde Valen

cia.

i\ año de 1659. llegó á España la imagen del Chrisfo

crucificado de bronce , y dorado , que niandó hacer *n Ro

ma de orden del Rey el Duque de Terranová para la capilla

Real del panteón, entierro de los CatóKcos Monarcas de Es

paña. Fue su artífice un sobrino de Julián Fineli, alievo,ó

discípulo del Algardi , que siendo mozo , mostró en esta obra

mas de lo que se esperaba. Traxeronlo á palacio por el mes

de Noviembre, y Fue visto de su Magestad en la pieza ocha

vada , y luego mandó á Diego Velazquez diese orden de lle

varlo á san Lorenzo el Real , y que fuese también alia' para

ver la forma que se habia de tener en su colocación ; hízolo

como su Magestad lo mandaba. 'V

En este año vino de París á Valencia Juan Bautista Mo-

reli , natural de Roma , famoso estatuario , discípulo del Al-

gardi , con el motivo de haberle sucedido en Francia no sé

que contratiempo, el qual le hizo forzosa la fuga, habiendo

sido allá escultor muy estimado del Rey Christianísimo : y

habiendo labrado maravillosas cosas de barro , en figuras re

dondas , y de baxo relieve , como se ve en las historias que

labró en Valde- Christo , uno de los monasterios de la santa

Cartuxa en aquel reyno , y en otras cosas que yo he visto en

Valencia en casa de don Juan Pertusa , Caballero del Orden

de Montesa , de las mas ilustres casas de aquella Ciudad , y

en otras partes , con tal excelencia , que parece le infundió

Tintorcto su espíritu , y viveza ; determinó de enviarle á don

Diego Velazque* alguna obra de su mano , como á protec

tor de esta Arte , y en quien siempre los profesores de todas

hallaron la debida estimación y amparo , como se experimen

tó en muchas ocasiones, de que pudiera hacer larga mención;

y así envióle una carta , y con ella unos niños alados, con las

insignias de la Pasión de Christo de medio relieve ; lo qual

visto por don Diego Velazquez , y Juan Bautista del Mazo,

su yerno , pintor de su Magestad , que le sucedió en la plaza

de Pintor de Cámara , tuviéronlo por cosa superior , y digna

de la vista de su Magestad , á quien se los manifestaron con

grande aprobación y complacencia del Rey , y así se coloca

ron en palacio , puestos en sus marcos j y de su Magestad,

por mano de Velazquez , fueron remunerados. Después , ha

biendo visto quan bien habían parecido , envió Moreli otros

bar
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barros , y un Christo difunto de todo relieve , grande , y con

algunos angeles que le tienen llorando , con mucha propie

dad : un san Juan Bautista : Niño Jesús dormido : un san

Felipe Neri de medio cuerpo , y de todo refiere \ como las

antecedentes. *••• Vvxjv.V'. v . ,ta

Deseó Velazquez ver á Moreli ,- y traerlo á palacio para

que hiciese algunas obras ; y habiéndole escrito en esta con

formidad-, no pudo ' venir á Madrid hasta ej año. de 1661.

con el sentimiento de- haberle faltado ya Velazquez. Traxo

un buen número de estatuas pequeñas de los Dioses , obser

vando en cada una aquellas partes en que íueron los- grie

gos únicos , que es el semblante y acción vivísima , confor-í

me al sugeto que representa. Si es Orfeo , tocando su cítara]

explica lo sonoro del canto uri chiquillo dormido á la dul

ce melodía de su accento. Cibeles con una corona de torres

en sus sienes , que así la pintaban los antiguos , representa su

grandeza , porque los poetas fingieron que esta fue la ma

dre de todos los dioses. En Mercurio , como dios de la Paz;

la quietud de ánimo. En Marte , el furor. En Júpiter , el po-¡

der 5 y asimismo expresada en todas las demás , como Nep->

tuno , Vulcario , Saturno , y otros , que todas son digna*

de grande aprecio y estimación. Estas estatuas se colocaron

en palacio en una estancia de las bóvedas del Jardín de la

Reyna.

Mandóle su Magestad á Moreli labrase una figura del

natural del Dios Apolo desnudo , solo con una banda qué

le honestase , y al lado derecho un niño bellísimo que le

tiene la lira ; porque los antiguos le atribuyeron la músi

ca. Baxaba su Magestad freqüentemente á verle modelar»

y esculpir ; y concluida esta figura , se puso en un jardín.

Hizo otra estatua de barro de una Musa, con un chicue-

lo al lado , que le tiene el instrumento músico ; esta se pu

so en un nicho de la escalera secreta del quarto del Rey.

Hizo el modelo de los Mascarones de bronce dorados que

están en la fuente , que se labró el año de 1662. en Aran-

juez , con muchos caños de agua , y adornada de muchas

estatuas de marmol. Y habiendo comenzado unos adornos

de estuque en algunas piezas de aquel palacio , se queda

ron sin acabar por muerte del Señor Felipe Quarto , y tam

bién por estar mal asistido de medios ; y Moreli se volvió á

Valencia , con animo de venir después á concluirlos , como

con efecto vino ; y preocupándole la muerte en Madrid , se

quedaron así. Fue superior , especialmente en labrar , ó mo

delar de barro.

Deseó Velazqiiez.

•ver á Moreli.

Vino Moreli á

Madrid , quando ya

había muerto Velaz-

auez. 

•- .

- v v. » -: .

Baxabafreqüente

mente el Riy a -ver

trabajar á Moreli.

Obras de Moreli

'sin acabar »« Aran~

juez.

Muerte de Moreli.

CO-
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:

elDuque dé

Agrámont á tratar

las Nupcias del Rey

Christianísimo con la

Señora InfantaDona

María Teresa.

Asiste Velazquez

á el Embaxador de

Francia de orden del

Rey. -

Casas de Señores,

que visitó el Embaxa

de Francia.

A la despedida le

dexó elEmbaxador un

Relox de oro a Ve-

lazíjuez.

.

v ••• $. X. -.:)

i;. : o'.;- - •- „ •• •'/. • MMlüíii P i

COMO VELAZQUEZ ASISTIÓ DE ORDEN

de Sil Magestad al Embaxador Extraordinario de fray-.

cía. , que vino a tratar las bodas eo» {a Serenísima. Señora

Infanta de España Doña María Teresa de Austria^

.; y. de algunos retratos que hizo Velazquez

i./ . ! ., r: en este tiempo. \

Veolviendo pues á el año de 1659. en e^ ^ia ID^ ^e Octu

bre entró en Madrid el Mariscal Duque de Agrámont , Go

bernador de Véame , Burdeos , y Bayona , Embaxador Ex

traordinario del Christianísimo Rey Luis Décimoquarto,

cerca de las felices Nupcias de aquella Magestad con la Sere

nísima Señora Doña María Teresa Bibiana de Austria , y

Borbon , entonces Infanta de España : entró en palacio , apa

drinado del Señor Almirante de Castilla : recibióle su Mages

tad en el salón , arrimado aun bufete , y en pie ; y así estuvo

todo el tiempo que duró la función. Estaba la pieza de los

Espejos adornada esplendida , y ricamente ; y debaxo del do

sel una silla de inestimable precio. Este adorno estuvo á car

go de don Diego Velazquez , como Aposentador mayor , y

del Tapicero mayor ; y habiendo gustado el Monsieur Ma

riscal de ver de espacio el quarto del Rey , mandó su Mages

tad á don Diego Velazquez le asistiese con mucho cuidado,

mostrándole lo mas precioso, y notable de palacio. Lunes

veinte de Octubre , á las dos de la tarde , entró el Monsieur

Mariscal en palacio por la escalera secreta , que sale al jardín

del parque. Venia acompañado de sus dos hijos , el Conde

de Guiche , Maestre de Campo de uno de los Regimientos

de las Guardias del Rey Christianísimo , y el Conde de Lo-

vini , y otros Señores. Fue don Diego Velazquez mostrán

doles todas las piezas del palacio , en que tuvieron mucho

que admirar , por la multitud de pinturas originales , estatuas,

pórfidos , y demás riquezas de que se adorna su gran fábrica.

Asimismo tuvo mucho que admirar en el adorno de las

casas que visitó , y singularmente en la del Almirante de Cas

tilla , la de don Luis de Haro , y Duque de Medina de las

Torres , Conde de Oñate , que tienen excelentísimas pinturat

originales. Quando se fue el Monsieur Mariscal á Francia , le

dexó á don Christobal de Gaviria , de la Orden de Santiago,

Teniente de Capitán de las Guardias Españolas, y Conduc

tor de Embaxadores , un relox de oro riquísimo para que se

lo diese á don Diego Velazquez.

Este año de 1659. executó Velazquez dos retratos, que

su

&~SVM
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su Magestad mándtf hiciese para enviarlos ¿ Alemania al Se

ñor Emperador : él uno fue del Serenísimo Príncipe délas

Asturias Don Phelipe Próspero , que nació él año de 1651.

Miércoles 28. de Noviembre, á las once y media de la ma

ñana : es uno de los mas excelentes retratas que pintó , cori1

ser tan dificultosos los de los niños , por la viveza, é inquie

tud que tienen : pintóle en pie , y con el trage_que requerían

tan pocos años : $iene junto á sí 4a montera con un plumaje5

blanco sobre un taburete raso i al otro lada uña silla carmesí»--

y sobre ella descarga blandamente la mano derecha : en la

pacté superior dei quadro hay-una cortina ven lo 'distante -déf

la pieza , en que te finge una puerca abierta^ -todo con extre-^

mada gracia y affié •! y con aquella belleza dcf¿olor , y rnafi^J

ra grande de esté Ilustre pintor ; sobre la «illa está una -péirl^

lia que parece viva , y es retrato de una que«stimaba mucho

Velazquez. Parece que le sucedió lo mismo -que á PübliO,

excelente pintor , xjue retrató á su querida -perrilla Isa , para

hacerla inmortal , como lo dixo agudamente Marcial * j y lo

pudo también decir de Velazquez. ^vv---. •

Retrato del Prínci.

fc Próspero de mano

de Vdazquez.

Retratos de los ni

ños muy díficiles.

Celebre reflexión so

bré el -retrato de una,

ferrilla. *

.--'~

Hanc y fie lux rapiat suprema , tofam ¡

ficta Ptiblins cxpriryit tabella ;

In qua , iam similem videbis , Issam , '

Ut sit tam similis sibi , nec ipsa.

Issam , denique pone cum tabella :

Aut utramque putabis esse pictam ;

Aut utramqui putabis esse veram. ,- fr t ~

El otro retrato fue de la Serenísima Infanta Doña Mar

garita María de Austria , muy excelentemente pintado, y con

aquella magestad y hermosura de su original : á la mano de

recha está sobre un bufetillo un relox de évano , con figuras,

y animales de bronce , y con muy garbosa forma ; en medio

tiene un círculo , donde está pintado el carro del sol ; y en el

mismo círculo hay otro pequeño , en el qual están compartí*

das las horas.

En este tiempo hizo otro retrato de la Reyna nuestra

Señora en una lámina de plata redonda , del diámetro de un

real de ocho segoviano , en que se mostró no menos ingenio

so que sutil , por ser muy pequeño , muy acabado, y pareci

do cu extremo , y pintado con gran destreza , fuerza , y sua

vidad ; y cierro , que quien en tan pequeño espacio infunde

tanto espíritu cómo se ve en este retrato , que parece , si pu

dieran caber zelos en la naturaleza , los tuviera de él. Merece

nombre inmortal , con mas justa razón que alabanza Merceli,

de

Retrato de la In

fanta Doña Marga-

ta de Austria.

Retratopequeño de

la Reyna de mano de

Velazquez.

..Marcial, lib. ;. Epigr.

Merceligrande Es

cultor en lopequeño.
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de escultor famoso , por haber esculpido, en un hueso de una

guinda un navio con todas sus jarcias , de ¡suerte , que puesta

Viva abeja sobre la entena , le encubría todo con sus alas : cau-

y, sando tanto asombro esta obra , que dice Cicerón , que por

- ella le quisieron poner en el número de los Dioses j siendo

así , que esto lo consigue quien tiene , junto con perspicaz vis-

" ta , un gran lago de flema , y una delicada pintura , que pa

rezca tiene aima , la consigue el que tiene profundo ingenio

con muy largo estudio , y práctica de muchos años.

. .Pocas veces tomó los pinceles Diego V.ejazquez después;

y así podemos decir fueron estos retratos las últimas obras , y

última en perfección de su eminente manQ , que le elevó á

tan superior estimación y aprecio, habiéndole; favorecido tan-

. f , \ .-..,'.. } to ¿a fortuna , la naturaleza , y eí ingenio , que sobre ser muy

. Mordacidad de los envidiado, se conservó nunca envidioso. £ra muy agudo en

fintores. .-,....,-. x ^us dichos y respuestas : díxole un día su Magestad, que no

faltaba quien dixese que toda su habilidad se. reducía a sa-

Respuesta ingenio- far pintar una cabeza ; á que, respondió : Señor : mucho me

sa de relazquez. favorecen , porque yo no s.é que haya quien la, sepa pintar,

Notable efecto de la emulación en un hombre que con tan

soberanos testimonios de quadros historiados había acreditado

su universal comprehension del Arte , en que dexó otros tan

tos documentos á la posteridad.

S- XI.
> • • .

DE LA MERCED MAS SINGULAR,

~-< 'qiit hizo su Magestad á don Diego Velazquez

_> en premio de su -virtudy servicios.

E,

Mtrted de Hábi

to de Santiago á don

Dugo Velazquez.

<1 año de 1658 , hallándose don Diego Velazquez con el

Rey en el Escorial , considerando su Magestad que el inge

nio , habilidad , y méritos personales de otros servicios en don

Diego Velazquez le constituían acreedor de mayores adelan

tamientos , le honró con la merced de Hábito , el que eligie

se , de una de las tres Ordenes Militares un día de la semana

de Ramos , y Velazquez eligió el del Orden Militar de la

Caballería de Santiago : y á no haberle preocupado la muer

te , hubiera sido principio para ascender á mayores honras,

según la aptitud de su persona , que ofrecía materiales para

labrar mas elevadas fortunas.

Oí decir á persona de todo crédito , que habiéndose dila

tado el despacho de las Pruebas , por algún embarazo ocasio

nado de la emulación , que la tuvo grande , habiéndolo en

tendido el Rey , mandó al Presidente de Ordenes , Marques

de Tabara , le inviase los informantes , que tenia su Mages
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tad que 'decir en las Pruebas de Velazquez; y habiendo veni

do , dixo el Rey : Poned , que á mí me consta de su cali

dad : coa lo qual no fue menester mas examen. O magnani

midad digna de tan Gran Rey ! perficionando por su mano

la hechura que habia labrado , y se la pretendían deslucir ; y

excusándole al mismo tiempo el rubor de la detención , y los

crecidos gastos del nuevo informe. En fin salid su despacho

del Consejo de las Ordenes el Jueves á 27. de Noviembre,

y el Viernes dia de san Próspero mártir 28. de dicho mes y

año en el convento de religiosas de Corpus Christi con las

ceremonias acostumbradas , y con gran gusto de todos recibió

el Hábito por mano del Señor don Gaspar Juan Alonso Pe-:

rez de Guzman el Bueno , Conde de Niebla , que después fuó

Duque de Medina-SLdonia : fue su Padrino el Excelentísimo

Señor don Baltasar Barroso de Ribera , Marques de Malpica,

Comendador del Orden de Santiago.

Volviéronle á Palacio , y fue de su Magestad muy bien

recibido , y de todos 'los señores , y criados del quarto del

Rey. Era este dia muy festivo en Palacio , por ser de sao

Próspero , en que el Serenísimo Príncipe Próspero cumplía

años ; y así pudo don Diego Velazquez atribuirlo todo á

muestras de su prosperidad , y aun el experimentar en esta

ocasión los combates de la envidia ; porque la oposición per-

fíciona la virtud , y suele desmentir su esplendor el no tener

tinieblas en que lucir. Oroscopo feliz , y próspero fue sin du

da el de su nacimiento , según el que describe Julio Firmico,

en el qual , el que naciere , será en la Pintura excelente , y de

ella con superiores honras ilustrado.

Este año escribió don Lázaro Diez del Valle un elogio,

y nomenclatura de algunos pintores , que por famosos han si

do honrados con Hábitos de Ordenes Militares , y lo diri

gió á don Diego Velazquez , de que hicimos mención en el

tomo i. iib. 2. cap. 9. §.4. -»

•••-•• : §. XII. -•:-.'

*.-,*» '»

DE LA JORNADA QUE HIZO VELAZQUEZ

con su Magestad á Irun , y de su enfermedad,y muerte. . .

Honra singular del

Rey en ¡as -pruebas dt

Velazquez.

Recibe don Diego

Velazquez el Hábito

de Santiago.

JCLl ami\ año de 1660. por el mes de Marzo salió de Madrid

don Diego Velazquez á aposentar á nuestro Gran Monarca

Felipe Quarto , en la jornada que su Magestad hacia á Irun,

acompañando á la Serenísima Señora Infanta de España Do

ña María Teresa de Austria. Salió de Madrid don Diego Ve-

Jazquez algunos dias antes que.su Magestad : llevaba consigo

Tom. 2U. Vvv á

Manuscrito de don

Lázaro Ditz del Va

lle.

r .I..-

- '. A » . "•• » t» w "" «

.ii- . .- ".. •"""„. ' '

Velazquez <va sir

viendo a su Mages

tad en la jornada de

Irun.
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¿Joseph de Villa-Real , Ayuda de la Furriera , y Maestro

mayor de las reales obras , y otros criados de su Magestad,

necesarios en la jornada , todos de su jurisdicción , y á su or

den. Por Aposentador de la Reyna Christianísima iba Joseph

JosefliNieto.Afo- Nieto í la jornada empezó por Alcalá, y Guadalaxara : lle-

sentador déla Reyna. garon á Burgos, donde Velazquez tuvo orden de su Mages

tad para que se quedase allí el Ayuda de la Furriera , porque

su Magestad se habia de detener en aquella ciudad, y prosi

guieron los demás su camino hasta Fuenteravía, donde apo

sentó Velazquez á su Magestad en el Castillo que ya tenia pre-

. •;, , \ venido el Barón de Batevilla , Gobernador de la ciudad de san

- • ' Sebastian; ya su cargo estuvo la fábrica de la Casa de la

Casa de la Confe- Conferencia , que se formó en la isla de los Faysanes, que ha-

rencia , que se formó ce el rio Vidasoa junto á Irán , en la Provincia de Guipúzcoa.

en la isla de los Fay- Embarcóse en una gabarra don Diego Velazquez con el Ba-

sanes- ron para ir á la Casa de la Conferencia, que 'dista poco de

Fuenteravía , y ver en el estado que estaba, porque se había

aumentado mucho á la forma que tuvo el año de- 1659. en

qae el Cardenal don Julio Mazarino, y el Señor Conde-Du-

que de san Lucar ajustaron las paces entre el Católico Rey

de España , y Christianísimo de Francia. Tuvo orden de su

Magestad para asistir á la exornación de esta casa , y la del

castillo , y que estuviese en la ciudad de san Sebastian para

quando su Magestad llegase ^ donde habia de detenerse aJgu-

nos dias. :

Volvió con su Magestad á Fuenteravía á primeros de

Junio , y asistió en todas las funciones que su Magestad tuvo

en la sala general de la Casa de la Conferencia, hasta el lu-

Dia de las entregas nes siete de Junio , que fueron las entregas de la dicha Sere-

de la Serenísima In- nísima Señora Infanta al Christianísimo Rey de Francia Luis

fanta de España al Decimoquarto , donde hago pausa : porque para contar la gran-

Rey Chnstiamsimo. ¿eza v lucjm¡ento que tan grandes Monarcas ostentaron en

tan feliz dia es necesario mas dilatado papel , y mas -elegan

te pluma.

Regalo que el Rey El regalo que á su Magestad hizo el Rey Christianísimo

Christianísimo hizo á este dia , de un Toyson de diamantes, un relox de oro , en-

el Señor kelife Quar- riquecido de diamantes , y otras joyas riquísimas y. primorosas

**• de inestimable precio , se le entregó á don Diego Velazquez,

para que lo conduxese al palacio del castillo de Fuenteravía.

Gala , y riqueza. No fue don Diego Velazquez el que en este dia mostró

con que solemnizó Ve- menos su afecto en el adorno, bizarría , y gala de su persona;

zez esta función. pues acompañada su gentileza y arte, que eran cortesanas,

sin poner cuidado en el natural garbo , y compostura , le ilus

traron muchos diamantes , y piedras preciosas : en el color de

la tela no es de admirar se aventajara á muchos , pues era su

perior en el conocimiento de ellas , en que siempre mostró

, , / muy
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muy gran gusto : texto el vestido estaba guarnecido con ricatf

puntas de plata de Milán, según el estilo de.aquql tiempo,

que era de golilla , aunque de color, hasta en las jomadas, $»

la capa la roxa insignia ; un espadín hermosísimo , 'con la guar

nición, y contera de plata , con exquisitas labores de relieve;

labrado en Italia ; una gruesa cadena de oro al cuello , pen-*

diente la Venera , guarnecida de muchos diamantes , en que

estaba esmaltado el Hábito de Santiago , siendo los;demás c*»

boa correspondientes á tan precioso aliño. -• ••;. - y , ¡\ • _/j.-j

Martes á ocho de Junio salió su Magestad de Fuentera-

vía ,.y Velazquez sirviéndole , que así se lo habia su Mages

tad ordenado , y que fuese adelante Joseph de Villa-Real , su

Ayuda, haciendo el aposento. La jornada de la vuelta fue

por Guadarrama y el Escorial á Madrid. :.•> t \A¡.-. . vjjj

Quando entró Velazquez en su casa , fue recibido de su fa

milia, y de sus amigos con mas asombro que alegría , por ha

berse divulgado en la Corte su muerte , que casi no daban cré

dito á la vista : parece íué presagio de lo poco que vivió después.

Sábado día de san Ignacio de Loyola , y último del mes

de Julio , habiendo estado Velazquez toda la mañana asis

tiendo á su Magestad , se sintió fatigado con algún ardor r do

suerte que le obligó á irse por el pasadizo á su casa. Comen

zó á sentir grandes angustias y fatigas en el estomago , y cn]ei

corazón : visitóle el Doctor Vicencio Moles _, Médico de la

Familia; y su Magestad , cuidadoso de su s¿lud, mandó al

Doctor Miguel de Alva , y al Doctor Pedro de Chavara,

Médicos de Cámara de su Magestad , «que le viesen ; y cono-

ciendos^qt peligró .dixeron era principio de terciana sincopal

minuta 'sutil : afecto peligrosísimo por la gran resolución á&

espíritus ; y la sed que continuamente tema ,. indicio grande

dei- manifiesto peligro de está enfermedad mortal Visitóle

por orden de su Magestad don Alfonso Pérez/de Guzman el

Bueno, Arzobispo:<ste Taro 4 ¿Patriarca de las Indias; hízol*

una larga plática para su consuelo espiritual ; y el Viernes 6.

de. Agosto , and delJSacimieñto del Salvador 4660. dia de

la Transfiguración del Señor ^habiendo recibido los Santos

Sacramentos , y otorgado poder para testar á su íntimo ami

go don Gaspar de; KuensaUdaVÍkéjier de s\J<M|igestad , á las

dos de Ja tarde , y á los sesenta y seis años de su edad dio su

alma á quien para tanta admiración del mundo le habia cria

do , dexanda singular sentimiento á todos , y. na menos á su

Magestad , que cu los extremos de su enfermedad había da

do- á entender \6-mucho que le quería y estimaba. ;»

Pusieron al 'cuerpo el interior humilde atavío de difunto,

y después le vistieron como si. estuviera vivo-, tomo se acos

tumbra hacer con lo* Caballeros de Grdenesv«Militares : pues-

III. Vvv a to

-.- 1 : \ v . ,i-¡v • T.

tie- fa-Digo

sirviendo

á su Magestad desdt

Irun á Madrid.

Presagio de la muir

te de Vdazquez.

Enfermedad mor

tal de

V-.-

.-...K \ • ;,-

v."..^.''.'»; •» V-.
»

' i »'. f, vi \\,

Mufrte de Velaz.-

quez , con gran senti

miento d¿l Rey ,y de

toda la Corte.

Disposiciones del

féretro, cadáver ,yfu

neral de



VIDAS DE LOS PINTORES,:

I

Enterróse en la Par-

f san Juan.

.v i •. •,-.

:; ín

Entierran el cuer

po de Velazquez en

la Parroquia de san

Juan en la bóveda de

don Gaspar de Fuen-

salida.

Epitafio día muer

te de don Diego Ve-

lazquez.

to él manta capitular , con la roxa insania en el pecho, el

sombrero , espada , botas , y espuelas ; y de esta forma estuvo

aquella: noche puesto encima de su misma cama en una sala

enlutada; y á los lados algunos blandones con hachas, y

otras luces en el altar donde estaba un Santo Christo , hasta

el sábado , que mudaron el cuerpo aun ataúd , aforrado en

terciopelo liso negro , tachonado , y guarnecido con pasama

nos de oro , y encima una Cruz de la misma guarnición, Ja

clavazón , y cantoneras doradas , y con dos llaves : bastí que

llegando la noche, y dando á todos luto sus tinieblas, le con-

duxeroná su último descanso en la Parroquia de san Juan

Bautista , donde le recibieron los Caballeros Ayudas de Cá

mara de su Magestad , y le llevaron hasta el túmulo que es

taba prevenido en medio de la capilla mayor ^ encima de la

tumba fue colocado el cuerpo : á los dos Jados había doce

blandones de plata con hachas , y mucho número de luces.

Hízose todo el oficio de su entierro con gran solemnidad,

con excelente música de la Capilla Real , con la dulzura , y

y compás , y el número de instrumentos y voces que en ta

les actos , y de tanta gravedad se acostumbra. Asistieron mu

chos Títulos , y Caballeros de la Cámara , y criados de su

Magestad : luego basaron la caxa , y la entregaron á don Jo-

seph de Salinas , de la Orden de Calatrava , y Ayuda de Cá

mara de su Magestad , y otros Caballejos de Ja Cámara que

allí se hallaron , y en hombros le llevaron hasta Ja bóveda,

y entierro de don Gaspar de Fuensalida, que en muestra de

su amor le .concedió eüte lugar para su depósito.1 ,-• "•«!,•/•

l::.y Consagróle, el siguiente epitafio , y le hizo imprimir su

muy caro , é ingenioso discípulo don Juan de Alfaro , insig-

pie< cordobés , á quien se debe Jo mas principal de esta histo

ria , que con¡ la. : grande erudición de su, hermano el doctor

don Enrique Vaca de Alíáro recopiló en estas .pocas líneas,

lo que aun vivió estrecho en muchos añoscq,/ > /. .""•

o1

-EPITAFIO A LA MUERTE.TüE DON DIEGO

Ei. -

í

\ ^.. u".

^ POSTERITATI SACRATÜM, - > ^

jjc -;:0 '.j'.'jj ...v> ' '. '<•'.,' y í;f ; ¿,: -;oi ¿ y t ^',«.1 ti ^

^£>. DIDACUS VELAZQUIUS DE

hispalentis. Pictor cximius , natas anno M.Ü.

-. <jPttetura rioíilissima Aria fefe dica'Qit., Pr&ceptort ac-

furatissimo Francisco Eacieto , qui de Pictura perelc

fo \gantcr scripsit. lacet hio iproh dolor \ D.D. Phiüppi

-,-r/K. Hispan'mrum Regif Atigustifsimi á Cubículo Pie-

- tor-£rimlit±¿ Camera tx&tl¿a adjutor •oigilantissimus,

«i . / / .v . .•."ivfc
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in Regio Palatio, & extra, ad hospitium Cubictilarius

máximas , a quo studiorum ergo-, missus , ;// Roma , &

aliarum Italia Urbium Pictura tabulas aclmiranuas,

•cetquid aliúd huius suppeléáilis , keTúii'.sibfÜks^tiuié*. 'A

mareas , /. sreas conquireret , perscutaftt ¿a¿ secum\

adduceret , nummis largiter sibi traditis- : siegue cum

ipse pro tune etiám INNOCENTIJ X. PONT.

JlfAX.faciem coloribus mire expresserit , áurea catt?*i

na pretij supra. ordinarij eum remuneratus est , nú- "--

mismate gemmisjcoelato cum ipsius Pontif. effigie , inj-o .;

culpta , ex ipsa ex annulo , appenso ; tándem D. la* jb

cdbisttvimate. fuit condecoratns ; & posí re.ddíturn ex

Fonte Rápido Gallie confini urbe Matritum versu* -i

cum Rege sao Potentissimo , e Nuptijs Serenisstmce

D, María Theresits Bibiana de Austria & Borbon^b -i

connubio scilioet cum Rege Galliarum Christianissimoy

D. D. Ludo-oico XIV. labore itineris febri prtehensiís^-'--

obijt jMantuf Carpetana postridie nonas Augnsti,

etatis LXVJ. anno M. DC. LX. sepultusque est honorifi**

ce in D. loannis Parroquial! Ecclesia, nocte , séptimo

Idus mensis sumptu máximo, immodicisque expensis^''>

sed non inmodicis tanto -vifo; fíaroum concomitatu^iié^^

hocDomini Gasparis Fuensalida Grafierij Regij ami-

cissimi subterráneo sarcophago : Suoque jbíagistro,pr&'- 1

claroque viro saculis ómnibus "venerando , Pictíira cof->n

lacrimante hoc breve epicedium Joannes de Alfaro Cor-

dubensis mastuspossuit , 6? Hwricusfrater ^Medicus^.í >

..;.!. . .bf."*"r- ; • o . i. 's • - > ;.v,'j-''¡.x. '-lí-jü

Aun después de muerto le persiguió la envidia de suerte. Persiguió la envi-

que habiendo intentado algunos malévolos destituirle de- la dia á Vulazqua aun

gracia de su Soberano con algunas calumnias siniestramente después .le su muerte.

impuestas , fue necesario que,don Gaspar de Fuensalida, por

amigo , por testamentario , y por el oticio de Grefier , -sarist-

íicicse á algunos cargos en audiencia particular con su Mages-

tad , asegurándole de la. fidelidad, y legalidad de Velazcjuez^

y la rectitud de su proceder en todo, á lo quai.su Magostad

respondió : Creo muy bien todo lo que me decís de Velazquez% 'Respuesta del Re)

jjorqüe eirá bien entendido.. Con lo quaj calificix iu-Magestád á las calumnias con-

el alto concepto en que le tenia , desmintiendo algunas bas- tra

tardas sombras que habían pretendido empañar el claro*^-

plcndor de su honrado proceder , y de la buena -jteyí'con que

sirvió siempre á tan soberano dueño % ¡de -myji) K¡eali espleri»-

didez generosa recibí^ tantas mercedes, que apenáis se pueden

sumar ; pero aunque en el discurso de su vida se Kan Éoca¿k>

algunas , se recopilarán :aquí , con otra* de que se ¿ha podido

adquiric-.nqtici^. '., h v ; j..-:i:¿'J ^b ¿bi: /A
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RECOPILACIÓN DE LAS MERCEDES

qut la Magestad -del-Señor Felipe Quarto hizo á don

v Diego .VeJazquez , juntamente con los Oficios

J_v .- , ' y Emfleos qiit ocíipó en la Casa Real. '~ •- .

"1 J -, -.yt>.<. < Vv JIL v^- 3 ' ' -.' •.-• ' v.-Vyi =.> . . ."¿iV1.

JLLl año de 1630. le hizo merced su Magestad á donDie-

go.Velazquez de Silva de la ración de doce reales al dia,y

de -un vestuario de noventa ducados al año. ••••••

Hízolé merced de un paso de Vara de Alguacil de Cot-

te,-,que se regula en quatro mil ducados.^ v.. -, >:- -*.-oi

-: Hizóle merced de Casa de Aposento , distinta de la que

le tocó por sus Plazas, valuada en docientos ducados cadfr año.

. Hízole merced su Magestad de una pensión de trecientos

ducados , que gozó, con dispensación de su Santidad, ano i6s6.

, Una ayuda de costa de . quinientos ducados de plata el

año de 1637;, -i.•._;.•.. '...-i „.. ./. " '.*-. .••-. . .• ^i

. Hízole nierced de un 'Oficio de Escribano , acrecentado

en el Repeso mayor de la Corte , igual al que ponen los Es

cribanos del Crimen , y se 'regula en seis mil ducados.

Hízole merced su Magestad desde el año de 640. en ade

lante de quinientos ducados al año , pagados en Jos ordina

rios de la despensa de la Casa Rea!.1 • ' - ^•yt?-

Hízole merced de sesenta ducados atines, pof liásfeten-

cia,á.las obeas reales, debaxo de la mar\o del Excelentísimo

Señor Marques de Maípica , Superintendente de ellas.

,*.rrHíz6seIé;l merced d¿da^ vivienda rcaj»i2 en k:caa del

Tesoro , que e&> dentro de- palacio , quedando en pie los apo

sentos que gozaba. ; '..'* eu,¡ ;. .. • ./.• í-ntivi^'.' ».' 5u •

•inq Hízoseie merced del 'Hábito de la Ordetí del Señor San

tiago, que se le pusa- ic, : •-) . { •... i^/n--: ; idq .r*

->-. ^Jiízole su Magestad diferentes mercedes' pata sil yerno y

,nietos, así en la Casa Real , como eti Plazas^e Audiencias,

de mucha -consideración y grado, -'¡--'v- ^ n- \b t»mT^i •- {

tr.,»y.<¿ í^W^ -j^ i:-', .'j •.,:« *rtu o\ 'o' •-:'. i\v.^ -^\\$n -J : blbfii^'-'

XOS OFICIOS Y- PlfESTOS, QUE TUVO --EN- LA

Reaf. '••••'[> o^ vk¡

3
u-pinaei: asiento fifí de Pintor 4eí€tftoafkijyjlo¡r«eició

-desde ell«S# dé 162$* ^HMJD ; :it;¿d';í . .• > -,>^m^.^ '•

n:¡. Juró de.Ugier -deGáínara, puésíto;muy honorífico, el

«año de.i'óa^ t.--r -¿ üb O¿IL: -r.-.L h rr^ ci-, .. .1, "•r^ ¡ íí!

oí .Pasórlá
de- 1642/3

Ayuda de Cámara ; y el de 1643. * Aposentador mayor de
'
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Palacio, que murió exerciendolo con suma satisfacción y

to de su Magestad, de cuya Real mano recibió otras merce

des , y considerables ayudas de costa , denlas de las citadas, -yi

goces de sus Plazas que exerció , dignas derla grandaza <tó>

tanto Rey , y de los méritos de tan vigilante vasallo , y CXK-

célente artífice : cuya fortuna , habilidad , «ingenio , con sus»

honrados procederes, le constituyeron modelo , y dechado'

de artífices eminentes, y 'le erigieron estatua 'inmortal p&ta>

exemplo de los futuros siglos, y enseñanza de la posteridad.

CVIfl

Oti

" nú

FRANCISCO LÓPEZ CARO , PINTOR,

Fr

:rr.

rancisco López Caro , natural y veciíio de-la ciudad - dé-

Sevilla, fue muy buen pintor, y discípulo del Canónigo-

Roelas : y aunque se aplicó á todo lo que comprehende el

Arte de la Pintura , sobresalió con especialidad en - los retra~

tos , de que dexó muy repetidos testimonios ; por los xjualesj-

y otras obras de su mano que se ven en, Sevilla, y algunas eft>

esta Corte , alcanzó grande opinión.;, y pasó sobre ios años'<$&

1608, á pintar en el Real palacio del Pardo la bóveda de- 'la?

pieza donde se viste su Magostad, así de estuques , y grutes

cos de muy excelente gusto , como de victorias del Invictísi

mo Señor Emperador Carlos V. para inmortalizar la memo

ria del primer fundador de aquel Real sitio. Murió pues -núes-*;

tro Caro en esta villa de Madrid en el añade mil seiscientos»

y sesenta y dos , y á los setenta de su edad, '• « -

. . -/ 4-»

F,

.tv,r .<"•

: > * ;' .

'' ¿ *"• w-

Fue naturalde Se-

villa , y discípulo de

Fwgranpintor,y

t*' a mtn '" tíl n~

Sus obras.

Su muerte año de

1662.

cvm.'

FRANCISCO ZUREARAN, PINTOR.

..'i.-:. . • • ..... :-:•!

rancisco Zurbaran , natural de la villa de Fuente de Can-

tos , ,y vecino de la ciudad de Sevilla , tuvo sus principios en

Extremadura con algún discípulo del divino Morales , y des-
. , c • / f -H i i i i j T>

pues paso a perhcionarse a Sevilla en la escuela del doctor Fa~

íi j i u i L/ /r j
blo de las Roelas, y aprovecho tanto , que gano fama de ex-

celente pintor con las muchas obras que hizo , y en particu-

lar con las que hay de su mano en el claustro segundo de la

Merced Calzada de dicha ciudad , en la historia de san Pedro!

ISolasco , que es obra famosa , y á todas luces excelente;

donde es una admiración ver los hábitos de los religiosos, que

con ser todos blancos , se distinguen unos de otros , según el.

Fue natural de

Fuente de Cantos.

tn Lxtremadura.
c fí • / c
¿e vernciono en ¿c-

villa con el doctor Roe-

las.

Zurbaran singular

en la propiedad de los

fa"os-

9 gra-
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Zurbarangran imi

tador dtl Carabagio.

Sus oirás tn Sevi

lla.

Sus pinturas tn

Córdoba,

^«0 ¿z Madrid.

Pintó en el Retiro

laefuerzas de Hércu

les.

grado en que se hallan , con tan admirable propiedad en tra

zos , color , y hechura , que desmienten á el mismo natural:

porque fue este artíáce tan estudioso, que todos los paños los

hacia por maniquí , y las carnes por el natural ; y así hizo co-

sas maravillosas , siguiendo por este medio la escuela del Ca-

rabacho , á quien Jiié tan aficionado , que quien viere sus

qbras, np sabiendo cuyas son, no dudará de atribuirse/as a el

CarabachOhJEn el dicho ; sitio tiene un quadro , que llaman ej

deja Perca >,r donde tiene Jhfícha una tan á el. natural, que se

teme no embista á los que la miran : y allí mismo está una fi

gura de un mancebo con urfa| rjiangas de lama, o tela de pla

ta , que qualquiera conoce de que tela son. Un aficionado tie

ne en 5e^uta" ufe borregúilfa cfe.maao.devest^artíticé, hecho

por el natural , que dice lo estima mas que cien carneros vivos.

También son de su mano las pinturas del claustro de' los

Mercenarios Descalzos, -y .las .del retablo" del- convento de la

Merced de Villa-GarcíaL, y eJbquadra de la -Magdalena de Ja

iglesia de Pallares , que es advocación de la 'Santa ; y en la sa

cristía del conventó de san Pablo , Orden de Predicadores ea

dicha ciudad : demás de otras muchas pinturas suyas, hay un

ctucifixo de su mano , que lo muestran cerrada la reja de la

capilla , qufe tiene poca luz , y todos los que lo ven , y no lo

saben , creen ser de escultura. Las pinturas de la iglesia de los

Descalzos en dicha ciudad , y. del colegio de san .Buenaven

tura son también de su mano. También pinto un retablo en

el colegio de san Alberto cri. competencia de Alonso Cano,

y de Pacheco i y en la santa iglesia hizo también las pinturas

de la capilla ,de san Pedro¡: y en fin dexó en Sevilla tantas, y

aun en toda Andalucía, iasí en públicoAcornó en casas parti

culares , que parece no tienen número. En el colegio de san

Pablo de Córdoba hay muchas de santos de la Orden de Pre

dicadores , de medios cuerpos , cosa superior ; especialmente

debaxo.de la escalera principal. Es fama r que habiéndose re

tirado á vivir á Fuente de Cantos , su patria , la ciudad de

Sevilla le envió su diputación , pidiéndole se dignase de v&ir

á .rivir á Sevilla para honrarla con su persona y eminente ha

bilidad : siendo así que habia entonces en ella otros pintores

célebres , él lo hizo así , como lo merecía honra tanta. Lo

cierto es , que ademas de su habilidad , por su persona , trato,

y buenas prendas era sumamente recomendable ; y aun dicen

que le ofrecieron casa , y á la verdad era conseqüente.

Últimamente vino á Madrid por los años de mil seiscien

tos y cincuenta llamado de Velazquez , de orden de su Ma-

gestad , donde executó las pinturas de las fuerzas de Hércules,

que están en el saloncete del Buen-Retiro sobre los quadros

grandes : y.aseguran que estacólas pintando , entre muchas

• ve
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veces que el Señor Felipe Quarto pasaba á verle pintar , se

llegó á él una vez , y poniéndole la mano en el hombro , le

dixo : Pintor del Rey , y Rey de los Pintores. Hizo otras

muchas pinturas para la casa de campo , y otros^Sitios Rea

les } como también para algunos particulares , y diferentes

templos , donde no son conocidas por suyas : pues en la sa

cristía de la iglesia de Peñaranda vi yo un quadro suyo de la

Encarnación , sin que nadie lo conociese por suyo. Tienese

por cierto que murió en esta Corte el año de mil seiscientos

y sesenta y dos , y á los sesenta y seis de su edad , con crédi

tos no solo de su eminente habilidad , sino de eximia virtud,

así en Sevilla , como en esta Corte. t<

. - •• :•- •-• CIX. ' ."• ".'•.

LOS DOS CÉLEBRES HERMANOS MIGUEL>

y Gerónimo Garda. , Pintores , y Escultores

en Granada. •••

Lios dos hermanos Miguel , y Gerónimo García , fueron

naturales de la ínclita ciudad de Granada : y según consta de

un epigrama , ó silva laudatoria , que yo he visto impresa , con

otros papeles curiosos de don Juan de Alfaro , y que escribió

a los dos Pedro de Araujo Salgado , célebre ingenio granadi

no , parece fueron gemelos , ó nacidos de un parto. Y sin du

da nacieron debaxo de un mismo influxo , pues ambos se in

clinaron a la Pintura , y Escultura } pero según parece del di

cho poema , el uno era eminente , ó se señalaba mas en hacer

las efigies de bulto , y el otro en colorirlas , ó pintarlas , que

no es lo menos importante : pues muchas buenas esculturas

vemos echadas á perder por mal encarnadas , ó coloridas ; y

á otras las sublima de modo , que les acresce otro tanto de

primor , y de estimación , como lo vemos en las de Cano,

Herrera , Mena , Mora , y otros. .Y últimamente , exhalándo

se este autor en elogios de la superior habilidad de los dos re

feridos hermanos , haciendo anagrama del apellido de Garda

dice , que todo lo convirtieron en gracia. Sus obras están es

parcidas en la ciudad , y reyno de Granada , donde florecie

ron ; aunque determinadamente no hay señalada noticia indi

vidual de alguna : como ni tampoco del año de su nacimien

to , y muerte-, mas que haber florecido en tiempo del Señor

Felipe Quarto , que falleció año de 1665.

Honras que le hizo

el Rey.

Otras obras suyas

cy diferentesfartes.

• *• -• • \ .

Murió en esta Cor

te aáo de 1 66 a.

Fueron naturales

de Granada.

Fueron Pintores,y

Escultores.

Sus oirás en el rej-

fto de Granada.

Su muerte año de

1665.

Tom. III. Xxx JUAN
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Fue natural de

Larca , y vecino de

Madrid.

Fue discípulo de su

Padre en la Pintura.

Sentó plaza de sol'

dado , y fasó á Ita

lia.

Volvióse á la Pin

tura , y se aplicó alas

batallas.

Estuvo en Grana

da , donde mostró su

grande habilidad.

Aplicóse también á

obras de magnitud.

Sus obras en Mur

cia.

Vino á Madrid.

t

Quadro grande de

la (Concepción da nues

tra Señora de mano de

Juan de Toledo.

Sátira de algunos

pintores contra dicho

Cuadro.

ex.

JUAN DE TOLEDO , PINTOR.

0 1 uan de Toledo , vecino de Madrid , natural de la ciudad

de Lorca , en el reyno de Murcia , hijo de Miguel de Tole

do , y de doña Ginesa Calderón su muger , descendiente de los

pobladores de aquella tierra : aprendió el Arte de la Pintura

con su padre , que también fue pintor j, y por sus travesuras

s^ntó plaza de soldado , y pasó á Italia sirviendo al Rey , en

cuyo empleo se dio tan buena maña ^que en breve tiempo

llegó á ser capitán de caballos. Pero no olvidado de su afición

á la Pintura , dexó el Real servicio , y se aplicó mucho á la

escuela de Micael Ángel de las batallas , y también a' la de

^hnelo Falconi ; y habiendo aprovechado grandemente en

este manejo , se volvió á España , y pasó á Granada , donde

hizo asiento algunos años , y pintó muchas marinas y batallas

con .singular excelencia , y algunas marchas , é historiejas de

noche , tocadas de la luz de la luna, ú de algún hachón, con

extremado gusto y capricho , que para esto le tuvo muy sin

gular , no contentándose su gran genio con estas menuden

cias , porque se estendió también á historias de gran magnitud,

como lo manifestó en diferentes pinturas que hay de su mano

en el convento de san Francisco el Grande de aquella ciudad.

También estuvo una gran temporada en Murcia , donde

hizo diferentes obras , y especialmente el quadro principal de

la Asunción de nuestra Señora para la congregación de caba

lleros seculares en el colegio de san Estevan de la Compañía

de Jesús de aquella ciudad , cuya excelencia acredita grande

mente la pericia de su autor.

Vínose á Madrid , donde hizo muchas y excelentes obras,

como lo demuestran las que executó para la iglesia de las

monjas de don Juan de Alarcon , que fueron el célebre lien

zo de la Concepción de nuestra Señora , con mucho triunfo

de angeles en la gloria , con la Santísima Trinidad arriba, y

es de diez varas castellanas de alto , y la figura principal tiene

tres : y viéndolo algunos pintores de esta Corte , no faltó quien

dixo , que si fuera la Virgen una marcha de noche , y á caba

llo , fuera gran cosa. Llegó á sus oídos , y habiendo inquirido

quien había sido el autor de esta sátira , hubo de haber un

disgusto muy pesado , porque él gastaba muy mal humor : lo

cierto es , que la figura principal no es lo mejor que tiene el

quadro ; pero en lo demás de la historia hay muy buenas co

sas. También son de su mano las demás pinturas del retablo,

y las del altar colateral del lado del Evangelio de la misma

igle-
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iglesia. También pinto en el techo de la iglesia nueva del co

legio de Atocha de religiosos dominicos la historia de quan-

do Santo Tomás ofreció su obra á Chi isto crucificado , y le

respondió su Magestad : Bene scripsisti de me , Thotna , quid

ergo retribuiim tibí ? Y el Santo le respondió : Nihil aliud*

quam te , Domine. El qual es muy excelente quadro , y se

califica la grande opinión que tenia en esta Corte j pues fuá

nombrado para pintar en aquel sitio , para donde se eligieron

los primeros hombres que habia entonces en ella.

Es también de su mano un gran quadro , que está en el

altar mayor de los Trinitarios Descalzos de Alcalá de Hena

res de aquella visión misteriosa de la Redención , con la Tri

nidad Santísima arriba , y grande acompañamiento de gloria.

Murió en esta Corte por Jos años de mil seiscientos y sesenta

y cinco , y á los cincuenta y quatro de su edad»

p,

CXI.

PEDRO CUQUET, PINTOR.

edro Cuquet , natural de la ciudad de Barcelona , fue ex

celente pintor , como lo manifiesta el gran quadro que pintó

del Concilio Efésino , en que presidió san Cirilo , Carmelita:

y está colocado en el frontispicio de la sacristía del convento

de nuestra Señora del Carmen de dicha ciudad. También son

de su mano la mayor parte de los lienzos del claustro de san

Francisco de Paula , que contiene la vida de dicho Santo , sin

otras muchas pinturas en diferentes retablos de dicha ciudad,

donde murió de mas de setenta años , en el de mil seiscientos

y sesenta y seis.

CXII.

PEDRO DE MOYA , PINTOR.

edro de Moya , natural de la ciudad de Granada , pasó

a Sevilla , donde tuvo algunos ligeros principios en la escuela

de Juan del Castillo. De allí pasó á Flandes , y á Inglaterra,

sirviendo al Rey en la milicia , y se aplicó á la escuela de

Vandic, donde aprovechó grandemente. Volvió á España, y

pasó á Sevilla , y vivió allí muchos años , y dexó obras emi

nentes , que fuerof» muy celebradas de los mejores pintores de

aquel tiempo. Pasó después á Granada , donde también hizo

excelentes obras ; y fue el primero que introduxo en ella la

buena manera avandicada , como se califica en una pintura

de la Concepción de nuestra Señora de su mano , que está en

la iglesia de nuestra Señora de Gracia en dicha ciudad ; con

Tom. 11L Xxx a cu-

 

Otras obras dt Juan

dt Toledo.

Obra suya en Ál

tala de Henares.

Su muerte año dt

1665.

fui natural de

Barcelona , y gran

finíor.

Sus oirás.

Su muerte ano dt

1666.

Fue natural de

Granada , aprendía

en Sevilla.

Pasó d Flandes

sirviendo al Rey en la

milicia.

Perftcionóse en la

escuela, de Vandic.

Volvió d España,

estuvo en Sevilla ,y tn

Gr-añada , donde hizo

excelentes obrar.
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Su muirte año de

1666.

Fue naturalde Am-

bers ,y Coadjutorde la

Compañía de Jesús.

í)iscípulo del P.

Daniel Segers en la

Pintura, en que salió

aventajado.

Fue compañero del

Señor Everardo.

Pinturas que hizo

en el noviciado de la

Compañía.

Retrató al P. Eu

sebia Nieremberg.

Pasó al Colegio Im

perial , y después se

volvió á su Provin

cia.

Muriópor los años

de 1 666.

cuya escuela , y la que habiá dexado Juan Fernandez Ma

chuca , discípulo que fue de Rafael de Urbino , se formó en

Granada una gran casta de pintura , donde murió nuestro

Moya por los años de mil seiscientos y sesenta y seis, á

los cincuenta: y seis de su edad.

CXIII.

EL HERMANO IGNACIO RAETH', PINTOR.

i i

E,i\ hermano Ignacio Raeth , flamenco , natural de Am-

beres, religioso Coadjutor de la Compañía de Jesús , discí

pulo en esta Arte del Padre Daniel Segers , de su misma re

ligión , fue recibido en la Compañía á los diez y ocho años

de su edad, en el de 1644. Asistió de compañero muchos

años en el noviciado de Madrid al Eminentísimo Señor Juan

Everardo , quando era confesor de la Reyna reynante nues

tra Señora Doña María-Ána de Austria , madre del Señor

Carlos Segundo : y por el mismo tiempo pintó la vida de

nuestro Padre san Ignacio en treinta y seis quadros, que están

colocados hacia las tribunas en la iglesia nueva de dicha casa,

que se dedicó el año de 1662. y un dia de Corpus Christi

se puso en público un retrato de su mano del venerable Pa

dre Eusebio Nieremberg , de la misma Compañía , varón exi

mio en virtud y letras ; que sobre estar muy parecido , estaba

excelentemente pintado : y así fue de todos muy aplaudido,

y celebrada la habilidad de su artífice , bien acreditada en es

ta , y en todas sus obras.

El año de 6o. pasó al Colegio Imperial, donde estuvo

dos años ; y después se tiene pór.tfierto se volvió á su provin

cia de Flandes , ó á Alemania , y por allá murió , con gran

des créditos de su habilidad , y religiosa vrrtud , por el año de

mil seiscientos y sesenta y seis , siendo ya de crecida edad.

CHRISTOBAL GARCÍA SALMERÓN, PINTOR.

Christolal García,

natural

discípulo

en la Pintura.

GCristóbal García Salmerón , natural de la ciudad de Cuen-

de Cuenca , ca , fue discípulo de Pedro Orrente : hizo diferentes obras en

de Orrente dicha ciudad , como son en la sacristía del convento de san

Francisco , enfrente de la puerta un quadro del Nacimiento

de Christo Señor nuestro de á vara , cosa excelente. Y en la so-

bre-escalera de dicho convento las quatro pechinas , con san

ta
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Vino á Madrid,

ta Clara , santa Rosa de Viterbo , y las dos Isabeles Fran

ciscas de medio cuerpo. Y para don Fernando de la Encina,

canónigo, y dignidad que fue de aquella santa iglesia, un san

Juan en el desierto cosa superior. Pareciendole que en la cor

tedad de aquella tierra no podía lograr el merecido premio, donde hizo varíaspin-

vino á esta Corte , donde executó diferentes pinturas , y espe- turas.

cialmente la del Buen Pastor , que está en el claustro chico

del convento del Carmen Calzado , junto á la puerta que va

á la iglesia á el lado que mira á el claustro grande , que pare

ce de Orrente.

Es también de su mano una pintura de fiesta de toros,

celebrada en Cuenca al feliz nacimiento del Señor Carlos Se

gundo , donde está copiada la misma ciudad , y el pintor en

acto de pintarla , de cuya orden la executó para enviar á su

Magestad ; y quando yo la vi estaba colocada en el pasadizo

de palacio á la Encarnación. Murió en esta Corte por los años

de mil seiscientos y sesenta y seis , y á los sesenta y tres de su

edad.

cxv.

Su muirte año de

IÓ66.

JOSEPH DE ARFE , ESCULTOR.

^J oseph de Arfe , insigne escultor , y nieto del insigne JüaW

de Arfe , el que escribió el libro de Varia Commensuracion,

fue natural de Sevilla , donde tuvo sus principios con muy

lucidas muestras de su ingenio. Pasó á Roma para perricio-

narse en su facultad? y lo consiguió con tales ventajas, qué

dexó en ella acreditado su nombre en repetidas obras. Volvi¿

después de muchos años á su patria , donde ademas de 'otras

muchas estatuas que executó , inmortalizó su fama en las fi

guras de plata que tiene la custodia de aquella santa iglesia,

haciendo para ellas los modelos por donde se vaciaron , y re

parándolas después. ' - •

Son también obra de su ingenio las estatuas de los Evan

gelistas y Doctores de marmol que están 'en la capola» del Sa

grario de aquella santa iglesia, iiguras de mas de veinte pies

de alto , cosa superior. Murió en dicha ciudad por los años de

mil seiscientos y sesenta y seis , y á los -sesenta y tres de su

edad.

r. vi., i

P

&ABLO PGNTONS, -PINTOR. j. .

ablo Pontons fue natusal , y ¿vecino tk la ciudad de Va

lencia , y discípulo en el Arte de la Pintura de Pedro Orren

te : tuvo gran manera de pintar á la moda italiana , y con

gran

Joseph de Arfe , es

cultor en Sevilla. ~

Pasó á Roma.

Volvió á Sevilla.

Obras que hizo en

ella.

Muerte de Joseph

de Arfe año de 1 6dó.

Fue naturalde Va

lencia, y discípulo de

Orrente.
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Sus obras.
gran manejo. Hay muchas pinturas suyas en dicha ciudad,

especialmente en el convento de la Merced , así en la iglesia,

como en los claustros ; y en el monasterio de la Cartuxa del

Puche hay también muchas que acreditan su excelencia en el

Su mutrtt año dt Arte. Murió en dicha ciudad de mas de sesenta años , por ei

de mil seiscientos y sesenta y seis.1666.

Fue natural deTa-

razona, pasó á Ro

ma , donde se pérfido-

no en el Arte dt ¡a

Pintura.

Volvió á Zarago

za, donde hizo mu-

fhas obras.

Fue ricoypoderoso.

Dos obraspías que

fttndó en Zaragoza.

Muñó en Zarago

za año dt 1666.

CXVIL

DON FRANCISCO XIMENEZ', PINTOR.

D"on Francisco Ximenez , natural de la ciudad de Tara-

zona ,• habiendo tenido en ella algunos principios en el Arte

de la Pintura , pasó á Roma , donde estuvo algunos años es

tudiando en aquella célebre Atenas de la Pintura , y de donde

vino muy aprovechado á Zaragoza , y allí executó excelen

tes obras , y algunas, de gran magnitud , especialmente tres

quadros de á quarenta palmos de altura , para la célebre ca

pilla de san Pedro Arbues en el Aseu de dicha ciudad. Y

también pintó la vida de san Elias para el claustro de los

Carmelitas Calzados ; cosa de gran gusto y capricho en el

Historiado. ^

Fue nuestro Ximenez hombre poderoso y rico, así de

lo que adquirió por su industria , y profesión , como por Ja

hacienda que jieredó de sus padres ; de suerte , que dexó

fundadas dos obras pias en Zaragoza : la una para dotar

hijas huérfanas de pintores, para tomar estado; y la otra

de capellanías para estudiantes hijos de pintores : circuns

tancias que le hacen muy recomendable á la posteridad , y

exemplar que debiera tenerse presente en esta Corte , y ciu

dades grandes para semejante providencia , en que le debe

el Arte á nuestro Ximenez inmortal gratitud. Pero no solo

se debía atender á estos dos fines tan importantes , sino

también para la manutención de pintores ancianos , cuya

decrepitud los inhabilita , y despeña al abismo de la mi

seria , como he conocido yo á muchos , y algunos , cuyas

vidas por eminentes en esta Arte , se verán en este ca

tálogo.

Murió nuestro don Francisco en dicha ciudad de Zara

goza por los años de mil seiscientos y sesenta y seis , y á los

setenta y ocho de su edad , dexando inmortalizado su nom

bre , no solo en las eminentes obras de su pincel , sino en las

hcroycas fundaciones de su piedad. '"»

MA
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MANUEL PEREYRA , INSIGNE ESCUÉIORl • .- • v.¿V. V ,

E,¿n el feliz reynado del Señor Felipe Quarto floreció Ma.-.

nuel Pereyra , excelente escultor^,, noble portugués , de que

dan testimonio las muchas estatuas que tiene en esta Corte:

sienda testigos fidedignos el san Bruno de piedra que estajea

la portada de la hospedería de la Cartuxa , que fue tan de la

aprobación del Señor Felipe Quarto , que tenia mandado á su

cochero del tronco , que en pasando por la calle de Alcalá , y

llegando á el ¡sitio de la hospedería de la Cartuxa parase , fin

giendo que se le habia descompuesto alguna hebilla ó correa*

para dar lugar á que su Magestad le viese. Y también otra

estatua del mismo santo que hizo para la Cartuxa de Miraflo-

res, junto á Burgos; bien que esta es de madera. También la

de san Antonio de los Portugueses , que está encima de la

puerta de su templo ; el san Isidro , también de piedra , que

está sobre la de su capilla : y el san Andrés que está en la de

la Parroquial de dicho santo ; y una imagen de nuestra Seño

ra en la otra puerta de dicha capilla : y los labradores santos

que circundan el tabernáculo , en que se- venera el sagrado

cuerpo de san Isidro : también la célebre estatua de piedra del

gloiioso Patriarca san Benito, que está en la portada del con

vento de san Martin : todos mudos panegíricos del nombre

inmortal de tan eminente artífice. No siendo menos otras efi

gies que tiene en Alcalá de Henares , así en la iglesia de las

religiosas Bernardas , como en aquel colegio mayor ; y sobre

todo la soberana efigie del santísimo Christo del Perdón , que

se venera en el convento de Dominicos del Rosario en esta

Oorte y cosa portentosa , á que ayudó mucho la encarnación

de mano de Camilo , que dándose la mano estas dos faculta

des , suben mucho de punto la perfección. También son de

su mano los quatro santos Benitos , y Bernardos , que están

en la iglesia del convento de san Plácido. Pero lo que excede

todo encarecimiento es , que estando casi ciego , trabajo que

le sobrevino á lo último de su vida , executó el modelo de la

estatua de san Juan de Dios , que está en la portada del claus

tro de su convento en esta Corte , que llaman de Antón

Martín , y aun dirigid la estatua de piedra por el tacto , la

qual executó Manuel Delgado , escultor de razonable habili

dad , y discípulo suyo , y cierto que es una bellísima figura.

Y en fin tuvo obras de tanta entidad , que llegó á estar muy

acomodado , favorecido de la fortuna , y estimado de todos,

Fue Portugués , y

eminente escultor.

Sus obras en esta

Corte.

•i... ,'.» viV:'"i
. »

' J

Las estatuas del

célebre templo de san

Isidro.

Sus obras en Alca

lá de Henares.

Efigie del santo

Christo del Perdón.

Llegó á estar casi

fiego.
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Casó tina hija con

don Joseph de Men

dieta , Caballero del

Orden de Santiago.

Su muerte en Ma

drid año de 1667.

y así casó una hija que tuvo con don Joseph Mendieta, Ca

ballero que fue de la Orden de Santiago , Ayuda de Cámara

del Rey , y Veedor de las obras reales. Y también tuvo otro

hijo Sacerdote de muy buenas prendas , que se llamó don

Bartolomé. Murió en esta Corte nuestro Pereyra por los años

de mil seiscientos y sesenta y siete , á los sesenta y tres de su

l.i

CXIX.

DON EUGENIO DE LAS CUEVAS, PINTOR.

•*.O -I

Fue natural de Ma

drid , y discípulo de su

padre Pedro de las

Cuevas.

D<

Aprovechó mucho

en la Pintura.

Aplicóse á la mú

sica , en que aprove

chó mucho.

Estudió también las

Matemáticas.

Fue maestro en el

dibuxo del Señor don

Juan de Austria.

FueáOranpor In

geniero , y Secretario

del Margues de Via-

na.

Pintaba en peque

ño con primor.

"on Eugenio de las Cuevas , aunque tomaba los pince

les en la mano por solo deleyte , merece se haga memoria de

sus buenas prendas por la eminencia de su ingenio , así en la

Pintura , como en otras buenas artes. Fue pues natural de

Madrid , hijo de Pedro de las Cuevas , y de su muger doña

Clara Pérez , por cuya línea fue hermano de Francisco Ca

milo , y desde sus primeros años tuvo notable propensión á el

Arte de la Pintura , y á la música. Comenzó en su niñez á

dibuxar , debaxo de los preceptos de su padre , que fue , co

mo lo tengo dicho, muy práctico, y teórico, aprendiendo

juntamente á leer y á escribir ; y con la mucha codicia que

tenia de saber , le vino un corrimiento á los ojos, que Je obli

gaba á dar de mano á estos exercicios : y así , aunque le lle

vaba la atícion , no podia dibuxar , ni escribir ; y conociendo

su padre que tenia muy buen natural para la música , porque

se divirtiese le dio maestro que se la enseñase ; y juntamente

que acudiese al estudio de la Gramática en el colegio de la

Compañía de Jesús. Llegó pues á cantar un papel de música

de repente , y en la Gramática , hasta la Retórica ; y después

se dio á los estudios de las Matemáticas , en los quales se hi

zo muy práctico , porque para qualquiera cosa tenía natu

ral aptitud.

Estando en esto , y entreteniéndose algunos ratos en el

dibuxo , fue elegido para maestro en él del Señor Don Juan

de Austria , hijo del Rey nuestro Señor Don Felipe Quarw,

siendo su Ayo don Pedro de Velasco , Caballero del Orden

de Santiago. Después teniendo noticia de su ingenio don Ro

drigo Pimentel , Marques de Viana, le llevo consigo , con ti

tulo de su Secretario , señalándole juntamente gages por In

geniero ; y así hizo en Oran cosas muy señaladas del servicio

de su Magestad : y si hubiera seguido solamente el Arte de

la Pintura , según su habilidad , y excelente ingenio , sin du

da fuera eminente en él; porque en pequeño pintaba cosas de

muy buen gusto , como son laminitas para joyas , y retratos

F
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pequeños , en que gastaba los,ratos ociosos..Doma&¿ 'de. esto?

hacia muy buenos versos castellanos, y cantaba-á la;.vJhuda,

muy bien punteada, con singular gusto Jcob que virtuosa-"

mente se entretenía con sus amigos, 'que por j>us buenas pren-:

das y habilidades, tuvo muchos, y. grandus Caballetes, que Je

estimaban. Murió en esta villa de Madrid. el año de mil^seis.-.

cientos y sesenta y siete , y á los cincuenta y «juaírojde su ¿dad.)

,. : i.' ,".,! u.-!. -¿afciV. -V'.nln'í;''; .^;>fi

Tema afras muchas

habilidades.

Su muerte año. de

1667.

I!

DON FRANCISCO CARO, PINTOR,

.-: X _' i

 

Fon Francisco Caro , natural de la ciudad de Sevilla, y

vecino de esta Corte, é hijo^de Francisco López Cara, de.

quien ya hicimos mención , £ué: discípulo de su padre en ¡ele

Arte de la Pintura , y se perrkionó con Alonso Cano. Vivió i

en esta villa de Madrid , donde hizo muchas., y buenas pin

turas para diferentes personas particulares ; y tuvo ajustado! el

hacer toda la pintura de la Real capilla del ¡glorioso, san Isi

dro,., repartida en ^diferentes casos de la vida;dél santo Patrón:

de esta villa deiMadrid , la, qiial se estaba.executando enton-.

oes. por el año de.1-658 , indicio claro de su gran crédito raun-j

que después se determinó fuese>Í4;u:ida:de la, Virgen en el re-j

cjnto del tabernáculo , y los! quatro grandes- de afuera d¿ la

historia del Santb ::,y estas las, executarori Rití y y Carreñf);;

y nuestro don Fraricisco.tomó á su cargo Ja- vida .de la Viir^-

gen , eji que sc:,-desempeñó íconigrandc raagóterioy y se co-i

noce bien, la ¿scuclaude AloosotCano, y asijadc^incó riacho.

siíx:rédito.;.com(3 también ervotio gian qiradboíque hfecxqt«tai

el. claustro de, san Francisco- :ída;-S>(.goviaf.-qu<i es eLJutóleo:

d^dav-Porciunculi, donde está ti retrato d&¡éen. Antonioijdef

ConítTtras , y sadiM^ger , du«ñe*ide..aquelUj obra-cY dospóey

de haber exceptado otras mmcfaas 6brasf.púbHoar,»jy -partivu^aifj

res ij murió de harto poca edad-^o estarlüe^lesfpufs, apenaaDÍCíj

nia qumenta años , por el de mil seiscientos y sesenta.y. sktet>.

LI¿ ob c ... r t¿3sií ;r

CXXI.
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Murió mozo año

SEBASTIAN MARTÍNEZ, PINTOR.

S&Cs/á •» :. \\<L ^í , OAAYtcAO üd OV

ebastian Martínez, tiatural), ty.reóJno de la ciudad de Fue natural de

Jaén , fue pintor insigne, y por una mantra muy caprichoA. JAen,ypintor excelen-

PT. J i .-. -» r r -r..._. f\ te.tífir^StKAa&íñodA.

tan

tempIaqEa¿jíi\'agije2at.xd¿'térm!UMÍv:coí»iQ[ Ifl» áofe'di-^
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Otras obras en Lu-

eena , y tú Córdoba.

Vito á Madrid, y

fue Pintor del Rey.

v •'• . *

Lo que le sucedió

con el Rey.

Algunas pinturas

suyas en Madrid.

Su muerte

1667.

fV

Agustín del

su Padre.

particulares, especialmente las del patio de la Compañía de Je

sús ; y entre otras un gran quadro del martirio de san Sebastian

en una capilla de la iglesia mayor , cosa verdaderamente ad

mirable en lo historiado , 'caprichoso, y bien observado de luz.

En Lucena tengo noticia que hay algunas pinturas de

nuestro Martínez con grande aprobación de los del Arte. En

Córdoba en» la iglesia del convento de. religiosas, de Carpas

Christi hay quatro lienzos suyos cosa excelente : el uno es de

la Concepción purísima , y está en el altar mayor a' el lado

del Evangelio; y^en su correspondencia hay otro de sanFran-
ciscorde Asís, quando el ángel le significó la pureza ~.que-de-

bia tener el sacerdote , en la diafanidad de la redoma de agua.

Otro del Nacimiento de Christo Señor nuestro sobre Ja puer-

rs de la sacristía : es un lienzo muy caprichoso , y pintado co

mo de dia. El otro es de san Gerónimo en la penitencia,

muy flaco, y consumido , que todos muestran bastantemente

la eminencia , y capricho de su autor. *•; ....

Vino á Madrid , habiendo muerto don Diego Velazquez,

y el Señor Felipe Quarto le hizo su pintor, no obstante que

dixo su Magostad ser su pintura de poca fuerza, y que era

menester mirarla junto á los ojos, porque lo hacia todo muy

anieblado , pero con un capricho peregrino. Y sucedió , que

pintando un dia en palacio , y estando sentado, llegó el Rey

por detras cogiéndole descuidado ; y habiendo e'l conocido a

su Magostad , levantábase para hacer el debido acatamiento,

y entonces el Rey le puso las manos sobre los hombros di-

oiendole : estáte quedo Martínez ; y él desde entonces , ve

nerando esta honra , acostumbró poner en sus obras Mar

tínez ftcit , que antes ponía su nombre entero. Pero yo estra-

ño mucho no haber visto pintura alguna suya en ninguno de

los Sitios Reales r que las conozco muy bien; sí que entre

particulares ha visto algunas , y discurro que Aseria por haber

vivido poco en esta Corte. Hizo también países con excelen

cia vy.yavi uno en poder de don Antonio Reynoso , discí

pulo suyo , y- de <j»ien adquirí éstas nqticias, que era una

Aurora , cosa superior. Murió pues en Madrid por el año de

mil seiscientos y sesenta y siete, y á los sesenta y cinco de su
II ' •» —•«• ***• "x '

edad.

fiXXIJ,
_ i X

ir ,

VU

ANTONIO DEL CASTILLO , Y SAAVED&A,

j
 

Pintar Ctrdoíts^ -

. . .

del Caaíillo y. Saavedra , natural, de la ciudad de

Cójrdoba , y de las familias ilustres de SHS apellidos , conocí-

c^is.por .tales da ;aqueila gran ciudadv fiafchio -de Austín del
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Castillo , pintor excelente , de quien tuvo Antonio sus prin-t

cipios , que aunque en el primer tomo diximos que su padre

se llamó Juan, fue equivocación con otro hermano de Agus*-

tin ; pero siendo de pocos años Antonio , y estando muy

tierno en los rudimentos del Arte , le falto su padre , con cu

yo motivo pasó á Sevilla á perricionarse en el Arte en com

pañía de Joseph de Sarabia , también ilustre pintor cordobés,

y lo consiguieron en la escuela de Francisco Zurbarán. Vién

dose Castillo ya adelantado en el Arte, volvió al su patria,

donde hizo excelentes obras públicas y particulares , especial

mente un gran quadro de san Acisclo mártir , y Patrono de

aquella ciudad , en oposición de Christobal Vela para la obra

de aquel gran retablo de la santa iglesia , la qual no tuvo for

tuna de lograr , y se colocó el quadro junto á la capilla del

Ilustrísimo Señor don Fray Alonso Salizanes ,-que entonces

era donde estaba la pila del bautismo > que siendo como es

una figura gigantea j muestra muy bien la eminencia de su ar

tífice , por estar grandemente dibuxada , y con gran propor

ción y simetría , y bien actuada de claro , y obscuro ; aunque

el tiempo la tiene muy maltratada , por estar , como estaba,

inmediata á las claraboyas de aquel sitio.

Tiene también en aquella santa iglesia las- pinturas de una

capilla que cae á el costado del patio de los naranjos , junto

á la figura del cautivo : que son la Virgen del Rosario ,-san

Roque , y san Sebastian á los lados, cosa de lo de mejor- gus

to que hizo. No lo son menos los dos santos Apóstoles sari

Felipe , y Santiago , figuras mayores que el, natural , hechas

con gran magisterio , que están casi en frente de dicha capilla

en un pilar de aquella santa iglesia antes del coro.

Pero sobre todo , en materia de lo historiado , el quadro

del martirio de san Pelagio , apaisado , que está en una capi-

llita al lado del coro por la parte de afuera , que mira hacia el

punto donde mostró grandemente Castillo la eminencia de

su ingenio en lo historiado. Así en las figuras del primer tér

mino , donde se demuestra la sentencia que pronunció aquel

Rey bárbaro contra la ínclita pureza , y constancia invenci

ble de aquel arrogante mancebo; como en el segundo térmi

no la execucion del martirio , desmembrándole vivo en me

nudos pedazos su santísimo cuerpo : es sin duda este quadro

de lo mas excelente que hizo Castillo en materia de historia.

Tiene también en dicha santa iglesia las pinturas á el

fresco que están en la puerta del Perdón , por la parte de afue

ra , donde están los santos Apóstoles san Pedro y san Pablo,

los santos mártires Patronos de Córdoba Acisclo, y Victoria,

y la Asunción de nuestra Señora, con san Miguel , y san

Rafael á los lados , todo executado con tan superior magiste-

Tom.llL Yyy 2 rio,

Principios de Cas

tillo en la Pintura.

Pasó á Sevilla á

perjicionarse en IaPin

tura , y después vol

vió á Córdoba.

Obras señaladas de

Castillo en Córdoba.

Célebre pintura de

san Pelagio.

Pinturas al fresco

de Castillo en Córdo

ba.
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rip, é Inteligencia del manejo y calidades del fresco, que con

haber hoy mas de ochenta años que se hicieron , parecen un

frescas como si estuvieran recien acabadas.

<"•; , Tiene ademas de esto en público en dicha ciudad dife-

.. .. ,..'\ rentes quadros de Concepción , como son la de la calle de

Armas , la del Potro , y la de la Herrería , aunque ya la in

clemencia del tiempo -las tiene muy deterioradas. También

• • •.; tiene una excelente figura de san Rafael en las casas de Ca

bildo, ó Quadras de Rentas de aquella ciudad. Y en el Real

colegio de san Pablo , del sagrado Orden de Predicadores,

son de su mano todas las pinturas de aquella célebre escalera,

de figuras mayores que el natural , donde se ve en el testero

Pinturas de Castí- principal aquel gran quadro del santo Rey Don Fernando,

¡lo en san Pablo dt Consagrando al Apóstol de las gentes jaquel religioso conven-

Córdoba. jO y colegio , fundación » y dotación suya el año .de 1236.

Adornan los demás espacios de esta insigne escalera ios dos

. . . . ínclitos Patriarcas san Francisco , y santo Domingo, san Bue-

. naventura , y santo Tomás , y otros santos de ambas religio

nes , hecho todo con singular magisterio , y bizarría.

Pinturas deCasti- Tiene también dos hornacinas en el sagrado hospital de

lio en el hospital de Jesús Nazareno de aquella ciudad , pintadas al olio sobre la

Jttus Nazareno. misma pared; en la una la Reyna santa Helena, con una

historieja de la invención de la Cruz , en segundo término,

cosa excelente. Y en la otra hornacina esta' el dichoso san Di-

mas , ó el Buen Ladrón , crucificado , figura tan naturai , y

tan expresiva de aquellas ansias y afectos , con que pronunció

aquellas dulces palabras del Domine , memento mci , que le

} salen de la boca , que parece que se le escuchan , y que fue

ron tan eficaces , que bastaron á conquistarle el Paraíso. Y en

la parte inferior se mira la 'ciudad de Jerusalen , hecha con es

tremada gracia y capricho. Confieso con ingenuidad , que de

figura sola , y desnuda , ni él hizo mas , ni parece que se pue

de hacer. Tiene en esta misma casa un quadro grande de la

Asunción de nuestra Señora , y su Coronación , con grande

acompañamiento de angeles, y serafines , aunque no tan ob

servado de contraposiciones , y graduación de términos como

lo hizo en otras cosas.

También tiene en el salón del santo Tribunal de aquella

ciudad un gran quadro de Christo Señor nuestro crucificado,

con san Juan , y la Virgen á los lados , cosa excelente. Y en

la iglesia del convento de san Francisco tiene en una capitta,

- junto á la de la Vera-Cruz , una pintura de los dos santos

Juanes , también cosa superior. Y en el remate del retablo de

la capilla de la. Concepción tiene un quadro del Espíritu San

to , con una guirnalda de serafines al rededor , alumbrados to

dos del centro , cosa maravillosa. No lo es menos otro qua

dro
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dro de san Ildefonso , con el fívof soberano que fecibió de la

Keyna de los Angeles como capellán suyo , aunque ya hiüy

deteriorado por estar á la inclemencia del tiempo .en uno de

los ángulos del claustro : donde también tiene otro del fralP

tismo de nuestro seráfico Padre san Francisco y^Éj«te hi«> cfl

competencia de los de Alfaro , como decimos-en su vida , tf

devoción de Sebastian de Herrera compadre sayo ¿ donde -if^

ritado de ver tan repetida la firma de Alfaro en todos sus quá*

dros , puso en el suyo , no queriéndole firmar , aquel celebré

epígrafe ; Non fecit Alfarus ; con cuya discreta frase repfe"

hendía tácitamente la repetida jactancia de la firtna , si así • e&í

be decirse} porque en obras públicas, y de coascquencia no

tengo por deliro el firmarlas. '•'*«-• ~ '- :'-r:P

-. -:JEs. también de su mano el quadro principal de la Visita

ción de santa Isabel en el convento de religiosas de santa Isa-

bel de los Angeles de aquella ciudad , donde cometió Casti

llo un absurdo involuntario , á contemplación de don Go5-

mez de Córdoba y Figueroa, caballero de Superiores prendas

y calidad , á cuya devoción se hizo : que siendo muy aficio

nado á todas buenas artes , era con tal extravagancia , que eri

todas había de haber correspondencia j y aunque esto es muy

práctico en las cosas artificiales, en las naturales, ó que imi-*

tan el naturales absurdo tan grande , que an.tes consiste su

primor en la casualidad y descuido , huyendo la repetición eri

la correspondencia de los colaterales. Y así en dicho quadro

están en el medio la Virgen , y santa Isabel abrazándose,

imitadas en todo las acciones , hasta en los semblantes ; y al

lado de la Virgen está san Joseph ; y al de la santa Zacarías

en la misma actitud , perfil , y postura de rostro 5 y á este

mismo respecto se van correspondiendo los angeles , y serafi

nes , que hay en la gloria : es un quadro , que cada cosa de

por sí está muy buena ; pero todo junto no se puede digerir.

Y á este modo tan extravagante le hizo Castillo á este Caba

llero otras muchas pinturas , con gran mortificación suya ; pues

aunque lo conocía , no lo podia remediar} así por complacer

al dueño , que era de la primera nobleza de aquella ciudad,

como porque no estaba tan sobrado de medios , ni de obras¿

que pudiese abandonar algunas ; y mas quando el don Gó

mez no era nada escaso en satisfacerlas quando los artífices le

daban gusto. ¡ Quántas veces los dueños de las obras quedaran

mas bien servidos, no obedeciéndoles en lo que mandan!

pues piden contra lo mismo que desean ; porque deseando

que la obra salga con la debida perfección , mandan cosas

que totalmente la deslucen. Con que el no obedecerles se

ria el mejor modo de servirles ; solo falta que lo entien

dan así \ -

;\Í--.\...'T»
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Oirás pinturas de

Castillo en diferentes

sitios de Córdoba.

Fue. Castillo exce

lente paisista , pers-
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Fue superior en his-

toriejas de mediano

tamaño.

Pinturas de Casti

llo en tita, Corte.

Tiene también Castillo en dicha ciudad dos quadrós de

san Pedro y san Pablo en el altar mayor del Hospital de k

Caridad , y otros dos de san Acisclo , y Victoria , medios

cuerpos en el de la Consolación. También tiene otro del bau.

tismo de Christo Señor nuestro en la iglesia de la Santísima

Trinidad de Calzados. Y en la sacristía del convento de la

Arrizafa , de Recoletos Franciscos , tiene otros dos quadros

de san Francisco , y san Buenaventura , de medios cuerpos,

cosa excelente .; como también otras quatro pinturitas peque-

ñgsjde santas vírgenes , de medio cuerpo , y un cruciüxo en

una' cruz pequeña , que está en un altar , cosa peregrina.

ui\ jFué también nuestro Castillo excelente paisista , para lo

qual se saliá algunos dias á pasear con recado de dibuxar.y

copiaba algunos sitios por el natural, aprovechándose asimes-

mo de las cabanas , y cortijos de aquella tierra , donde copia

ba también los animales , carros , y otros adherentes que ha

llaba á mano ; y algunas casualidades en aquel arroyo de las

peñas, con singularísimo primor. Fue también grande arqui

tecto , perspectivo , y retratista , de quien hay en dicha ciu

dad repetidos testimonios en las casas de aquellos Caballeros,

especialmente en la del Conde de Hornachuelos , y en casa

del dicho don Gómez de Córdoba , como también en casas

particulares , así de paises , como de retratos ; y especialmen

te tuvo singular gracia en las ciudadelas , que de ordinario

echaba en los paises. Y sobre todo en las hisroriejas de me

diano tamaño fue superior , como lo manifestó en un juego

de quadros de la Vida de Christo , y martirios de Apóstoles,

de los quales tenia algunos el Prior de la Vereda don Pedro

Carranza en dicha ciudad de Córdoba ; y otro juego de his

torias de la Pasión de Christo , que hizo para don Francisco

de Alfaro , de vara de alto : de los quales he visto quatro en

la iglesia de san Felipe Neri de aquella ciudad , y otros qua

tro en Granada en poder de don Francisco de Torres y Li-

ñan , Contador de aquella santa iglesia , junto con otros qua

tro paisillos del mismo autor , de á tres quartas de alto con

historiejas , la una del sacrificio de Abrahan j la otra del Hijo

Prodigo ; otra del triunfo de Judith ; y la otra del Sueño de

san Joseph en los zelos : todas hechas con singular gracia y

primor.

En casas particulares hay también en esta Corte algunas

pinturas suyas especialmente en casa del Excelentísimo Señor

Conde de Priego , y en casa de la viuda de don Francisco

Eminente ; y también en la mia hay un quadro de santa Ca

talina mártir , con la historieja de su martirio á lo lexos; y otro

del Arcángel san Miguel con el demonio á los pies , valiente

figura , y bien esforzada. Otra pintura hay de Christo Señor

núes
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nuestro caído con la cruz acuestas , que está al subir de la es-*

calera interior de san Cayetano. Y otras dos pinturas , la una

de Santiago, y la otra de san Juan r-figuras del tamaño del

natural, que están dentro de la clausura en el Real.convent»

de las Señoras de la Encarnación , Agustinas Recoletas en

esta Corteé ; oí-.;!.

. Tuvo también gran facilidad nuestro Castillo en hacer

dibuxos de quanto se le ofrecía ; y así quedaron innumerables

quando murió : de los quales no tengo yo la menor parte , y

los mas hechos de pluma ; y algunas cabezas , especialmente

de viejos , hechas con pluma de caña : para lo qual buscaba

unos carraos , ó cañas delgadas , que tienen los cañutos largos

de que hacen en Córdoba las ccrbanatas para que los mucha

chos arrojen los huesos de las almezas, y los cortaba como plu

mas de gordo , y con aquellas gustaba de dibuxar cabezas gran

des, con plumeadas gruesas, con gran magisterio^y libertad.

Hizo también muchas trazas de varios adornos , y arqui

tectura para su muy íntimo amigo Melchor Moreno , hom

bre de muy acreditada habilidad en esta línea, y asimesmo

para piezas de platería , y otros artefactos ; y también mode

lo muy bien de barro, de que yo vi algunas figura* desnudas,

y cabezas hechas con excelente gusto. Últimamente paso á Se

villa por el año de 1666. á donde no había vuelto desde suá

piimcros años, y donde viendo las pinturas de Mutiilo, quer

estaba entonces en Jo florido de su edad, pasttiatlo de vet

que se llevaba el aura popular con aquella belleza del colorí-

co que á él le faltaba , sobrándole tanto el dibuxo, dixo : Ya

murió Castillo \ y asi fue ; porqué volvfonctese í Córdoba,-

entro en él tal melancolía , que vivió 'íhtíy poco después , y

pinto rfíwy; pocas cosas; ^ entre ell&s íu4 el sar> Francisco d«i

medio cuerpo que tenia Lorenzo Mateo , tñercader^de aque

lla ciudad , y de grande ingenio , muy aficionado á las cosas

de Castillo : y lo cierto es, que este san Francisco excede en

el buen gusta y dulzura en la cabeza y manos á todo lo que

hizo eri su vida Castillo Aporque á la verdad le ialto'i-una-cieri

ta gracia y buen gusto en el colorido. Y así cuentan, que ha^

hiendo visto Alonso Cano unas pinturas de los Evangelistas

dé mano de Castillo , que están hoy' eíí Cdrdébíyídíxo , qué

dibuxando tan bien, era lástima qtí£ no viniese á Granada"

para enseñarle á pintar : lo qual habiéndolo sabido CástillO,-

dbco : jbfejor será qne él -venga p4» acá ¡ Utitigttr-tmos l&

buena intención con enseñarle á áibuxar. Fue -vfveáü- $8! su*

ingenio, aunque no-tiM^razoft,^*^*:6** íftií

agudo en sus dichos. Sucedió tarAbieíi, q«e tftí'ipmtot

aquella ciudad , que se llamaba Afrfeclosf cuyo íftd

rompiéndole el vúÍg& , llaman Cisf'os , habiendo -hecho algu

Dibuxos de Casti

llo , fiechos con pluma

de caña.

Trazas de Arqui

tectura , y Platería,

que hizo Lastillo. ,. •

i
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de Córdoba.
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Muerte

lio año de

--•.-.tD -:-.

r \ v

de Casti-

1667.

na pintura, de que estaba mas satisfecho de lo que debía, di-

jco con gran jactancia : mis pinturas cástUlean. Dixeronselo

á Castillo., y él respondió' : sus pinttir.as cisquean , qut no

eastilleanl .....

. Hizo también Castillo muy buenos versos, y fue hom

bre de lindo trato , discreción , buena estatura , y muy buen

arte. Murió finalmente en, dicha ciudad el año de mil sefscien-

tos y sesenta y siete , á los sesenta y quatro de su edad, de

sando tal crédito en aquella ciudad v que el que no tiene pin

tura de Castillo , no se tiene por hombre de buen gusto. Tu-

vo varios discípulos, y especialmente Pedro Antonio, y Ma*

nuel Francisco , pero ninguno que llegase á la eminencia de

sa.maestto^ :.;• _:'</_ *

iFiénaturaldeMa-

drid-jy'exceiente pin-,

tor.

Pintó el (¡Mitro de

la 'vida de J\. í*. o.

Francisco en su con-

, j *~•pettto Ae esta

Su muerte año dt

/^ "•"Sacerdctí V>s

natural del Burgo de

A,

.- .-.CXXIII/,*.

ALONSODE MESA,'PINTOR.

lonso de Mesa , natural , y vecino de esta villa de Ma-

drid , fue excelente pintor , no se sabe, de quien fue discípulo,'

aunque algunos quieren lo fuese d$ Alonso Cano. Pinto to-

^a ja v^ de nuestro Seráfico Padre -san. Francisco , y otros

y varones insignes. de su primitiva- fundación, que es-
, , , ° r , 0 •. . , , \,

en el claustro de su convento de Jvíhgiosos qe Ja Ubser-
. i .' i

vancia en esta Corte. Por la qual obra se conoce su virtud,

ingenio , y ventajoso natural para el &rte , según eJ gran ma

nejo y práctica } ¿facilidad que muestra en Ja invención,, y ex-;

presión de afectos. Dexó su retrato. en e.l quadro del entierro

<|el santo. Patriarca «nijjre/los que vaHj';aQornpañándo cpn lu-

^s' ^uptó> &>' Ppc<í 1iias de qu»^est6t-4pos ^Q íesta. Corte,

por el de. rnil-seiáciefitosy sesenta y ocho, con gran.senti-

aniento de. toda la profesión. , j I <-. „ .- .-

-3 li

.;:.•.o *-•

r

. Jil, -

Oj¿;

obct

 Y A

'"'*!$* ¿tisctbtt&fyt
Eugenio Caxes. •"•••*

oí/ras en esta

co"'T3e*** -

- Lictjrxciack) Pe.dro^.Yiilpuesta, Presbítero , natural de la

v¿lla de el Burgo de QSHKL > hijo dq Pedro Valpuesta, agente

de negocios.^ y de Ana. de. Medina, yeemos y nañirales de

^k* viU*> fyé discípuio- de EugcniOjCjaxés , piritpf.de su

Magestad/áxjuien niqgufi "discípulo suyo ha imitado tanto:-

pues much^-íle las obrp'quethizo laí^enian por deiípajiodc

su insignerrríftestro-.^Emriej^Si.quaJeíbe^mna la pintur*iquees-

tái;en el CQfO).<áa la igles:iá-4e fian Franjáisoo- de esta Cotte, que

en la Parroquial
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de san Miguel , en una capilla que está f; ontero de la puerta del

costado de la iglesia , que es de Juan de Arigon , pinto laá

Festividades de nuestra Señora. En el hospital Real del Buen^

Suceso hay de su mano una pintura de san Joachín , santa

Ana , y san Joseph , y el Niño Jesús , cosa que parece d¿

Eugenio Caxés. Y efi santa Clara , convento de Religiosa^

Franciscas , pintó la historia de la Santa en seis quadros exce¿

lentísimos , que están colocados en el cuerpo de la iglesia : y

también otras quatro pinturas tiene executadas en el cuerpo

de la- iglesia del convento de la Concepción Francisca. Pof

Jas quales obras se conoce el grande ingenio , y loable virtud

de este honrado Sacerdote ; pues con ellas alcanzó el mérito

de ser puesto en el catálogo de los eminentes artíiices de Es

paña. Murió en esta Corte el año de mil seiscientos y sesenta

y ocho , á los cincunta y quatro de su edad.

' ' •'•- • cxxv. -''• :•

. : , , 3 - \

JOSEPH DE SARABIA, PINTOR CORDOBÉS.

En san Miguel.

EnelButn-Suceso.

En santa Clara.

En la Concepción

Francisca.

Su muerte en Ma

drid año de

 

Fué Joseph de Sarabía natural de la ciudad de Sevilla,

donde nació el año de 1608. Fue hijo, y discípulo de An

drés Ruiz de Sarabia, el qual se partió á la ciudad de Lima

en Nueva-España , donde murió. Quedó en esta sazón Joseph

de Sarabia de muy tiernos años: pasóse á Córdoba, á donde

tenia algunos parientes, á tiempo que habiéndole sucedido lo

mismo de faltarle su padre á Antonio del Castillo ,• se fueron

juntos á Sevilla, donde se acabaron de perrkionar en el Art¿

en la escuela de Zurbarán. Volviéronse ambos á Córdoba , y

Sarabia comenzó á adquirir crédito con su habilidad, valién

dose de las eslampas de Rafael Sadeler , á que fue muy incli

nado , como se conoce en sus obras : hizo muchas públicas,

especialmente de quadros de Concepción ; y retoco el de la

platería de aquella ciudad ,- por estar ya detei iorado del tiem

po, donde está san Eloy, y otros santos de mano de Valdes.

También es de mano de Sarabia el quadro de la Con

cepción purísima , que está en la Ribera , con mucha gloria

y hermosura ; y no lo es menos el que hizo para la subida

de la eí calera del real convento de san Francisco de aquella

ciudad , donde tiene otro del Nacimiento de Christo Señor

nuestro que está en la iglesia , casi debaxo del órgano. \ en

el claustro grande, adtmas de otro quadro junto á la porte

ría, que está ya destruido, y es hecho por una estampa de

Rubens , tiene otro de su invención , de quando el glorioso

san Francisco entró á visitar la ermita de san Damián , donde

Tom. III. Zzz oyó

Fue natural de Se

villa ,fué discípulo de

su fadre.

Principios de Sa

rabia en Sevilla en la

Pintura.

 

Vínose á Córdoba,

y obras que hizo en

ella.

\\. \ *-. u

Obras qué hizo Sa-

rabia. en el convento

de san Francisco dt

Córdoba,
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La obra mas de su

satisfacción.

Muerte de Sarabia

año de 1669.

oyó de la boca de Christo crucificado aquellas misteriosas pa

labras : Vade , Francisce , repara domum meam , que está

expresado el caso con gran propiedad. Y sobre todo un Chris

to crucificado , que está en el otro ángulo , junto á la puerta

que entra al salón grande , superiormente;dibuxado, y pinta

do , que también es de su mano. Y 16 pintó para un meíiico

que se llamaba Nicolás de Vargas; y este lo hizo colocar allí

con su retablo, sin otras muchas obras suyas que hay en Co'r-

doba en diferentes conventos, y sitios públicos. Tiene también

otro excelente quadro enw el convento de san Francisco de

la Arrizafa , que vulgarmente llaman hoy de.san Diego, por

que allí tomó el hábito este glo'rioso santo , y es de la eleva

ción de Christo Señor nuestro en la cruz en el Calvario ; que

aunque es hecho por la estampa que hay de Rubens de este

caso , merece todo aplauso t porque está executado con supe

rior manejo , y magisterio. Pero no se permite al silencio otro

quadro excelente , y de sil .invención , que tiene en k iglesia

del convento de la Victoria de dicha ciudad , muy bien his

toriado, y es la huida á^ígyptp, y está firmado, cosa que

hizo pocas veces : está colocado en la capilla de don Francis

co de las Infantas ; y el mismo Sarabia confesaba que ningún

otro quadro'habia hecho tan -de su satisfacción como este , y

cierto que tenia razón. ...

Hizo innumerables quadros para casas particulares , y en

la de mis padres habia diferentes , y especialmente una Con

cepción purísima de muy excelente gusto. Murió finalmente

en dicha ciudad año de mil seiscientos y sesenta y nueve , á.

veinte y unp cíe Mayo, de edad de sesenta y un años , y

ocho meses. Yo le conocí en su mayor edad , y era de muy

noble aspecto , .buena estatura , y de muy amable , y apaci

ble trato.

CXXVL

EL HERMANO ADRIANO RODRÍGUEZ,

Pintor.

Fue natural de

Ambers.

Mudó el apellido,

y entró en la Lompa-

ñta de Jesús siendo ja.

pintor de profesión.

Sus otras.

hermano Adriano Rodríguez, religioso Coadjutor de

la Compañía de Jesús, de nación flamenco, natural de Am-

bers , tomó el apellido de Rodríguez , por ser el suyo por

acá tan estrañ?o. Fue hijo de Adriano Dieriex , y de Catali

na Vanderte : siendo ya pintor de profesión , y en edad de

30. años , Fue recibido por hermano Coadjutor en este Cole-

gipjmperial de Madrid á 13. de Octubre de 1648. y en el

de 1654. era morador del mismo colegio, y compañero del

venerable Padre Eusebio Nieremberg. Después pasó á la Ca

sa Profesa de esta Corte , donde hizo varias pinturas i y espe

cial
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cialmente cinco , que hoy están en el costado derecho del re

fectorio del Colegio Imperial , que son :

El Convite d¿ Abrahan á los tres Angeles. •;

El de los Discípulos de Christo en Emaús. '•

El del Fariseo á Christo , y Unción de la Magdalena.

El de la Virgen , y san Joseph , con el Niño Jesús.

Y el de las Bodas de Cana de Galilea. •

Murió finalmente en dicha Casa Profesa á treinta de Oc

tubre de mil seiscientos y sesenta y nueve , y á los cincuenta

y uno de su edad, con gran sentimiento de aquella casa, y

de toda la Provincia , por sus amables prendas , virtud , reli

giosidad , é ingenio para la Pintura , en que era de mucha

utilidad.

CXXVII.
•

DON ANTONIO PEREDA , PINTOR.

i

2

3

4

5
Su •muerte año de

1669. . .. ,

 

'on Antonio Pereda , natural de Valladolid , pintor , y

vecino de esta villa de Madrid , hijo de Antonio Pereda , y

de su muger doña María Salgado vecinos de la dicha ciu

dad de Valladolid fue uno de los insignes artífices que han

dado honor á la nación española con sus pinceles. Habiendo

pues muerto su padre , y quedando él de tierna edad , cono

ciendo un tio suyo la grande afición que tenia á el Arte de la

Pintura le conduxo á Madrid , donde aprendió los principios

del Arte con Pedro de las Cuevas en compañía de don Fran

cisco Camilo su hijastro , y de otros que han con su buena

doctrina venido á ser famosos en esta Arte. En poco tietn-»

po dio muestras de su buen ingenio y natural para el Arte

de la Pintura ; tuvo suerte en que conociéndole don Fran

cisco Tejada Oidor del Consejo Real , le llevo á su casa,

deseoso de ayudarle para que aprendiese : con este amparo

dibuxaba y pintaba copiando pinturas originales de grandes

artífices , que le fue de mucha utilidad. Y viendo su aplica

ción el dicho Señor Oidor , le daba con gran cuidado todo

lo necesario para animarle á los estudios. Estando en esto¿

tuvo noticia de él , por algunas cosas de su mano , don Juan

Bautista Crescendo Marques de la Torre , hermano del

Cardenal Crescencio, Caballero de gran voto -en todas facul

tades , especialmente en esta Arte , así en lo teórico , como

en lo práctico : y viniendo en ello el Señor don Francisco, Id

llevó á su casa , en la qual, debaxo de sus documentos , quan-

do llegó á edad de diez y ocho años era pintor excelente , tan

to , que sus primeras obras que salieron á luz , parecían -dtí

artífice muy experto. La primera pintura de su mano , con

. Totn. III. Zzz 2 que

Fuenatural de Va-

lladolid.

Sus padres.

Vínose á Madrid

for muerte de su pa~

dre.

Fue discípulo de

Pedro de las Latías.

Amparo que tuvo

con un señor Oidor del

Lonsejo.

Le perjícionó en el

Arte den Juan Bau

tista Crescendo.
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Oirás célebres de

Pintura de Antonio

Pereda.

Pinturas qlte hizo

para el Retiro.

La célebre pintura

del Desengaño.

Otras célebresfin-

furas suyas en esta

Corte yjuera de ella.

Aunque murió su

proteítor , no dexó su

estudio , y aumentó su

crédito «•» aijerentes

~as.

que comenzó á ganar opinión , fue una de la Concepción de

nuestra Señora , del tamaño del natural , con una gloria de

angeles , y serafines alados, que envió el Marques á Romaá

su hermano el Señor Cardenal. Este lienzo hizo mucho rui

do en esta Corte , y despertó muchas envidias. Después de

esta famosa obra hizo otra , en competencia de otros insignes

pintores, que fueron electos para el adorno del Buen-Retiro,

en tiempo del Señor Conde-Duque de Olivares. La historia

de este lienzo es el socorro que introduxo en Genova el

Marqués de Santa Cruz , cuyas figuras son del tamaño del na

tural , y en ella algunos retratos de personas conocidas : todo

muy bien dibuxado , y con excelente colorido , así en los pa

ños como en las cabezas. Con esta pintura dio del todo ga

llardas muestras de su ingenio : dieronle por ella quinientos

ducados : esta pintura está en el salón de comedias del Buen-

Retiro en compañía de otras de este género de grandes ar

tífices de aquel tiempo.

Pintó un lienzo del Desengaño de la vida , con unas ca

laveras , y otros despojos de la muerte , que son cosa supe

rior. Esta Pintura por ser cosa insigne la colocó el Señor Al

mirante padre en la sala destinada para pinturas de los emi

nentes españoles. Otra semejante para hoy en poder de los

herederos de Pereda. Y en la sacristía de san Miguel de esta

Corte hay otra pintura suya por el mismo estilo de un Niño

Jesús, con un pedazo de gloria , y abaxo unas calaveras , y va

rios instrumentos de la Pasión , hecho con tan extremado gus

to y paciencia , que es á todo lo que puede llegar lo definido.

Pintó también una efigie del Salvador del mundo , que

está en una capilla del cuerpo de la iglesia de las Madres Ca

puchinas de esta Corte al lado de*l Evangelio, con tan estre

mada belleza , que parece no pudo tener otra fisonomía Chris-

to Señor nuestro , por ser tanta su perfección , que arrebata

los corazones ; de suerte , que por solo esta imagen merece su

Autor nombre inmortal. Es también de su mano el quadrito

de la Encarnación , que está en el remate de dicho retablo.

Lo son también otros dos quadros de la Encarnación , y

Adoración de los Santos Reyes , que están en otras descapi

llas de dicha iglesia. Como también otro del glorioso Patriar

ca san Joseph con el Niño Jesús Santísimo en los brazos,

que está en el colateral del Evangelio en la iglesia de las Ni-

ñas de Loreto de esta Corte. Y también es de su mano

otro quadro de la Encarnación , que está en el colateral del

Evangelio de la iglesia de la Magdalena en Alcalá de Henares.

Pintó este artífice muy al natural , tierno , y fresco : su

dibuxo , disposición , y pincel fue de la escuela veneciana ; y

aunque le faltó al mejor tiempo el amparo del Marques con

la

.
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la muerte que corto el hilo de sus esperanzas , no le desam- ..« •

paró la fortuna : porque prosiguiendo sus estudios , se adelan

to tanto con su natural , c inclinación á la Pintura , que ge

neralmente fue tenido por uno de los mas valientes artífice*

de aquel tiempo ; y así hizo otras muchas é insignes obras,

que están con su debida estimación en diferentes templos , y

casas particulares de esta Corte : como es el santo Domingo,

Soriano en el colegio de Atocha , en la capilla de don Fer-'

nando Ruiz de Contreras, Marques de la Lapilla, Secretario

que fue del Despacho Universal , que es obra admirable , jun

tamente con el quadro de la Trinidad Santísima que está en

el remate. Y también el san Pedro,, y san Pablo, con los

quatro Evangelistas que están en el altar mayor de la Parro

quial de san Miguel ; y el célebre quadro de san Elias que

está en la jglesia del Carmen Calzado , con el de su discípu

lo Elíseo , y el de la Santísima Trinidad que está en el rema

te de la capilla mayor.

Pintó también las bóvedas del crucero y presbiterio de Ja

iglesia de la Merced Calzada ; y aun la traza de la historia de.

la cúpula , que executaron los Colonas , fue suya, y el cele-.

bre quadro principal del altar mayor de la iglesia de san Ao- v

tonio de Capuchinos del Prado , y otras muchas obras que

por no ser prolixo no refiero , que ellas están diciendo , aun- . . .

que mudas , mucho mejor lo eminente de su artífice. Hizo

también bodegoncillos con tal excelencia , que ningunos le

hacen ventaja , según los que yo he visto en casas particula-t

res. Murió en esta Corte el año de 1669. á los setenta de su. Muerte de Pereda

edad. Fue un hombre, que tuvo el mayor estudio de la Pin- año de 1669.

tura que se ha conocido , no solo en estampas, papeles, y Estudio grande , y

borroncillos , originales , modelos , y estatuas excelentes , sino Obrería de Pereda sin

una librería admirable; y especialmente de la Pintura , en va- saher leer ni tícribir'

rios idiomas , tenia libros excelentes : y con todo es.to no sa- ••

bia leer , ni escribir , cosa indigna , y mas en( hombre de esta

clase -. de suerte , que para firmar un quadro , le escribían la

firma en un papel , y él la copiaba ; y gustaba de que los dis

cípulos , y algunos amigos le leyesen historias , y especial- .

mente las que había de pintar ; y de este modo desfrutaba su

librería, y solían decirle los que veían libros Utinos , y e,s-?

tranueros : V. md. será latino-, y entenderá la-, lengua ita^ ...

liana , y la francesa, frc. y él respondía : Yo , señor , no soy

. nada ; y con esto les engañaba qon la verdad. Pero tenia» . •

un cierto sindéresis , ó dictamen de, razón tan bien regulado^ s- . , ,

que desmentia con sus obras este defecto. , t-.i.', •.• ... .• , o:' "..

Fue su muger.dona Mariana Pérez de Bustamante , g& • Suirmgcr dePert-

preciabase de muy gran Señora , que lo era , y visitábase con da.

algunas de clase, y que tenían dueña en la antesa^ ; y echan

do
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Caso célebre de Pe

reda con su muger.

Murió su mugtr en

suma miseria.

do ella menos esta ceremonia , Pereda la dixo que no se afli

giese , que ya le daria gusto en eso ; y le pintó una dueña con

tal propiedad en una mampara , sentada en su almohada , con

sus anteojos , haciendo labor , y como que volvía á ver quien

entraba : que á muchos les sucedió hacerle la cortesía , y co

menzarle á hablar , hasta que se desengañaban , quedando

corridos de la burla , quanto admirados de la propiedad. Esta

Señora doña Mariana se trató con grande fausto mientras vi

vió su marido , y aun algunos años después de viuda ; pero

habiendo sido muchos los que le sobrevivió , llegó á verse cu

suma miseria , y en ella murió el año de 1698.

Fue natural de Se-

-villa , y esclavo de

Veluzquez.

A excusas de su

amo aprendió á fin-

tar.

J

• CXXVIII.

JUAN DE PAREJA , PINTOR.

Astucia de que

se valió Parejapara

mostrar su habilidad

con el patrocinio del

Magnanimidaddel

Rey en este caso.

Quedó Pareja des

de este caso con li

bertad.

Edicto entre grie

gos , y romanos para

que la Pintura no se

ensenase a esclavos.

uan de Pareja , natural de Sevilla , de generación mestizo,

y de color estraño , fue esclavo de don Diego Velazquez : y

aunque el Amo , por el honor del Arte , nunca le permitió

que se ocupase en cosa que fuese pintar ni dibuxar , sino solo

moler colores , y aparejar algún lienzo , y otras cosas ministe

riales del Arte , y de la casa , él se dio tan buena maña , que

á vueltas de su Amo , y quitándoselo del sueño , llego á ha

cer en la Pintura cosas muy dignas de estimación. Y previ

niendo en esto el disgusto forzoso de su Amo , se val/o' de

una industria peregrina : habia pues observado Pareja que

siempre que el Señor Felipe Quarto baxaba á las bóvedas á

ver pintar á Velazquez , en viendo un quadro arrimado , y

vuelto á la pared , llegaba su Magestad á volverlo , ó lo man

daba volver para ver qué cosa era. Con este motivo , puso

Pareja un quadrito de su mano , como al descuido vuelto á

la pared : apenas lo vio el Rey , quando llegó á volverle ; y

al mismo tiempo Pareja , que estaba esperando la ocasión , se

puso á sus pies , y le suplicó rendidamente le amparase para

con su Amo , sin cuyo consentimiento habia aprendido el

Arte , y hecho de su mano aquella Pintura. No se contentó

aquel magnánimo espíritu Real con hacer lo que Pareja le

suplicaba , sino que volviendo á Velazquez , le dixo ; No so

lo no tenéis que hablar mas en esto ; pero advertid <y&

quien tiene esta habilidad no puede ser esclavo. Aludiendo

á lo que diximos en este tomo primero » , que esta Arte fue

prohibida á los esclavos en el griego , y romano Imperio ; y

no en el sentido que en España entendemos la palabra esclavo,

íino en ei que aquellas Repúblicas lo entendían , que eran

. l'.r , V . i . . . } í , IOS

. t Tom. i. Üb. 2. cap. i. $. & ; •'•' J
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los pecheros , que lo^ llamaban siervos , á quienes solo se con

cedían las -artes mecánicas, llamadas por esto ¡ ¿erviles , por

ser dedicadas á los ¿krvos , ó esclavos 5 á distinción de las li*

berales , que eran reservadas para los libres , ingenuos,, ó no*

bles , que todo era uno. - ~

Velazquez , hallándose preocupada la libertad con pre

cepto tan soberano , obedeció ciegamente á su Magestad en

todo , dándole desde luego carta de. libertad absoluta á Juan,

de Pareja , el qual procedió tan honradamente , que todo ICT

restante de su vida sirvió no solo á Velazquez lo que sobie^

vivió á este caso , sino después á su hija , que casó con don

Juan Bautista del Mazo. • . -, • •; . . >

r | Y así por esta noble acción , como por haber .tenido tan

honrados pensamientos , y llegado á ser eminente, en la Pin

tura , no obstante la. desgracia de su naturaleza, ha parecido

digno de est,e lugar j pues el ingenio,, habilidad , y honrados'

pensamientos son , patrjjóonio del .alma : y las -almas toda*

son «.le mi color, y labradas en. una misma oficina > y mas

quando. le debemos considerar artífice de su fortuna, y que

él por sus honrados procederes , y aplicación s$ labró nuevo.

$er y otra segunda naturaleza. • , ->; , •_ -• ••;

Tuvo especialmente nuestro Pareja singularísima habili

dad para retratos , de los qúales yo he visto algunos muy ex

celentes, como el de Joseph Ratés, arquitecto en esta Cor-,

te , en que se conoce totalmente la manera de Velazquez de

suerte , que muchos lo juzgan suyo. Murió el dicho Pareja

en esta villa por el año de 1670. y á poco mas de los seseo-,-

ta de su edad. . ,'í tJ . . -u,*

CXXIX. :;o
• •*•**»• .

DON JUAN BAUTISTA DEL MAZO,

Pintor de Cámara, de su Magestad. ....

»: ••'

Obedeció Velazquez,

el mandato del Rey.

Honrada atención

de Pareja con su amo,

y suecesores.

*- . . - * .

.1. .v-, :-

muerte año de

D

r.s

Yerno de don Die-

retratos ex-

"on Juan Bautista del Mazo Martínez , vecino, y natu- Fue jiaiyral de

ral de esta villa de Madrid , Pintor de Cámara de su Mages- Madrid,y Pintor dt

tad , yt-rno , y discípulo del gran don Diego Velazquez , fue

genetal en el Arte de la Pintura , é hizo retratos de sus Mages-

tad( s con excelencia , y en particular de la Reyna nuestra Seño-

ra Doña" María-Ana.de. Austria , con tan grande acierto , que celentes.

aumento la buena opinión que tenia : porque un dia de Cor

pus Christi se vio uno de su mano en la Puerta de Guadala-

xara , tan natural i que -causo admiración á todos , tanto por ser

de los primeros que, se vieron de su Magestad en esta Corte¿ (

como por ser maravilla del pincel. Pinto admirablemente co

sas de montería , y sitios de ciudades , por lo qual fue de or

den de su Magebud á hacer una pintura de la ciudad de Za- - •

ra-
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Pinturas excelentes

de don Juan Bautis

ta dtl Mazo.

\

Juan Bautista del

Mazo , singularísimo

en copiar.

Cofia excelente me

rece el indulto de ori~

ginal.

Cofias que hizo

Rubcns de quadros de

"Tútano , %ue avenía-

jan los originales.

Muerte de Juan

Bautista del Mazo

ano de 1670.

ragoza , y el fuerte castillo de Pamplona , las quales pinturas

yo he visto en palacio en el pasadizo de la Encarnación an

tes que se colocase allí la Real Librería , y cierto que son

cosa excelente ; pues no solo están los sitios executados con

gran puntualidad , sino con historiejas de aquellas casualida

des que en d campo suelen ocurrir , merendando unos , y

paseando otros , ya á pie , ó ya á caballo , observando Jos tra-

ges de aquel tiempo , ó estilo de la tierra , con tal propiedad,

y tan bien regulada la degradación de las figuras según sus

distancias , que es una maravilla } pues de la proporción de

las inmediatas al castillo, ó murallas, se puede inferir la gran-

deza de sus fábricas.

r. En copiar fue tan único , y especialmente en las cosas de

su maestro , que es casi imposible distinguir las copias de los

originales. Yo he visto diferentes aun de los originales de

Tintoreto , Veronés , y Ticiano en poder de sus herederos,

que transferidas á Italia , donde no tienen noticia de su habili

dad , no dudo que pasen por originales ; y soy de sentir, que

como una copia llegue á tal estado que sea capaz de engañar

á hombres prácticos , é inteligentes de la profesión , es tam

bién capaz de gozar del indulto de original. ¡ O quántas estarán

bautizadas con este nombre ! Pero el caso es la dificultad de

llegar á este grado ; porque como los que copian , ordinaria

mente son los de mediana habilidad , siempre se conoce Ja

tibieza del manejo en la sujeción. Lo que no sucede en hom

bre ya hecho , que obra con magisterio , y libertad , como se

califica «n las copias de Ticiano de mano de Rubens , que

están en el Pardo , que realmente aun son mejores que las

originales. ... .

Retrató también en su menor edad al Señor Carlos Se

gundo , y á la Reyna Madre nuestra Señora en su viudedad,

con grande acierto y semejanza. Murió en esta Corte por el

año de 1670. y á poco mas de los cincuenta de su edad.

Dexó muchos hijos , que los vimos acomodados en honrosos

oficios de palacio.

cxxx.

. JUAN SÁNCHEZ B4RBA , ESCULTOR.

Fue natural de las

Montanas de Burgos,

y Escultor eminente.

Vino d Madrid,

donde hizo excelentes

otras.

Juan Sánchez Barba fue contemporáneo de Pereyra , y na

tural de las Montañas de Burgos : fue escultor eminente , y

vecino de esta Corte , donde hay de su mano muchas efigies

en el altar mayor de la iglesia del convento del Carmen Cal

zado , con otra imagen de la Concepción en la capilla que

es



Y ESCULTORES ESPAÑOLES.

cstí juflfO í la puerta de las gradas ; y las efigies del altar ma-

£0f > dsoia Parroquial, de Santa Cruz ; y el Santo: Chrísto de

lafcAgflPÍ*» qiíQjífijVénera en el convento de los Padres Ago-

n$z4fltes.en capilla aparte , que estalla efigie basta para ha-

Q3*Jk;íJig&o de éste lugar , y del inmarcesible laurel de la fa?i

j^Y^pOíque-ett Simetría , y en el afecto espirante , no he. vis

to %ura coa .nías soberana expresión , y propiedad. Y en el

aHiyeftíQídetla Merced son suyos los* dos santos de losxúia*-:

(er<aj^jíie;la capilla mayor ; y en. el monasterio de san Ber

nardo una estatua de san Benito ; y otra de san Bruno en la

ej[rfritaids¡,este sarttP »¡ P,ue está en el Retiro ; sin otras muchas

qstfcluífií sjiiyas , qge^ffjie visto ¿ que. califican á su autor .por

hQrnbrífjeminente,íy digno de inmortal memoria. Murió por

lps¡ affó de mil seiscientos y setenta , y á los cincuenta y cuí

co de su edad. ,

El Santísimo Chris-

to de los .agonizantes.

Su muerte año de

1670.

»:
i •:' íls U':.

-cíX¿*a

-V,

!
kH» en • • : L..'.

D&sARELLAXO, PINTOR.

T

^| uan de Arellano , natural de la villa de San-Torcaz,

del Arzobispado de Toledo , hijo legítimo de Juan de Are

llano, y de Ana García , nació año de 1614. faltóle su pa

dre en la edad de XJfbCL años , y_ su. madre le Ifeyó á Alcalá

de Henares , y le acomodó con un pintor , con quien estuvo

ocho anos } y qiiando á su maestro se le ofrecía haber me

nester algunos recados para pintar, lo enviaba á pie á Madrid

por ellos : y no teniendo á la noche donde recogerse , se que

daba en las gradas de san Felipe hasta que amanecía, y to

maba otra vez el camino á pie para Alcalá con los recados; y

así lo continuó hasta que salió de casa de su maestro : y des

pués pasó á Madrid , donde trabajó por oficial en casa de

Juan de Solis, de donde habiendo salido, aunque no muy

aventajado , continuó en su habilidad , y se casó de primer

matrimonio con doña María Vanela ; y habiendo enviudado

á los seis años , casó de segundo matrimonio con doña María

4e Corcuera, natural de Madrid, y parienta de Juan de Solis.

Llegó á la edad de treinta y seis años , sin haber mostra

do sobresaliente habilidad en cosa alguna : hasta que estimu

lado de su gran genio , y honrado natural , se aplicó á copiar

algu nos floreros del Mario ; y después estudiando las flores

por el natural , las llegó á hacer tan superiormente , que nin

guno de los españoles le excedió en la eminencia de esta ha

bilidad , de que hay varios testimonios en los templos , y Ca

sas de señores , y aficionados ; y especialmente en las del Se

ñor Conde de Oñate hay muchos , y excelentes floreros de

Arellano; y en el cuerpo de la capilla de nuestra Señora del

Tom. 111. Aaaa Buen-

Fué natural de S.

Torcaz.

Su nacimiento , y

principios.

Trabajos quepade

ció Arellano en sut

ffincifios.

Vino Arellano de

asiento á Madrid.

Casóse Arellano,

enviudó , / se -volvió

á casar.

Aplicóse á lasflo

res , y frutas , en que

salió eminente.
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Muerte de Ardia

na año de 1 670.

Tuvo obrador pu

blico frente de S. Fe~

Ufe.

El haber tiendas

abiertas no es decente

para la Pintura.

Buenas prendas

de Arellano.

Fue natural de Va

lencia , r discípulo de

su padre.

Sus obr.as en Va

lencia.

Su muerte año de

1670.

Fu; natural de

Castilla la Vieja.

Buen-Conse]o hay quatro que son superior cosa. Y fio fo¿

menor su estudio en las frutas; y era tanta su aplicación, que

pintaba tanto de noche como de diá. Murió por el añpde

1670. á los sesenta y cinco de su edad *¡ y -sé enterró en U

iglesia de san Felipe el Real de esta Gorte , frente de'tuyas-

gradas vivió : y tuvo obrador público de -Pintura cerca de

quarenta años , y fue una de las mas celebres tiendas de pin

tura que hubo en esta Cdrte Adonde conocí yo mudias -re

cién venido de Andalucía , y hoy no ha quedado una-, que

aunque para el refugio de algunos Pintores viandantes no es

lo mejor , para el decoro , y decencia del Arte , importa ifia-'

cho, como lo exclama en su libro de Diálogos de la Pintura

Vicencio Carduchi. Fue nuestro Arelíáñp. hombre de muy

buena razón , y muy temeroso de Dios. '-Preguntáronle un

día, por qué se había dado tanto á las flores , y habia'dexado

las Hguras ? Y respondió, ¿ Porque enjesto trabajo menos ,y

gano mas ; y así era verdad : porque no solo ganaba en Jos

intereses pecuniarios , sino mucho mas -en los de la fama pos-

thuma de su eminente habilidad.

.- ' .. -i i tr ' ! '• - . j

CXXXIL
* . ' '• •.:•'

MIGUEL MARC, PINTOR.

-IVAiguel Marc , natural , y vecino de la ciudad de Valen

cia , fue hijo , y discípulo de Estevan Marc , y siguió el genio

de su padre en la aplicación á las batallas ; pero mas univer

sal , y sin la extravagancia de su humor. Y así hizo , ademas

de las batallas , cosas muy excelentes , y con especialidad hay

una pintura suya de N. P. san Francisco en la capilla de la

Tercera Orden de aquella ciudad , cosa superior. Y también

hay otra del mismo santo en la Impresión de las Llagas en el

convento de las Madres Capuchinas , que es una admira

ción , sin otras muchas que hay en diferentes sitios en gran

concepto de los del Arte. Y á no haberle preocupado la

muerte en lo mejor de su edad , hubiera dexado otros muchos

testimonios de su gran genio , porque fue excelente dibuxan-

te , y tuvo gentil manejo en las colores. Murió por los años

de mil seiscientos y setenta , y á los treinta y siete de su edad.

CXXXIII.

JOSEPHDE LEDESMA, PINTOR.

^ oseph de Ledesma , natural de Castilla la Vieja , de don

de traxo algunos principios , tienese por cierto que fue en

Bur-
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Vtno áesta Corte ,jr

Car

Sus

Burgos i filé discípulo en esta Corte de don Juan Carreño ¿

habiendoaprovechado mucho en tan buena escuela, salió al f*f

público, manifestando su grande habilidad. en diferentes obras; rf"°-

que se le ofrecieron ; como fue la de un quadro de san Juan

Bautista , que está en un pilar de. laJgfesia del colegio de san

to Tomás , y en lo alto otro de la Santísima Trinidad , y

abaxo otros tres quadr itos ; el de en medio > d^fe-Encarna-.

cion , y los otros de san Francisco , y santo Domingo , que

unos y otros parecen de Carreño. Y en el convento de fos

Agü8tínWRecoJetcte,-én la capilte del Santísimo < Chfisro,.

que ést&en el cue*fx*r<!te la iglesia'á^el ladO¡ del Evangelio,-

tiene pintado en L! remate del retablo un quadro de Oír isto

Señor nuestro difunto , acompañado de su madre santísima,

san Juan , y la Magdaleaa , hecho coa tan excelente capricho/

y tan bien executado el escorzo del 'Christo, que por solo és^

te quadfO irnertce su Autor nombre inmortal ; sin otros qaé^

hay en el retablo , y pechinas , no menos dignos. \ habicn- Su wutrtt año dt

do hechb«tras muchas obras particulares, murió" eftesta Ct#i'

te antes de los quarent* años de su edad, con gran sentimien

to de toda la profesión , por el de mil seiscientos y setenta.

' f.'v. t

*»*.-•

Jt\..\\ . e. v'

:v-l

BENITO MANUEL DE

B:s

i.I

AGÜERO}

- .- 1a

fi'j

Benito Manuel de Agüero , natural,' y vecino <fe Madrid/

fue discípulo de Juan Bautista del Mazo , pintor de Cámara/

de su M¿gestad; y. aunque en lo que toca á las"' figuras salió-

bastantemente aprovechado , sobresalió con especialidad en1

los países;, en que sin duda llegó á ser eminente , como'lo'

manifiestan los muchos que hay dé su mano eif'd< "palacio déí

Aranjuez , hechos con singularísimo gusto f-y-no' flienosi'l&i

figuras, é historiejas que hay en éflos. Como-también los piaí--

ses dé muchas sobre puertas, y ventanas del Btleh-Retiro>-

que los grandes son de mano de uoos Italianos-'^ en que-sfr

conoce su eminente habilidad en esta parte. Fue heftibíe^

extremadísimo humor, y como -su- maestro pintaba; en- eí

obrador de palacio , donde el Señor Felipe Quatto^áolia con-3

currir , y gustaba su Magestad mucho de oirle , porque tenia1

dichos muy agudos, y sentenciosos^ >i "( ,£.nd3 /;• c.'i

De scrmanO.es ei quadro de sarr Ildefonso , cjuando recl-»

bió de la Reyna de los Angeles aquel soberano favor de la

casulla, que está colocado en uno de Jos quatro pilares del

crucero de la iglesia dé santa Isabel á& esta Gerte-',i que aun

que no compite con los demás, je conoce que no j» -faltaba

Tom. ///. Aaaa a ha-

Fue natural de

Madrid, y discípulo

de Juan Bautista del

Maza.

Inclinóse á los paí

ses, en que fue tmi*

nenie.

Sus obras.

Fue hambre de buen

humor.

Quadro dt histo

ria de su mano.

-w -
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i ... -;\ habilidad para la historia , y con un «iert0:laurrior d& tinta re-

mtítríe. año de', baxada , y atieianada. Murió por los añés /de mil seiacienios

. •'< y setenta, y á los quarenta y quatro dfiískfidad. .,-.-.:

} r. . . , -.':,'. Tf ••: :bfi . ' 'rr.^a i fiC-i.I.v iío ji ••

wiioi.-

• j-'-.-vf». -..- V . . .: J- cb ris;,- . • VTJOV . .

Fue natural de ^ uan Antonio Escalante , natqralfde, la-, ciudad de.Córdo-

Córdoba. ba f después de haber teñido allí algmapsj principios :en el Ar*

Vino á Madrid, y •£ de la Pintura, vino r¿ esta .Coe&;»<ioííde aprendió con

fue discípulo de don grande estudia, y aprovechamiento. en. fa escoek de. don

Francisco Rui. ^íancisco Rici. Fue hjJQíde Aloás& de' Jíepseca , y. de doña

Sus padres. Francisca Escalante , abutájBttrodiieidk ejf Andalucía tomar

los apellidos de Ja madce , y.aun de.4biíela-3, « tio,:F;wé;buea

">•- Primera obra aue dibuxante.; y la primera obr-a dpPintura suya «n público Fue

hizo en píiblico. '~ l uaa historia de san Geraido , que está e» :eidaustr0 del con

vento de Religiosos Calzados de Ja Orden de nuestra Señora

dei.Garmeq d£fisca¿yiilá:<ie -Madrid^ en^i.qual lietmo se co

noce su espíritu , y grande genio que tuvo para esta Arte,

pues aun no tenia entonc£f veinte y> qífatro años ; donde tam

bién tiene otro, de santa María Magdalena de Pazis subiendo-

la; los angeles j|lítiaa.v33k '^.i ^^JVLIO.A ÜTV

Otras muriías obras En el convento de nuestra Señora de la Merced de esta

suyas en la. Merced. Corte hay mucha pintura suya , especialmente en Ja anter

.'. ir - •.-...« ." sacristía unfsao; Joseph," y «ota Tetfesá, (juéhoy éstari.en li

capilla del santísimo Christp del Rescate; y en. la Sala de

Protundis otrgs dos de san Pedro Nolasco, quando los -ange

les le llévate^ al corp ; y el otro de san Ramón predicando,

iu\ x. ¿ \.. . tu <»or^el candado, á lo? labios ; y al medio de la escalera princi-

. i .,%ft pal .un santísimo ChriatO'.en espiración , que es una maravilla;

pero sobre todo e;l quadro -de la Redención , que está en la

fathada ddt.íe&etorio , donde puso so retrato , entre 4a turba

d^e los tautÍYOB , y todos;, los diez y^ocho que están en la sa

cristía , excepto uno , quando el Puebío de Dios pasó el mar

,.:v. iV 0«'. " Bermejo á pierenxuto , que es de mano de Juan Montero de

Roxas, y:-esié| primero que está á la izquierda hacia Jas ven

tanas, y todft»spn-de ihjstecios alusivos al Sacramento , que

eiertg soq qna,admiracJQn> y en que se descubre el gran ge

nio que tenia , y la aricioQ á Tintoreto » y Veronés , por-

1 . qye sigue, cp todos aquel estilo en la composición y gracia

de actitudes. oi^- <'"•••>. J«?:-¿ .• . i :(.\'.-. ;. • ^.' ,. /I . i •.

Otras obras en di- Son también de su mano dos quadrqs , que hay en dos

ftrentes sitios públi- pilares de ^a.Parrt)quiai,de[saa Miguel de esta Corte;; el uno

tos. , 4e la Coíicspcion-, casa peregrina , que ésj¿ junto á la puerta
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del costado de dicha iglesia; y ;et otro enfrente , que es de

santa Catalina virgen , y mártir-,; %ura graciosísima, y capri-.*

chosá vque parece.- del Tintorero ; y/ también -son suyos los v-.

dos quadritos en que rematan los;ratablos , tjire ehüno es de¿ •

san Fcatícisco , y. san Agustín j-y.el rotro de san Joseph eooí AV r * '•«**"• « . "•••••'•

el Niño Jesús dormido, como;que' Je -va á poner en su cami-,!

ta , que son cosa peregrinan ¿orna:Ja.es también otro deíla¿

Virgen con el Nipa-ánre! naisrüa^cto., y san1Juan ,, y /santa)

Ana r que está en caía de. un aticionado , que.:no se.paedéj

hacer cosa de mas excelente gusto !y;caprichta^flieo lo mánig;

feto -también ,.y su gran gnsto v>en¡t«i qnadco ^ue;±izo:paraC

la iglesia de Religiosas Benitas.' de' la ciudad de.Gorclla , que

es de Ja: Asunción -<to nuestrarSeñora , y está colocada sabed

LurejadeJ coro, bi H r.u .•. ij m eiw v rl v , íuíaL'Mj-rí ¿ys ab

• jEn Ja saaisríat-iiü'XjárrnenDSedeado de festa Corter ha-yi Quadro peregrino

algunas.copias de cosa suya , íjue:aunqiie de mala maao j s¿> dt&scgfanfoü, ...

conoce él buen girsto^ y corápoiáiaonrde Joí>miginalesí Pbroi -s. .-í a^c^ s,,;r

en Jo que ¿e excedió a; sí metalo , fué:en¡un»,Etígie'de Chri&r)

toSeñbr nuestro difuníQ,.queBsraba ¿n la segunda capilla , á.

la derecha Centrando-, por los' piéis, de k iglesia; dd Espícitai

3anto , contentó <le ios Clérigos,.Metieres en esta Corte , pues) rt "-*.••• ti-i?, r«oV •»*; -^

•verdaderamente parece de liéianó^y ho^^lerhan retirad^) •» ••>'

adentro, por haber mudado de; asunto en la dicha capilla. ; .¡,11 ^ f

. Ayudo á. su maestro en el monumento xie tqsaíita iglesia •

de Toledo, y poco después murió en esta Corte, de mal de¡ ' Murñen

pecho. por el ano de 1670. y á los>quarenta de su edad , con? a"° ¿f 1670.

gran sentimiento de toda la profesión , que esperaba de tan.

peregrino ingenio adelantamientos muy superiores.

: !.'•:, i -í> • . XJ '...:*••>.•'. oí. r;; «ri ;»il

 

SEBASTIAN DEjHERRERA , PINTOR,

¿y. Arquitecto. •.*><•! :;:••"»

"on: Sebastian-de Herrera Barnuevo, natural , y vecina F«/ »^«r¿i/ í//

<je efeta yUla <Je Madrid , fiíé hijo legítimo de don Antonioi Madrid.

d$ Herrera Barquevo, natural de Alcalá de Henares , y de Susfadres.

dona Sebastiana Sánchez , Jiatuxal de Madrid , ambas familias:

muy ilustres : nació el año de mil seiscientos y diez y nueve.
\ \ f'-\\ * * i

Fue discípulo de su padre , que fue excelente escultor , como

95 califica en el ángel , y las otras figuras, que coronan la ~M

perrada de la cárcel real de esta Cocte , que son de su mano,. . •.-.'; y.T) \¡.

y ql-escudo de. las Armas Reales ^ y después se arrimó á la. Fue discípulo dt.

escuela de Alonso Cano, mas por imitación que por disci- Alonso Cam. ..«v.

plina , y asi siguió sus pisadas ; pues no solamente/salió exce

lente pintor , sino escultor: , y arquitecto consumado , como

se
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Pinturas de mano

de Sebastian de Her

rera , y otras obras.

Trazas* jut

Herrera para reta

blos.

Fue don Sebastian

Maestro mayor,pin

tor de Cámara , y

Conserge del Palacio

del Escprialjy otros

empleos.* ' '
•• :i*i

Pretendió plaza

de Ayuda de Cáma

ra.

Monte Parnaso,

que se fxecutó en la

entrada de la Reyna,

nuestra Señora Doña

María-Ana de Aus

tria.

se califica en repetidas obras de su mano , que se admiran en

esta Corte de todas tres facultades. ' . : •-

•c \ De su eminente pincel es el célebre. quadro del triunfo de

san Agustiri , que está en la capilla mayor del conrento de

los Recoletos Agustinos, junto con la -.traza: del retablo, y de

las esculturas que hay en él , que son ,el san Juan Bueno , y

san Guillermo de la dicha .Orden , que. los executó Eugenio

Guerra; , eseoltca: eminente. También las pinturas, y traza

del retablo rde la capilla de Jesús, María;, y Joseph en la

iglesia del Colegio Imperial .de. esta Corte. Otro quadro del

Nacimiento de nuestra Señora , que está en la iglesia de san

Gerónimo:, en.el pilar junto á la. reja á el lado de la Epísto-

la. Otro del martirio de, san Lorenzo., que quedó en poder

de sus herederos , y hoy está en el de un aficionado , que pa

rece' de TieiaTtty, de Tintbrótov y de" Pablo Veronés , porque

de todos tiene k> mejor. EsítamJbien de su mano, la traza del

retablo , y. adoraos de larcapilla de nuestra Señora del Buen-

Gonsejo , y de las pinturas 'déla cúpula , y bóveda. La traza

del retablo , y estatuas de nuestra Señora de los Siete Dolo

res , que está en: la iglesia del colegio de santo Tomás de esta

Corte. Como también el retablo , y estatua de san Antonio,

que está enda ^iglesia de dos.Agonizantes , sin otras muchas

trazas de retablos , y'de obras reales , de que primero fue tra

zador ; y después maestro Mayor , en tiempo deí Señor Feli

pe Quarto , y. lo continuó en tiempo del Señor Carlos Se

gundo , junto con la plaza de pintor de Cámara , y Ayuda

de la Furriera. ' • -.•'= -i .•' •

Fue también Conserge del Palacio- del Escorial ^ Maes

tro mayor de esta villa de Madrid , y del alcázar del Buen-

Retiro ; y en todo se portó con gran triodo , y superior inte

ligencia , porque mas debió á su gran genio , altamente dota

do del cielo, y á su aplicación y estudio, que á la instrucción

de maestro alguno. Una efigie de pasta- de cera anda entre los

pintores de cosa de quatro dedos de alto , de Christo Señor

nuestro atado á la coluna , que no hizo rnas Micael Ángel,

ni quantos escultores eminentes ha habido , de la qual yo

tengo el vaciado de plata , tan bien reparado , y con una ur-

nica tan preciosa , que sin duda fue alhaja suya , y para ella

se hizo el modelo. -<-y¿ !:'.» ' '-• . :

• Pretendió con grandes^instancias plaza de Ayuda de Cá

mara de su Magestad en tiempo del Señor Felipe Quarto,

con ocasión de haberle servido tan á su satisfacción en las tra

zas , y disposiciones del ornato de la entrada de la Serenísi

ma Reyna nuestra señora Doña María-Ana de Austria ; y

especialmente en aquel célebre Monte Parnaso, que se exe

cutó entonces en el prado con retratos de vulto, parecidos,

de
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de todos los mas célebres poetas ¿tingues españoles

nos, y con tan peregrina disposición^ ornato ^qHéoftesmó *

roda (¿Corte , y aun á toda -Espartari y, no habiendo podido,

lograr -dübarpretensión, vacó á este tiempo la pkí&'de Maes-

ero mayktf de las obras 'reales ; y discurriéndose £n sugcto ap

to parí éste empleo y dtao á el Rey el Abarques' de-Malpica,

Mayordomo de Semaria 'entoncesvque^ninguno-icbmo Her

rera seria apto para1 él i pero dudando el Rey lo quisiese- ad

mitir por la pretensión tan diferente' que tenia interpuesta , le

dixaá el- Marques lo dispusiese , el quál llamó i. Herrera á el'

quarto del Rey : y habiendo llegado á hablar con^l :Mar^

ques , muy ageno deT este intento » salió el Rey. Turbóse

Herrera , y el Marques le dixo : no tiene que turbarse , sino

bese Ja mano á su 'Magestad qué íe ha hecho» -merced de

Maestro mayor , y Ayuda de la Furriera. El se quedó cortar

do, sin poderse ya resistir. Besó la mano al Rey , quien ad

miró la maña con que el Marques lo dispuso.

Últimamente sirvió muchos años dicho empleo , á quien

agregó después el de pintor de Cámara, en cuyo tiempo exe-

Cütó diferentes retratos de sus Magestades en la menor edad-

del Señor Carlos Segundo , ya reynante , que fue qüando lo'

obtuvo , logrando aplauso universal en todas sus obras, y en

el aprecio de sus Magestades. Murió á los sesenta años de su

edad, en el de mil seiscientos y setenta y uno , en la Casa

del Tesoro , donde se le continuó muchos años la habitación

á la viuda , y á su hijo don Ignacio , y se enterró en la Par

roquia de san Juan de esta Corte. >

•
. . CXXXVII.

i • . • . : ' ' i .

BERNÁB& XIMENEZ, PINTOR.

Bernabé Ximenez de Illescas, natural de la ciudad de Lu

cena , hijo de padres nobles , fue desde sus primeros años

muy inclinado á la Pintura 5 y aunque entonces tuvo de ella

algunos ligeros principios , los interrumpió con la afición á la

milicia , en que se empleó algunos años, con mas ardimiento

que fortuna. Y con el trato de las naciones , y personas de

todas esferas , se hizo muy capaz , y de muy aventajado ta

lento. Hallándose pues en Roma en la edad juvenil todavía,

aprovecho la ocasión de cultivar su genio para la Pintura en

el espacio de seis años , que estuvo en aquella ciudad } de

donde vino á Lucena muy aprovechado , especialmente en

la puntualidad del copiar, y en la caprichosa inventiva de los

grutescos , y follages. No lo exercitó mucho , porque el resto

de

Vacó la plaza de

Maestro mayor.

Astucia del Mar

ques de Malpicapara

que aceptase ¿lerre-

ra ¡aplaza de Maes

tro mayor.

Plaza que obtuvo

de Pintor de Cáma

ra^ ..

Su muerte año de

1671.

Fue natural de

Lucena.

Tuvo algunosprin

cipios de la Pintura.

Sentó plaza de sol

dado.

Prosiguió en Roma

la afición a la Pintu

ra.

Volvió á Lucena.
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Sus oirás.

de su vida siguió con demasiada alk ion -sus principios niarcía

les. Nojobsqaqte dexó en -dicha ciudad' laau-y honrado?

gios de &y ingenio y y habilidad em la iPi

Híii>í.buénp«^scipuj.os, y cnuv é"

nardo > Antonio de Castro y Prcsbíteío ,-, Uc

Sw mifrrte «MO <& Málaga. Musió nuestro: Xv^eíT«j; ¿en¿taludad

j 67 1 . por el at&O' ¡d^mil séiscierltos :y: setcnt^ y ¡iinp ,-,"

lUinado para u iu obra pwbiica , que

-."v, s

Fue natural de

Madrid.

Susfaenes. -^

-;. ., .) ...'• ..» '. i j'l»

Fue discípulo dt

Pedro de las Cuevas.

Saliófamosofintor.

h »

o;...- , •

>'.

51' i":

v in\:mErj oL vp í-*. J < .í.i.'iriífi

__ ranci|c9'Gamjlo , natural > y veeioó de estíi villa de Ma

drid , fue hijo de .Dorbiogo Camiloi, natural de F/príncia»-.

4í¡- la ínclita, familia de lofi.GarBilQSr, y de su mugarüJoña

Clara Pérez.,. española ^ muy buena dbri^tia,aa, y temerosa d?,

Píos , natural de Villafranca. Fue discípulo de Pedro.de laa,

Cuevas » pintor teórico, y /práctic^en esta Arte j -fiegundo.

marido de .su madre de Camilo, del qual, en compañía de

otros mucfros.condiscípulos,, aprendió los primeros. principios.

del dibuxo , y colorido :,y conociendo el padrastfp su exce

lente natural , y aplicación á esta Arte, tuvo participar "¿ui-

d^dQ. de su enseñanza, y doctrina; y así salió famoso' pintor,

con excelente colorido , tierno, fresco, y .dulce. \ además de:

ser grande historiador , y muy noticioso de las Fábulas , y

general en la Pintura / así en grande , jeomo en pequeño ; y

por concurrir en su persona todas las partes , de que se com

pone un grande artífice , fue señalado , .siendo dé eda'Ü de

veinte y cinco años , con otros escogidos pintores , en tiempo

del Señor Conde Duque de Olivares , para hacer las pinturas

de los Señores Reyes Católicos de las Españas , que 'adorna

ban el salón grande de las comedias , que ya está dividido en

diferentes piezas , donde se veían dos quadros , el uno dd

Rey Don Alonso el Sexto , y su nieto Don Alonso el Sép

timo , hijo de la Reyna Doña Urraca , y de su consorte pri

mero Don Ramón , Conde de Galicia , y el otro del Key

Don Juan el Segundo , y Don Enrique Quarto ; y en la al

coba de su Magostad el retrato que estaba del Rey Don S'ua,

y de la Reyna su muger Doña Adosinda, ó Usenda, y otro

del Rey Don Fruela , y de su consorte Doña Munia, ó

Momerana. Y asimismo pintó al fresco en la galería del po

niente muchas Fábulas de las transformaciones , ó Metamor-

fosios de Ovidio , que serán mas de catorce , sin otras que re

' Obras célebres de

Francisco Camilo.

, to-
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tocó i que el tiempo había consumido. Y era su genio tan in

clinado á lo dulce , y devoto , que para la propiedad de este

linage de pintura, le faltó alguna que expresar en las fisiono

mías , trages , y desnudos de los dioses , con semblantes adus

tos , y fieros , que en cierto modo degeneren hasta en esto de

nuestra Religión; de suerte , que el Señor Felipe Quarto no

quedó muy satisfecho de esta pintura , porque dixo que Júpi

ter parecía Jesu-Christo , y Juno la Virgen Santísima : repa

ro digno de la discreción , é inteligencia de tan católico Rey,

y de que lo observemos los artífices como documento.

; . Antes de esto , siendo de edad de diez y ocho años , pin

tó el quadro principal en la Casa Profesa de la Compañía de

Jesús de esta Corte , donde estaba san Francisco de Borja e»

pie , de estatura mayor que el natural , con una custodia del

Santísimo Sacramento en la mano , y á los pies un mundo,

y algunos trofeos militares , y capelos ; la qual pintura estaba

en la sacristía de dicha casa. Y en el convento de los Capu

chinos del Pardo , en <una capilla colateral en frente de la del

Santo Christo , pintó un san Félix , y la Virgen nuestra Se

ñora con su preciosísimp trijo dándosele en los brazos. En el

convento de san Felipe de esta Corte , de Religiosos Agus

tinos Calzados , en una capilla junto á la puerta que sale al

claustro, hay una pintura suya de san Joachín, y nuestra Se

ñora niña, á quien lleva de la mano? y otro quadro, en cor

respondencia de este , de san Joseph con el Niñd Jesús en los

brazos. \ otros dos quadros de estos mismos asuntos , figuras

mayores que el natural , tiene en la capilla , y altar mayor de

nuestra Señora de la Fuencisla en Segovia , cosa excelente.

Hizo también en la iglesia del colegio de Atocha de esta vi

lla en el techo dos pinturas una de san Pedro mártir , y

otra de la Santísima Trinidad , adornada de angeles , y serafi

nes con instrumentos músicos , que son cosa aventajada. Go

mo también otra de Jesús , María , y Joseph , que está en el

colateral del Evangelio en la iglesia del convento de las

Vallecas.

También es de su mano el célebre quadro dí santa María

Egipciaca , quando le administró la sagrada Comunión el

Abad Sozimas ; y tiene arriba un gran pedazo de gloria , don

de está la Trinidad Santísima , san Joseph , y san Francisco,

excelentes figuras ; y sobre todo María Santísima , tan bella,

y tan adornada , que se conoce ser la Reyna de los Angeles;

y en fin es un quadro tan excelente , que por él solo merece

Camilo este lugar. Este quadro está en la iglesia de los Pa

dres Capuchinos de Alcalá de Henares, donde también tiene

Otro de san Joseph , no inferior á este , en el colegio de los

Reverendos Padres Clérigos Menores en el altar mayor , con

Tom.IU. " Bbbb un

Pinturas de las

Fábulas que hizo Ca

milo, en palacio , y el

juicio que el Rey hizo

de ellas.

Otras obras cele-

brfs de Camilo.

Célebre quadro de

Camilo en Alcalá de

Henares.
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Otraspinturas su

yas en la Real Car'

tnia del Paular.

Otraspinturas tu

yas en esta, Corte.

Célebres quadros

de Camilo en Sala

manca , y Sego-via , j

otros en Toledo.

Imagen de nuestra

Señora de Belén dt

mano de Camilo.

Su muerte año de

1671.

un gran pedazo de gloria arriba , cosa superior. Tiene tam

bién tres quadros de su mano excelentes en elxlaustro de ios

Trinitarios Descalzos de esta Corte , que son , Nacimiento

de la Virgen , Presentación , y Desposorios. Y otra pintura

de san Joachin con su hija santísima de. la mano, que está en

una capilla á los pies de la iglesia de la santa Cartuxa del

Paular j donde también tiene un quadro de Santiago á caballo,

y otro de san Bruno en la hospedería , y el que está en la sala

de la Procuración , y el san Pedro , y san Pablo en la capilla

detras de la sala del Capítulo , y otro quadro de san Bruno

tiene en el oratorio de la hospedería de esta Corte. Y en los

dos altares colaterales de los Carmelitas Descalzos pintó dos

lienzos , el uno del martirio de san Elpidio , primer Arzobispo

de Toledo , y el otro de nuestra Señoia echando el escapulario

á san Simón Esthoc , que hoy están colocados en la sacristía

de dicha casa á los lados de la puerta. Son también de su ma

no las pinturas de los retablos colaterales . de la iglesia de la

Merced de esta Corte , sin otras muchas dentro , y fuera de

ella : pues en el altar mayor de la iglesia de los Padres Clé

rigos Menores en Salamanca hay un gran quadro de san Cir

ios Borromeo de su mano , y otro excelente del Descendi

miento de la Cruz en Segovia en la sala de Capítulo de la

Congregación , ó hermandad de san Justo , y Pastor. Y tam

bién en el convento de los Padres Capuchinos de Toledo son

de su mano las dos historiejas de santa Leocadia , que están

debaxo del quadro grande de Rici en el altar mayor.

También encarnó el santo Christo del Perdón , que está

en el convento de Dominicos , llamado vulgarmente el Rp-

sarico , cuya figura de bulto es del gran Escultor Manuel Pe-

reyra , como ya diximOs en su vida , que así la Pintura , co

mo la Escultura , dándose las manos , componen un prodi

gioso espectáculo j y bien considerado estremece las carnes de

Jos católicos que le miran , y le admiran. Últimamente fue

ron tantas las obras públicas , y particulares que hizo nuestro

Camilo , que fuera nunca acabar el referirlas todas. Solo no

se permite A silencio la ínclita imagen de nuestra Señora de

Belén , que en esta Corte se venera en capilla particular de la

iglesia de san Juan de Dios , convento que llaman de Antón

Martin , su fundador , la qual es de mano de nuestro Carru

jo ; que aunque es pequeña en la cantidad, es sin límite en la

perfección, y acredita bien la que tuvo el artífice para las efi

gies de María Santísima , y otras santas , y vírgenes , con es

tremada gracia , y belleza.

Fue asimismo hombre de linda pasta , y trato apacible;

y así tuvo muchos amigos , y buenos. Murió con créditos de

eximia virtud en el año de 1671. por el mes de Agosto; de

r xan-
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xando inmortalizado su nombre>en tan repetidas obras , y ern

rfiucho- número de discípulos, que uno de ellos fue don

Ftanoisco Ignacio, Pintor de Cámara de su Magestad. 't

!',!. íi.

. i CXXXIX.

< ¡LUIS -. DE SO TOMA YOR , PINTO R.

¡

¡

-i. '

L, Fue natural del

reyfte de Valencia.

Discípulo de Efle

van Marc.

Pasó á Madrid en

casa de Carreña.

Volvióse á Valen

cia.

Volvióse á Ma

drid, donde luego mu

rió ano de

luis de Sotomayor , natural del reyno de Valencia , aun

que oriundo de Castilla , romo lo califica su apellido , tuvo

gran genio para la Pintura , en que fue su Maestro Estevan

Marc en dicha ciudad de Valencia , en cuya escuela no se

acabo de pertícionar , por el extravagante humor del maestro;

y así pasó á Madrid , donde continuó en casa de Carroño , y

de donde salió tan adelantado , como lo manifiestan sus obras

en el -buen gusto del colorido, gran dibuxo , y caprichosa

composición , lo qual. he visto yo , especialmente en Valen

cia , donde se volvió , en la iglesia del convento de san Chris-

toba.1 de Religiosas Agustinas , donde todas las pinturas son

de su mano , y cosa verdaderamente superior. Volvióse á la

Corte,-donde á poco tilmpo murió, quando aun no tenia

quarenta años , por el de mil seiscientos y setenta y tres.

=; CXL. »'- '- ••• ' - .

•l - . ; • • , -.

JUAN DE CABEZALERO, PINTOR., .

^J uan Martin de Cabezalero , natural del Almadén , raya Fue natural del

del reyno de Córdoba , fue discípulo de don Juan Carre- Almaden^y disáfu»

ño , en cuya escuela aprovecho , como lo testifican sus obras,

así públicas , como particulares. En la Parroquial de san Ni

colás de esta Corte hay un óvalo de la Asunción de nuestra

Señora de su mano al lado del Evangelio , cosa soberana : y

también es de su mano la que está al otro lado en quadro,

que es de san Ildefonso, quando la Virgen le traxo la casulla.

Y en el techo de la capilla del Señor Almirante , junto á los

Recoletos Agustinos , hay pintado al fresco de su mano un

Padre Eterno , con unos chicuelos teniendo el mundo , que

no se puede hacer cosa mejor. En otra capilla , que está á los

pies de la iglesia de san Plácido de esta Corte , hay también

algunas historias de la Pasión de Christo, pintadas de su ma

no al fresco , aunque muy aborronado ; pero se conoce el

gran magisterio , y la gallardía de los conceptos , y manchas

de claro , y obscuro , muy caprichosas. También son de su

Tom. 1IL Bbbb 2 ma-

lo de (Barreno.

Obras de Cabeza

lero.
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Otras pinturas al

fresco de Cabezalero,

y su muirte.

Su muerte año de

1673.

Fue natural de

Cuenca.

Principios de An

drés de Vargas en la

Pintura en Madrid

en la escuela de Ca

milo.

Fue muy semejan-

te ala manera de Ca

milo su maestro.

Solvióse á Cuenca

de donde era natural.

Obras que hizo en

Cuenca aíjresco , y al

olio.

mano las quatro pinturas grandes , que están en la célebre ca

pilla de la Orden Tercera en el convento de nuestro seráhco

Padre san Francisco , que son el Ecce Homo , Calle de U

Amargura , Crucifixión , y Monte Calvario ; y también los

otros seis menores que están en la sacristía de dicha capilla,

todos de la Pasión de Christo Señor nuestro , cosa superior,

como lo es también un quadro muy caprichoso de Ghróto

Señor nuestro Sacramentado , muy acompañado de los san

tos Doctores , y Evangelistas , aunque no acabado , que está

á los pies de la capilla de nuestra Señora de los Remedios en

el Convento de la Merced de esta Corte.

También pintó al fresco un quadro de la historia de san

Bruno , que está en la sala Capitular del monasterio del Pau

lar de Segovia en el techo junto al altar , que los otros dos

son de Claudio , y Donoso. Fue un pintor sumamente estu

dioso , y modesto , y se malogro en lo mejor de su edad,

pues no llegaba á los quarenta años quando murió en esta

Corte en el de mil seiscientos y setenta y tres.

CXLI.

ANDRÉS DE VARGñS, PINTOR.

 

.ndres de Vargas fue natural de la ciudad de Cuenca ; y

estando en edad competente , lo enviaron sus padres á esta

Corte para que aprendiese el Arte de la Pintura de Francisco

Camilo , por haberle reconocido muy inclinado á ella •, y así

aprovechó tanto , que en breve tiempo ayudaba mucho á su

maestro : y llegó á ser tan de su confianza , que le fiaba cosas

de mucha conseqüencia, pues tomó una manera de pintar tan

semejante á la de Camilo , que muchos quadros suyos están

reputados por de su maestro.

Bien lo acredita el que tiene en la capilla del santo Chris-

to de la Paciencia , al lado de la Epístola , junto á la puerta

de los pies de la capilla , que es el del martirio del brasero

con aquella santa imagen , que la perfidia de aquellos viles

Judies añadió á los de la Pasión de su original , la qual pin

tura es tan semejante á la manera de Camilo , que sin ver la

firma ninguno hallará razón de dudar. Y después de haber he

cho en esta Corte otras muchas obras públicas y particulares,

se volvió á Cuenca , con el motivo de habérsele ofrecido una

obra en el Cabildo de aquella santa iglesia , que fue la pintu

ra al fresco de la capilla de nuestra Señora del Sagrario , la

qual executó con grande acierto , en oposición de otros pin

tores que para este efecto fueron llamados } y también los

qua
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quadrx» al olio del altar mayor , y colaterales , e»,que ya fue I

degenerando de la primera manera. ;'; r ..nil v ;..,j^

• Pintó también quatro lienzos excelentes de la yida de san

Antonio para el claustro segundo del convento-de j§an Franr

císco de dicha ciudad. También en la villa ¿Je Hiniesta en la

iglesia parroquial hay un gran quadro suyo de la Concepción

en Ja capilla de este misterio 4 cosa superior. Y en casas par-"

ticulares hay muchos suyos, aunque no todo es igual"; por

que seguía la máxima de que 'conforme pintaban , pintaba.

Pero sobre todo es cosa excelente el Apostolado que hizo de

figuras mayores que el "natural , con grandes pedazos de pers

pectiva para la Sala de Cabildo de aquella Catedral. Y no Jo,

es menos el de la Oración del Huerto de Christo nuestro

bien , que está en /un ángulo del claustro de los Trinitarios

Descalzos de esta Corte. Murió en dicha ciudad por los años

de mil seiscientos y setenta y quatro , y á poco mas de los

sesenta de su edad. '

r •

• . "' CXLII. . " " .'.- " •

AMBROSIO MARTÍNEZ, PINTOR.

 

.mbrosio Martínez , natural, y vecino de la ciudad de

Granada , pintor de mucho crédito , de la escuela del Racio

nero Alonso Cano , como lo dicen sus obras en el Real mo

nasterio de san Gerónimo de aquella ciudad , y en el conven

to de san Antón , de Religiosos Terceros de la Orden de

nuestro seráfico Padre san t rancisco , y las del claustro del

convento del Carmen. Fue también poeta insigne , y tuvo

otras muchas buenas prendas. Murió mozo en dicha ciudad

de Granada por los años de mil seiscientos y setenta y qua

tro , y fue muy sentida su muerte , así de los de la profesión,

como de sus amigos , que tenia muchos , por su amable tra

to , y excelentes prendas.

J

CXLIIL

JOSEPH MORENO , PINTOR.

Muerte de Andrés

de Vargas ano de

1674

Fue natural de

Granada, y discípu

lo de Cano.

Sus obras.

Su muerte año de

I oseph Moreno , natural de la Ciudad de Burgos , tuvo Fue natural de

allí algunos principios del Arte de la Pintura ; y después pasó Burgos.

Á esta Corte , donde continuó con don Francisco de Solís, y Vino d Madrid t y

aprovecho tanto , que fue su manera de pintar muy semejan- fueJ?1SÍÍPu'0

te á la de su maestro , y aun algo mas corregida , y de mejor

gusto , como lo acreditan diferentes obras particulares que yo

he

Tino muy excelen

te habilidad.
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Volvióse d Burgos,

y allá murió año de

1674.

he visto : como son una Huida á Egipto , un san Antonio

Abad , y una santa Catalina mártir , cosa excelente , aunque

rio logró tener alguna en público que yo haya sabido , así por

su cortedad , y poca introducción , como porque siendo ape

nas de edad de treinta años , se fue á Burgos á instancia de al

gunos parientes, donde murió de allí á pocos años, por el de

mil seiscientos y setenta y quatro.

Fue natural de

Valladolid, y discí-

fulo de Vanderha-

s

CXLIV.
• • . • . . . '.

FELIPE GIL, PINTOR.

metí. -

Sus obras en Valla-

dolid,y otrasfartes.

Hizo retratos ex-

celtntes , y tuvo Aca

demia en ¿u casa , y

un gran estudio.

Murióaño de 1674.

Fue natural de

Burgos.

obre los años de seiscientos floreció en Valladolid Felipe

Gil de Mena , natural de dicha ciudad , y excelente pintón

aprendió en esta Corte en la escuela de Juan Vanderhamen,

pintor Flamenco , de quien ya hicimos mención , donde se

aventajó mucho ; pues habiéndose vuelto á su patria , hizo

demostración de su habilidad en diferentes obras que se le

ofrecieron , y en especial en el colegio de Niñas huérfanas, y

en el claustro del convento de nuestro Padre san Francisco,

donde las mas pinturas son de su mano : como lo son tam

bién las del claustro del convento de dicho seráfico Patriarca

en Segovia , y también las del de Rioseco , junto con las del

claustro de san Pedro mártir , del sagrado Orden de Predica

dores. Y en Valladolid , Zamora , Tordesillas , Peñafíe/,

Cuellar , y otros lugares , hay muchas obras suyas , así en re

tablos , como en casas particulares. Pintó también un Auto

General , que celebró en su tiempo aquel santo Tribunal , el

qual está hoy en la Suprema , y otra copia quedó en aquella

santa Inquisición de Valladolid , donde también hay varias

historias de su mano en los pedestales del altar mayor.

Fue también muy excelente en los retratos , y muy natu

ralista ; y así tuvo academia en su casa muchos años , y un

estudio tan célebre de papeles , borroncillos , modelos , y otras

cosas del Arte , que por su muerte se apreció en tres mil du

cados. Murió en rin en dicha ciudad por los años de mil seis

cientos y setenta y quatro , el día primero de Enero ,<y á po

co mas de los setenta de su edad.

CXLV.

MATEO CEREZO , PINTOR.

J-.VJ.ateO Cerezo fue natural de la ciudad de Burgos, su pa

dre se llamó del mismo nombre ; por donde algunos han

pensado que las imágenes del santo Christo de Burgos que es

tán
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tan firmadas con dicho hombre, sori, de nuestro Mateo Ce

rezo n pues atmquej es verdad- ¡que i«f. padre fue- su primer

maestro, y á este le ayudaría el -hijo. en algunas cosas, .sin

embargo, no podía estar todavía» .-capas de.hnnar sus obras,,

pues vino á Madrid quando apenas tenia quince años, y en~

tro en la escuela de don Juan Cprjeño , donde continuo'; en

el estudio de la Pintura cqn tal felicidad,, freqüentando las

Academias , y el pintar por el natural , retratando á algunos,

solo por .el estudio,.-y copiando: diferente* originales de pala

cio, ademas de la buena escuela de gran colorido en que se-

hallába;, que totalmente le bebió el espíritu á su maestro , pues

ninguno de los muchos discípulos que tuvo llego á imitarle

tanto , de suerte, qué es menester mucho para distinguir sus

obras de las de Carreño. . -ú ( t . ' . L> .«MI .-:. .•;.. •

Poco mas tenia de veinte años <juando salió de Ja escueia-

de su maestro á adquirir grandes créditos con las maravillosas-

obras que hacia , asi de Concepciones , como de otros asun«

tos devotos para personas particulares ; en especial un pensa

miento de la Huida á Egipto , cosa caprichosísima , y de buen;

gusto, de que hay entre los pintores algunas copias : como

también de otro misteriosísimo pensamiento de la Natividad

de Christo Señor nuestro con el Padre Eterno , y el Espíritu

Santo , y algunos angeles con la Cruz , y otros instrumentos

de la Pasión , aludiendo á aquel texto de san Juan : Sic Deus

dllextt mundum , &c. todo colocado con excelente gusto , y

caprichoso concepto. ;

Para el público hizo también obras maravillosas , como

son los dos quadros que están en los dos pilares colaterales

del altar mayor de la iglesia de santa Isabel de esta Corte, :el

uno de santo Tomás de Villanueva dando limosna á los po

bres, y el otro de san Nicolás de Tolentino sacando las Ani

mas del Purgatorio ; y también el de la Visitación de santa

Isabel , que está en el remate del altar mayor , todos cosa ver

daderamente soberana , y que llega á lo sumo de los primo

res del Arte , así en el dibuxo , como en el colorido. Tam

bién es de su mano un san Miguel , que está en la capilla del

santo Christo de la Espiración en el convento de los Agoni

zantes de esta Corte , y un Christo crucificado , que está en

el primer nicho á mano izquierda , á la entrada de la capilla

de nuestra Señora de la Soledad. \ una Concepción , que es

tá en la primera capilla como se entra á la Sala de Capítulo

del monasterio de la santa Cartuxa del Paular de Segovia,

doce leguas de esta Corte , junto con la tablita del Sagrario,

del misterio del Apocalipsi , cap. 12.

Pero lo que excede toda ponderación , es el célebre qua-

dro del Castillo de Emaus , que está en el refectorio de este

con-

Supadrefue supri

mer maestro.

vno

Madrid , yfue discí

pulo de Carreña.

Imitó ásn waestro

mas que otro alguno.

Oirás célebres dt

Ctrezo.

El célebre quadro

delCastiIIo de Emaús

dí Cerezo.
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convento de Recoletos Agustinos , donde parece , que como

el cisne, cantó sus exequias, pues fue lo último que hizo, y

>' donde se excedió á sí mismo en la Magestad de Christo Se

ñor nuestro partiendo el pan , la admiración de los discípulos

que. entonces le conocieron , y el pasmo dé los asistentes á la

v Cena , que verdaderamente parece que está sucediendo eJ ca

so. Pintó también bodegoncillos , con tan superior excelen

cia j que ningunos le aventajaron , si es que; le igualan algu

no^ aunque sean los de Andrés de Leho , que en:esta<Jor-

te los ¡hizo excelentes. '> MJ ><•' ••'-'••••rl t-l .'¿•.is-.' ,.' .

Obras que hizo Ce- ; i ¡ Con el motivo de dar una vuelta i sn patria , siendo bien

rezo en Valki'doli^. mozo , hizo, naansion una temporada >en Valladolid , donde

"'* fflatre otras cosas hizo un; Christo crucificado, maravilloso,

para aquella santa iglesia , y donde executó diferentes obras,

';, v.-si V.-j •. . ,s. Q^Decialménte para eí público, que son , en la capilla mayor

*J del convento de nuestro Seráfico Padre san Francisco un gran

quadro con este- glorioso Patriarca arrodillado delante de la

imagen de María Santísima , con su Hijo en los brazos , del;

tamaño natural, sobre un cerezo , con grande acompaña

miento de angeles , cosa hermosísima : como también en el.

cuerpo de la iglesia un quadro grande de la Concepción Pu

rísima , cosa peregrina. Y en el convento de Jesús María , de

la mesma Orden , en la capilla mayor una Asunción de

nuestra Señora de su mano , en el remate del retablo , y mas

abaxo dos Santos de la Orden ; y mas abaxo de estos están

dos quadros del Nacimiento de nuestro Señor , y la Adora-,

eion de los Santos Reyes : y en la puerta del Sagrario una

hermosa efigie del Salvador , y á un lado del Sagrario está

san Pedro de cuerpo entero , y en lejos la historia de su mar

tirio j y á el otro lado san Pablo , y á lo lejos su Conversión:

y,en el banco de los pedestales está nuestro Padre san Fran

cisco en la Impresión de las Llagas , y en correspondencia

san Antonio de Padua , y será cada pintura de éstas de tres

quartas de alto : y en el convento de Religiosas de san Bar

tolomé hay dos quadros muy grandes de mano de nuestro

Cerezo , que el uno sirve de retablo principal , y es de la

Asunción de nuestra Señora , con el Apostolado, mayor que

el natural , y al lado del Evangelio está el otro , que es de

nuestra Señora sentada con el Niño Jesús de la mano , el

qual huella con el pie á un dragón , y á un lado está san

Joseph , y al otro Adán , y Eva , y una tropa de angeles,

que traen el estandarte glorioso de la Cruz ; y aunque este

quadro está por acabar , se estima mucho , por ser obra de

tan grande artífice. Hay también otro quadro suyo del

sepulcro de Christo , con unos angeles llorando , que le

tienen en la sacristía de la Parroquial de san Lorenzo , y

lo
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lo poneá e\ viernes santo en el altar mayor , y es cosa

peregrina., .

Don Pedro Salinas , regidor de dicha ciudad de Va-

lladolid , tiene de mano de Cerezo los quatro tiempos del

año , de dos varas de largo, apaisados , cosa excelente , y tam

bién un san Sebastian , del tamaño del natural : y una señora

viuda tiene un san Antonio , también del tamaño del natu

ral , cosa soberana.

• Volvióse á Madrid , donde hizo otras muchas obras par

ticulares , y es fama que ayudo á don Francisco de Herrera

en la pintura de la cúpula de nuestra Señora de Atocha. Mu

rió en fin Mateo Cerezo en esta Corte por el año de mil seis^

cientos y setenta y cinco , y á los quarenta de su edad , con

poca diferencia.

. * . .

-! '..: ' CXLVI. - .." .'

EL REVERENDO PADRE MAESTRO FRAY

Juan Rici , Pintor.

E,i\ R. Padre Maestro Fray Juan Andrés Rici , del escla

recido Orden Benedictino , fue natural de esta villa de Ma

drid , hijo legítimo de Antonio Rici , muy buen Pintor , na

tural de Bolonia , y de doña Gabriela de Chaves , natural de

Madrid , casados en la Parroquial de san Gines de esta Corte

año de 1588. á 18. de Septiembre, de cuyo matrimonio tu

vieron á el dicho Padre Rici. No se sabe en que año , solo sí,

que tomó el santo hábito de monge benedictino en el Real

monasterio de Monserrate en Cataluña , el año de 1626. y

que ya llevaba la habilidad.de pintar : cuyo maestro fue Fray

Juan Bautista Mayno, del sagrado Orden de Predicadores; y

que habiendo cursado la filosofía en la Universidad de Hira*

che , en que tuvo por maestro á Fray Diego de Silva , Obis

po que fue de Guadíx , y Astorga , pasó á estudiar la teolo

gía en Salamanca por su voluntad , adonde de sus pinturas se

pagó sus tercios : pues siendo estilo en aquel colegio que ca

da colegial , ó su casa de filiación ha de dar cien ducados al

año , un tercio adelantado , y no queriendo recibirle el Abad

de san Vicente de Salamanca por no llevar dicho tercio ade

lantado , le pidió Fray Juan término de dos dias para buscar

lo , en cuyo .tiempo pintó un Christo crucificado , por cuya

hechura le dieron mucho mas de lo que había menester , y

así continuó hasta que se acabó su Curso ; y en dicha casa de-

xó muchas pinturas de su mano. ^ ,i

En Monserrate fue donde menos pintó , porque admi-

pistró algunos cargos en aquel santo, monasterio. Fue también

Tom.IIL " Cccc Abad

Otras obras parti

culares de Cerezo en

Valladolid.

Murió en Madrid

año de 1675.

Fue natural' de

Madrid.

Fue discípulo de

Fray Juan Bautista,

Mayno,

' Ardid ds Fray

Juan Ricipor medio

de la. Pintura.

Obras de Pintura,

del Padre Rici.
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Pasa áRoma Fray

Juan Rici d el mo-

ñastt rio de MonteCa

sino.

Vio el Papa algu

nas pinturas suyas,

y le hizo gracia de un

obispado.

Su muerte año de

1675.

Abad de san Bartolomé de Medina del Campo. Hizo Jas

pinturas del claustro de san Vicente de Salamanca , y las del

de san Millan de la Cogolla en la Rioja , con otras de su

iglesia ; las del claustro de san Martin de Madrid ; y las seis

pinturas grandes , tres de la Pasión de Christo Señor nuestro,

y las otras tras de varios martirios de santos de la sagrada Or

den de la Merced en esta Corte , que están en la sacrisría de

nuestra Señora de los Remedios ; y se tiene por cierto que es

tas las executó antes de entrar en la religión : como también

otras de unos santos mártires , y arriba la Santísima Trinidad,

que está en el convento de este inefable misterio , en un reta

blo frente de la puerta de la lonja de dicha iglesia. También

son de su mano las pinturas de la iglesia , y claustros de la

Metropolitana de Burgos , y del monasterio de san Juan. Y

en el lugar de la Seca , seis leguas de Valladolid , tiene en la

iglesia Parroquial mas de veinte pinturas de su mano. Tuvo

gran comercio en esta Corte con la Excelentísima Señora,

mi Señora doña Teresa Sarmiento de la Cerda , Duquesa de

Bcjar , de quien fue maestro en esta Arte , y en cuya casa de-

xó varias pinturas de su mano ; y en cuyo tiempo escribió un

libro excelente de la Pintura , que yo he visto , con gran do

lor de que no se diese á la estampa , y lo dedicó á esta gran

Señora.

Después de haberse hecho estimar mucho en España,

así por su grande habilidad , como por otras muchas prendas

que ilustraban su persona , pasó á Roma , donde se incorpo

ró en aquella sagrada congregación de Monte Casino, y don

de hizo muchas pinturas , que fueron en Roma celebradas.

Y habiendo visto el Papa dos Apostolados de su mano , los

admiró mucho , y gustó de conocerle , y le hizo muchas hon

ras : y aseguran algunos Padres ancianos de Monserrate , que

le conocieron , que poco antes de morir le habia dado el Pa

pa un obispado en Italia. Murió en Monte Casino por el año

de mil seiscientos y setenta y cinco , y á los ochenta de su

edad.

CXLVII.

PEDRO ANTONIO , PINTOR CORDOBÉS.

Fue natural de

Córdoba, y discípulo

de Castillo.

Sus obras.

Peedro Antonio , cuyo apellido se ignora , fue natural , y

vecino de la ciudad de Córdoba , y discípulo en el Arte de

la Pintura de Antonio del Castillo : tuvo un colorido muy

hermoso , y grato al vulgo , y así se llevó el aplauso de su

tiempo , en especial , después que murió su maestro. De su

mano es el quadro de la Concepción Purísima que está en la
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callé de san Pablo de aquella ciudad , en que se califícalo-

grato de su colorido , gracia , y donayre en las figuras. Tam-

tjien es/de su mano el quadro de la capilla de santa Rosa , en

la iglesia.del Real Convento de san Pablo, Orden de Predi- >

cadores. Y otro de santo Tomás de Aquino, quando los dos.

Apostóles san PeUro , y san Pablo le interpretaron aquel lu

gar de Isaías , sobre que estaba discurriendo , que está coloca-1

do en un-medio punto de Ja nave de enmedio de dicha igle

sia , sin otras muchas obras públicas , y particulares , que acre

ditan su grande habilidad. Vivió siempre , y murió en una

casa junto á la Concepción de los libreros , en la calle de la'

Feria de dicha ciudad ; y fue su muerte por los años de mil

seiscientos y setenta y cinco , y á los sesenta y uno de su

edad : yo le conocí , y fue hombre de linda representación,

buen arte , y buena estatura , y muy respetoso ; y así fue muy

estimado en aquella ciudad. • . • >

: iCXLVIII.

&QN JOSEPH ANTOLINEZ.PINTOR.

D<"on Joseph Afttolinez fue natural de Sevilla , donde tu

vo sus principios del Arte de la Pintura ; y para perficionar-

ae , vino á la Corte , donde cursó algún tiempo en la escuela

de don Francisco Rici. Freqüentó las Academias , que en

tonces las había excelentes , y aprovechó de suerte , que llegó

Á ser uno de los primeros de su tiempo , como lo acreditan

íepetidas obras públicas , y particulares suyas , que se ven en

esta Corte ; en que especialmente se descubre un gran gj^to,

y tinta aticianada. Tuvo gran genio para los países , que los

hizo con éstremado primor , y capricho} y asimesmo retratos

xnuy parecidos.

Era muy altivo , y vano ; y sucedió que saliendo un día

á pasearse con Juan de Cabezalero , mozo muy modesto , y

humilde, dixo Antolinez : verdaderamente, amigo , que dos

mozos como nosotros , en la Pintura , no los hay hoy ea

Madrid. A que respondió Cabezalero : que por sí mismo lo

podia decir , que él no merecía tanta merced. Y dixo Anto

linez : pues agradece que vas conmigo , que sino , yo solo

había de ser. Y al mismo tiempo era de genio tan mordaz,

que viendo que Claudio , y Cabezalero comenzaron á pin

tar al fresco algunas obras : como esto se hace en las pare

des, dixo : Dos mozos que itabta en Madrid de buenas es

peranzas , después que han dado en pintar por esas pa-,

redes , han dadopor esas paredes.. Y en otra ocasión-4 vien*

, Tom. III. Cccc a do

Su muerte año de

Joseph Antolinez,

natural de, Sev^a,

Vino á esta Corte,

donde se perficionó en

la Pintura.

Hizo muy bienpai-

sís , .y retratos. • •->

Era vano , y alti

vo , y lo que le pasó

con Cabezalero.

:.- -- " • • . . -\

'• ••• ",

Mordacidad de

Antolinez.
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Caso que le sucedió

con Rici , en que le ajó

supresunción.

Caso que le sucedió

con el Almirante, y

pinturas que hizop'ot

ra dicho señor.

Otras pinturas de

mano de Antolinez.

Fue muy diestro en

la espada negra , y con

gran presunción.

do los quadros de Cabezalero , que hoy están en la sacristía

de la Orden Tercera de nuestro Padre ,san Francisco, res

pecto de estar muy aborronados , dixo : vé aquí una pintura,

que aunque es buena , fuera muy fácil persuadir que no valia

nada , ya que no pudo absolutamente executarlo. ~

Pintábase «n aquel tiempo mucho al temple para las

mutaciones de las comedias célebres que se hacían á sus Ma-

gestades en el Buen-Retiro : y como Antolinez no concurría

á estas funciones , despreciábalas , llamando pintores de para

mentos á los que las executaban. Súpolo Rici , que las go

bernaba entonces de orden del Rey ; y en una prisa que se

ofreció , dispuso que un Alcalde de Corte le notificase , pena

de i oo. ducados , fuese á pintar al Retiro. Fue el dicho An-

tolinez , y habiéndole dado Rici á pintar un lienzo al tem

plo , mandando que1 nadie le advirtiese nada , estuvo todo el

dia Antolinez haciendo , y deshaciendo sin entrar, ni saL'r;

al cabo de lo qual le dixo Rici : vé aquí vmdL lo que es pin

tar paramentos. Anda muchacho , le dixo á un mancebo, y

lava ese lienzo en aquel pilón : y así se executd , quedando

corrido nuestro Antolinez , corregida , y castigada su vani

dad. Porque verdaderamente el pintar bien al temple con ye

so , en lugar de blanco , tiene suma dificultad , y mas en

quien nunca lo ha practicado.

Tuvo la fortuna de que el Señor Almirante Padre qui

siese colocar una pintura suya en la sala que tenia destinada

para los eminentes españoles i y habiéndose ofrecido en este

tiempo una grave disputa con los demás pintores acerca de

una pintura que compró el Almirante , sobre si era , ó na

original , en que salió vencedor Antolinez : pintó un quadro

de k incredulidad del Apóstol santo Tomé , para satisfacer á

su hinchazón y vanidad.

Es también de su mano la pintura del retablo de la Vir

gen del Pilar , que está en la Parroquial de san Andrés de es

ta Corte, junto á la del santo Ghristo : y también las pinturas

de los Sagrarios de los tres altares , mayor , y colaterales de

la iglesia de la Magdalena de Alcalá de Henares , que la del

mayor es de la Concepción , y las otras dos son del Buen

Pastor , cosa excelente. También son de su mano las pinturas

de la capilla mayor de la iglesia Parroquial de la villa de Na-

valcarnero j y en ella la de otro retablo del Apóstol san An

drés en el martirio. . . .

No tuvo menos vanidad en la destreza de la espada ne

gra , á que fue tan aficionado , que en su mismo obrador te

nia en un rincón dos espadas da esgrima , blasonando que en

tiniendo él la espada en la mano , era su cuerpo fantástico,

pues nadie se le tocaba. Y habiendo ido á verle un dia don

Jo
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Joseph Arlegui , amigo suyo , con otro aficionado ; viendo

este las espadas , tomó una , y cóiYienzó á tentarla , y vibrar

la , y dixo Antolinez : parece que vmd. es aficionado : un po-

quitov&xa eLtaU putes^ vearaos\ jiríiiguió c&ritüKnez ^y to

mando la otra espada , echaron una venida , en que andubo

algo demasiado Antolinez, y hubo de mediar el don Joseplíj

Arlegalj'y por via de ajuste , qüedaton ciradóscbara otro düU

en casa de un maestro de armas, Humado don Matías , que

vivist hacia, el jCabalfcro de Gracia ., donde acudieron en din-

cho¡ día muchos aficionados, ; y tomando t unos, y otros la es

pada con^Antolinez , ademas del dicho, fue tanto, lo que se

molió r y los golpes ;que llevó ^ que , ó bien fuesa- del ,moli-i

njienta^ó bien de no haber quedado tan ayroso como qui-{

sjerx, safuái.sy casa, y se encendió luego en, ;una .calentura.

tan maligna , que en pocos días acabo con ¿1^-pohel año de-

mil seiscientos y setenta y seis , á los quarenta de su edad,

con poca diferencia : vivía en la Pjierta del Sol , y se enterró

la Parroquial de san Luis de esta Corte.
^ ••"VVTrl n'--"v p< : •

. .. . i ¿. X X ( . w J - _ ,. '

CXLIX.

«. -. ,. rt ,tt

^ Competeneia'qiit

tuvo soüre JU£,ifr^ia

espada negt>a , que le

tostó la vida.

Muerte de Antoli

nez ano de 1 676.

en

y i\
Jt, \.¡ _»

EL LICENCIADO DON ANTONIO BELA,

y •'• •.:.-.- •:•„• a.. Pintar. • , ;- .c •>.!.. ..-. - o'-io

E1

-..

1 Licenciado don Antonio Bela fue natural , y vecino

de Ja ciudad de Córdoba , hijo y discípulo de Christobal Be

la , pintor de crédito en aquel tiempo. Fue Sacerdote ¿y de¿

muy suficiente literatura , y virtud , muy modesto , y de lin

da persona , y habilidad señalada en ei Arte de la Pintura,-

dorado , y estofado , con singularísimo primor. Mediante lo-

qual , tuvo en Córdoba y fuera de ella muchas obras , así de

pintura, como de dorado, y estofado de los retablos , que-

entonces se practicaba mucho , y él lo hacia con estremado

gusto , tomando á su cargo todo el ornato de un retablo , -sil»

excepción dé escultura , y pintura. Y es de su mano el dora

do , y pinturas del retablo de la capilla mayor del convento

de Regina , que es de Religiosas Dominicas , sin otros mu

chos que hizo en aquella ciudad y fuera de ella : como es el

que está frente de la puerta , en la iglesia del hospital de la7

Claridad , en la plazuela del Potro de dicha ciudad. Pintó

también dos estaciones del claustro del convento de san Agus

tín de la vida de este santo doctor. Murió -de- mal de pecho

el año de mil seiscientos y setenta y seis , y poco mas de

quarenta de edad : yo le conocí , y traté , y era sugeto de

muy recomendables prendas.

^ Fue natural de

Córdoba, hijo y dis

cípulo de Christobal

Bela.

1 Fue Sacerdote , j

gran pintor.

Aplicóse del dora

do , y estofado.

Tuvo muchas obras.

• Oirás que exectttú.

i. , '. . -.

Su muerte ano de

1676.

FRAN-
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•

FRANCISCO PALACIOS, PINTOR.

'Fue' natural de

Mctdrid ', y 't

F,
..íiC

muerte año dt

1676.

. rancisco Palacios , natural, y vecino de esta villa de Ma

drid, fue discípulo de Velazquez, y de- los que mas imitaron

su manera : y aunque no se sabe de obra pública de su mar

no , hay excelentes quadros suyos , que yo he visto , en casas

particulares} y especialmente retratos , que los hizo con exce.

kncia , y en que se conoce la buena escuela en que se crió,

y Jo mucho que adelantó en ella. Murió de uno* írc'inta y

seis años de edad , por el de mil seiscientos y setcau y sa%

en esta villa de Madrid. • *• .• ,.•...

.

Fue flanunco , y

discípulo de un tío su

yo del mismo nombre.

Qnadro célebre del.

tío de Comí lio.

Crédito , y obras

dt Cornelia Scut.

c

•;<•'. '-^CLL;

CORNELIO SCUT, PINTOR.

i. i

Presidia en la Aca

demia,

Hizo muy buenos

retratos.

Su muerte atío de

1676.

rfornelio Scut , de nación flamenco , y vecino de la ciu

dad de Sevilla ,.íué pintor excelente , sobrino, y discípulo de

otro Cornelio Scut , de quien hay algunas estampas de agua

fuerte , y de quien es el quadro grande , que esra en la 'es

calera principal de este Colegio Imperial de Madrid. Fue

pues el sobrino muy célebre en la Pintura , habiendo flo

recido en los tiempos -de Murillo, y Valdés, porque tuvo

una gran casta de pintar ; y aunque sus obras imitan á los

Flamencos en lo prolixo , son corregidas , y dignas de toda

estimación^ . . » • • .'. ? "• .

Bien se califica en el quadro de la Concepción Purísima,

que pintó para la puerta de Carmona en dicha ciudad , sin

otras muchas pinturas de su mano , que dan claro testimonio

de su eminente habilidad.

- , Euté muy gran dibuxante , á cuya causa presidia de or

dinario en la Academia, dando á todos muy buenos docu

mentos , así con sus palabras como con sus obras. Para retra

tos tuvo también superior habilidad, pues fue el que tozo

mayor número de ellos. Fue también de genio muy amisto

so , dócil , y apacible ; con lo qual tuvo gran séijuito , y mu'

chos amigos. Murió de crecida edad por el año de i 676. en

dicha ciudad de Sevilla. .-, . ••_ /.- ; .••

•.

.-- \



Y ESCULTORES ESPAÑOLES. 575

CLII. ! .1

EL RACIONERO ALONSO CANO , PINTOR,

Escultor , y Arquitecto. .....

E,i\ Racionero Alonso Cano, pintor, escultor, y arquitec

to , con quien viene corta toda alabanza , según sus excelen

tes , y generales partes en las honorísimas facultades de su

profesión , nació en la insigne ciudad de Granada de padres

nobles el año de 1600. y bautizóse en la iglesia Parroquial

de san Ildefonso. Su padre fue Miguel Cano , natural de Al-

modovar del Campo , varón hacendado , y adornado de vir

tud , é ingenio para la arquitectura , en que fue científico ar

tífice. Su madre se llamó doña María de Almansa ; natural

de Villa-Robledo , lugar de la Mancha : criaron con muy

buena doctrina á Alonso Cano ; el qual parece que heredó el

genio de su padre , pues desde niño se inclinó al exercicio de

su nobilísima arte , debaxo de su educación y doctrina. Y

conociendo el padre su grande natural , é ingenio , le enseñó

los primeros principios de la arquitectura , sin mas letras que

los rudimentos de la puericia , con que en breve tiempo dio

muestras de lo que había de venir á ser ; pues salió tan aven

tajado en dicha arte , que dio mucha luz á los artífices de su

tiempo para que la supiesen ornar , como se conoce en los

nuevos templos que en esta villa de Madrid desde entonces

se han fabricado. •«./'*• ; .^

Desde aquí halló fácil entrada á la escultura , ayudado

de su gran genio , altamente favorecido del cielo para ilustra

ción de estas artes. Y últimamente -pasó á Sevilla para perfi-

cionarse en ellas ; por cuyo motivo entró á dibuxar en casa

de Francisco Pacheco , donde estuvo ocho meses , y pasó á

continuar en la escuela de Juan del Castillo , aunque también

dicen en la de Herrera el viejo , en que se dio tan buena ma

ña , que á poco tiempo se alzó con la habilidad de la Pintura

en grado tan superior , que executó de su mano diferentes

obras públicas en dicha ciudad , como son las del retablo del

altar mayor de Monte Sion , del Orden de Predicadores. Y

en el colegio de san Alberto las de otros tres retablos, eii

competencia de otras pinturas de Zurbarán , y de Pacheco : y

en el de santa Paula , en el retablo de san Juan Evangelista,

la escultura, pinturas, y traza de la arquitectura es suya; bien

que siendo de edad de veinte y quatro años , y llamándole

el Provincial de la Merced para que executase las pinturas

del claustro de aquel convento , se escusó diciendo , que co»

nocía su insuficiencia para el desempeño; y que mas estima

ba

Naturaleza , y

fadres del Racionero

Alomo Cano.

Principios que tu

vo Cano en la Ar

quitectura.

Dedicóse Cano tam

bién á la Escultura,

en sus principios.

Últimamente se en

tregó Cano á la Pin

tura en Sevilla.
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Desinterés , y mo

destia de Laño.

Efigie célebre de

nuestra Señora, que

exccutú Cano en sus

principios.

Canofue muy dies

tro en las armas.

Desafío qut tuvo

Cano con don Sebas

tian de Llanos.

Vienese Cano áMa

drid siguiendo la co

mitiva del Señor Fe-

Ufe Quarto.

Fue maestro mayor

dt las obras reales.

Pintó, y trazó Ca^

no en la entrada de la

Reyna Madre nues

tra Señora.

También trazó ti

monumento del conven

to de san GiV de esta

Corte.

Fue Cano Pintor del

,Rey , y Maestro d:l

Pnncipe D. Balta

sar.

ba la reputación que el interés que le podía resultar de aque

lla obra. Hizo también para la villa de Nebrija en la iglesia

mayor un gran retablo , en que executó de su mano tres es

tatuas de talla entera : la una de nuestra Señora con su pre-»

cioso Hijo niño en los brazos , y las otras dos de san Pedro,

y san Pablo , todas mayores que el natural , con tan superior

acierto , que pasmó á todos los artífices de aquella comarca,

estendiendose de tal suerte la fama , especialmente de k ima

gen , que vinieron de Flandes escultores á copiarla en peque

ño tamaño , para reducirla á grande en su turra. No es me

nos admirable la efigie de Christo Señor nuestro crucificado

que hizo para aquella santa iglesia.

- . Aplicóse también en este tiempo á la destreza y manejo

de las armas , en que salid aventajadísimo ; lo que , junto coa

lo impaciente , y mal sufrido de su natural , le ocasionó al

gunos lances muy pesados , porque el Cano en todo se expli

caba mejor con las obras que con las palabras. Y así habiendo

entrado á pintar en casa de don Sebastian de Llanos y Val-

dés , pintor de crédito en aquella ciudad , á pocos lances tu

vo con él un disgusto tan pesado , que riñeron los dos desa

fiados , de suerte , que Cano hirió muy mal á Valdés en la

mano derecha , pasándole la guarnición de la espada , de que

resultó el quedar lisiado ; con cuyo motivo, y el de pasar poc

aquella ciudad el Señor Felipe Quarto á registrar aqucJJos

reynos del Andalucía , se .resolvió á seguir la Corte , agrega

do á la familia- del Señor Conde Duque de Olivares , con cu

ya protección vino á Madrid , y continuó su habilidad , fa

vorecido de tan gran Mecenas , con cuyo auxilio obtuvo la

plaza de Maestro mayor , de que tomó posesión el año de

1 638. executandose por su direccicuai diferentes obras y repa

ros en los palacios y casas reales. • ;• •

Hizo en este tiempo el arco triunfal que tocó á los mer

caderes en la Puerta de Guadalaxara el año de 1649. en la

entrada, y suntuoso recibimiento de la Serenísima Reyna , y

Señora Doña Mariana de Austria , segunda consorte del Rey

nuestro Señor Don Felipe Quarto , obra de tan nuevo gusto

en los miembros, y proporciones de la arquitectura , que ad

miró á todos los artífices , porque se apartó de la manera que

hasta aquellos tiempos habían seguido los antiguos.

También hizo el monumento que los Religiosos Descal

zos Franciscos ponen en su convento de san Gil la semana

santa , que es muy visitado de los artífices para su aprovecha

miento. Después de algunos años de su venida á Madrid , en

que grangeó el merecido crédito. en repetidas obras de todas

las tres Artes , vino á lograr el honroso empleo de Pintor de

su Magestad , y Maestro del Príncipe don Baltasar Carlos de

Aus
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Austria , en cuyo tiempo executó para el salón antiguo de

los retratos de los Reyes tres quadros , que el uno es el del

Señor Rey Don Fernando el Católico , y su dignísima con

sorte la Reyna Doña Isabel , que ya no están en su sitio , por

haberse dividido aquel gran salón , que llamaban de las co

medias , en diferentes piezas ; y los otros dos de otros Reyes

Godos , que estaban en el pasadizo de la Encarnación. >

E« este tiempo hizo también diferentes obras de pintura

públicas , y particulares , y especialmente el célebre quadro

del milagro del pozo de san Isidro , que está en el segundo

cuerpo del altar mayor de la Parroquial de Santa María en

esta Corte : pintura de tanto acierto dibuxada , y colorida,

que verdaderamente es un milagro. Y habiéndola visto Fray

Juan Bautista Mayno , pintor eminente , se la celebró de

suerte al Señor Felipe Quarto, que fue su Magestad á verla,

con eJ pretexto de hacer oración á nuestra Señora de la Al-

mudena , que se venera en aquel sagrado templo.

No ¿s menos digna de inmortales aplausos la de N. S.

P. S. Francisco , quando el Ángel le mostró la redoma de

agua , símbolo de la pureza que debe tener el Sacerdote , la

qual está en el colateral de la Epístola en la Iglesia Parroquial

de Santiago : como también lo es el Buen Pastor , que está

abaxo en la tablita del sagrario , que es un primor. Y también

la santa Catalina virgen y mártir , que está en un pilar de la

Parroquial de san Miguel , junto á la puerta del costado de

dicha iglesia. Y otra del Patriarca san Joseph , que está en

otro pilar de la de san Ginés de esta Corte , frente del pulpi

to ; con otro quadrito arriba de la Encarnación , cosa verda

deramente maravillosa. Y asimcsmo otra pintura de Christo

Señor nuestro desnudo , en el calvario , sentado.en una peña,

y la Virgen Santísima dolorosa , con san Juan , y la Magda-,

lena, en segundo término : todo tan admirablemente execu-

tado , que parece del Corezo ; la qual está erí la capilla del

Santo Christo de dicha iglesia al lado de la Epístola. -;n' •'.

Asimesmo hizo para el Colegio Imperial de esta Gorfe

un célebre quadro de la Concepción Purísima , con grande

acompañamiento de angeles* para la capilla de esta advoca-*

cion en dicha iglesia ; y encima otro quadro de la Coronación

de nuestra Señora , uno , y otro tan admirable , como suyo<

Está hoy transferido este quadro de Concepción á la sacristía

de dicha iglesia , por haberse, puesto en su lugar una imagen

de talla del mismo título , de mano del eminente artífice don

Joseph de Mora , discípulo suyo , á causa , de que habiéndo

se reconocido el testamento de doña Isabel de Tebar , Patro-^

na de dicha capilla , se halló , según la clausula , que no se

cumplia con el tenor de su última voluntad , siendo la ima-r

Tom. I1L Dddd gen

Pintara del mila

gro del pozo de san

Isidro, de

Laño.

mano de

Pintura de san

Francisco , y el Án

gel con la redoma de

agua.

La santa Catali

na virgen , y mártir,

de Cano , y otraspin

turas sujos.

 

El quadro de la

Concepción , de Laño,

y otras pinturas su

yas en el Colegio Im

perial.

i.
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Pintura de S. Ber*

nardo , de mano de

Cano , y otras mu

chas.

Valíase de qual~

quitra estampilla.

Retratos hizo ex

celentes.

Desastre grandet

que le sucedió á Cano

con su muger.

gen de pintura , sino que debía ser de talla ; y así se executó,

transfiriendo dicha pintura á sitio tan decoroso , como en el

que hoy está en el costado de dicha sacristía , frente de las

ventanas. Bien que como Alonso Cano la hizo para aquella

capilla obscura , y procuró que sobresaliese en claros ; habién

dola mudado de sitio , no le favorece la demasiada luz, por-

que se destempla la composición del todo , aunque cada par

te de por sí es un milagro. |

Otras dos pinturas de mano de nuestro Racionero hay en

dicha iglesia , que están á la entrada de la capilla del Buen-

Consejo , la una de nuestra Señora con su Hijo santísimo

]Síiño en los brazos , y la otra del glorioso Patriarca san Ig

nacio , una y otra de medio cuerpo. Pero sobre todo , en la

iglesia de los Padres Capuchinos de la ciudad de Toledo hay

una pintura suya de san Bernardo , que es una admiración.

También lo es otra de nuestro Padre san Francisco en Ja

Impresión de las Llagas en el Monte Alberne , que esta' en

la capilla de san Diego en Alcalá de Henares : y el san An

tonio , que está enfrente , lo hizo también Alonso Cano ; pe

ro dicen que no lo acabó por las extravagancias de su genio,

y por lo mismo dexó de hacer todas las demás pinturas de

aquella santa capilla , pues querían fuesen de su mano ; y i la

verdad lo hubieran acertado.

No era melindroso nuestro Cano en valerse de Jas es

tampillas mas inútiles, aunque fuesen de unas coplas; porque

quitando , y añadiendo , tomaba de allí ocasión para formar

conceptos maravillosos : y motejándole esto algunos pintores

por cosa indigna de un inventor eminente , respondía •. Ha

gan ellos otro .tanto , que yo se lo perdono. Y tenia razón,

porque esto no era hurtar , sino tomar ocasión ; pues por úl

timo , lo que él hacia , ya no era lo que habla visto. En re

tratos fue también peregrino , de que yo he visto muchos tes

timonios qué lo califican ; y especialmente el de aquel gran

Ministro, del Rey , que llamaron el Señor Joseph González,

Presidente de Indias , y dignísimo sugeto á todas luces , el

qual está hoy en poder de Ips herederos de aquel gran mayo

razgo que fundó en Boadilla •, dosleguas dista nte de esra Corte.

Llegó pUes! nuestro Alonso Cano en este tiempo á la

eminencia de la fortuna , y de la habilidad , y opinión en las

tres Artes r sin que bastasen á disputársela tantos eminentes

hombres corno produxo fecunda la estación feliz de aquella

edad j pero la inconstante condición de la fortuna , cansada

ya de sublimarle , trató de aplicar los medios de abatirle,

pues viniendo una noche á su casa , halló á su muger muerta

á- el rigor de muchas puñaladas ; saqueadas sus joyas, y des

parecido un Oficial italiano que alvergaba en ella. La voz que
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se div-ulgo fue , que este por robarla había cometido tal atro-^

cidad j pero el dictamen de la Justicia , después de haber he-*

cho algún examen de esta causa , fue que Alonso Cano -tí-

habia muerto , ó por sospechas mal fundadas áe- aquel Ori~

cial , ó por tomar de aquí ocasión para casarse con cierta da

ma de quien se hallaba notoriamente prendado. No falto

quien le avisase á Cano del proceso , que contradi se iba ful

minando , y el riesgo que corría su persona $ con cuyo moti

vo alzó velas , y se pasó á Valencia secretamente , echando

voz que se habia ido á Portugal. En cuyo tiempo, aunque

de secreto , executó algunas pinturas , y especialmente las que

están en la iglesia de san Juan de la Ribera de dicha ciudad,

que son la del Bautismo de Chrísto Señor nuestro, y arriba

el de la Trinidad Santísima , cosa superior. Y otra de la Pre

dicación de san Vicente Ferrer , que está en el convento de

san Francisco en una capilla á el lado de la Epístola ; pero la

desgracia de la voz le descubrió luego , y le fue preciso pasar

se á la Cartuxa de Porta-Coeli , tres leguas distante de aque

lla ciudad , donde hizo algunas pinturas, que yo he visto , y

donde pretendió tomar el hábito : y , ó bien fuese por no po

der aguantar la austeridad de aquel santo instituto , ó bien

por andar fugitivo de la Justicia , ó por otros motivos reser

vados á el tribunal de la conciencia , no tuvo hechura. Y de

este tiempo que estuvo Cano en Valencia , tenia Gaspar de

la Huerta , pintor de crédito en aquella ciudad , algunos mo

delos que dexó Cano , y otras cosas del Arte que yo vi quan-

do estuve allá por el año de 700 , y supe toda esta historia.

No sé si es de este tiempo un quadro de san Miguel , de co

sa de siete quartas , que está en la capilla de este glorioso Ar

cángel al lado del Evangelio , en la Real Cartuxa del Pau

lar , tan excelente , como suyo.

Después no se con qué motivos vojvió á Madrid , y es

tuvo oculto algún tiempo en casa de su padre de don Rafael

Sa'hguineto , Regidor que fue de este Ayuntamiento de Ma

drid , en cuya ocasión hizo varias pinturas , que yo vi en ca

sa de dicho don Rafael , de quien tuve esta noticia. Y pasa

do algún tiempo , descuidóse en salir fuera , y le piendieron;

y en virtud de los vehementes indicios del proceso , le pusie

ron á qücstion de tormento ; y habiéndose pretendido defen

der con la Ley Excelkns in arte ; y no bastando , se deter

minó } de orden del Rey , que no le ligasen el brazo derecho,

Hízose así , y sufrió el tormento aquel risco animado , sin

que se le oyese un ay , de que el Rey tuvo placer.

Salió en Hn libre de tan acervo trabajo , y volviendo á la

gracia de su Magesrad , trató de ordenarse : y para poderlo

conseguir , hizo traer de Roma la dispensación de bigamia,

: Tom. ///. Dddd a por

Sospechas de la.

muerte de su muger

contra, Alonso Laño.

Pinturas de Cano

en Valencia.

Ettuvo Cano en la

Cartuxa de Porta-

Cceli.

Tolvi¿ Cano áMa

drid , y algunas pin

turas que hizo estan

do oculto.

Prisión , y tormén -

to de Alonso Cano.

Salió libre Cano,y

•volvió a la gracia del

Rey,yprosiguióla en

señanza del Principe

Don Baltasar.
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Confiere el Rey á

Cano la Ración en la

santa iglesia de Gra-

Niégale el Cabildo

la posesión , y envían

Diputados á Ma

drid, y lo qut respon

dió el Rey.

Imagen de talla pe*

regrina que hizo Ca

no para el altar ma

yor de la santa iglesia

de Granada, , y otras

cosas.

Trazas diferentes

que hizo Cano.

por haber sido casado con viuda , y con esto vistió hábito

clerical. Prosiguió todavía en la instrucción del Príncipe Don

Baltasar en el Arte de la Pintura , con quien se portó tan

agriamente , vituperando lo que hacia , que el Príncipe se

quexó á su padre , el qual sonriyendose , le ofreció que lo

castigaría»

•-' Mandó pues su Magestad saber qué vacantes Eclesiásti

cas habia en la Cámara , en que se había declarado preten

diente nuestro Cano 5 y habiendo sabido , que entre otras,

habia una Ración en la santa iglesia de Granada , se la con

firió su Magestad : y habiendo acudido á tomar la posesión,

se la negó aquel Cabildo diciendo , tenia que representar á su

Magestad sobre ello. Para lo qual enviaron dos Diputados,

los quales , habiendo representado al Rey , entre otras nuli

dades , el que Alonso Cano era hombre puramente lego , é

idiota , les atajó el Rey diciendo : Bien está : ¿ Quien os ha

dicho que si Alonso Cano fuera hombre de letras , no había,

de ser Arzobispo de Toledo^. Andad, qtis hombres como vo

sotros los puedo yo hacer : hombres como Alonso Cano, solo

Dios los hace. Con que se volvieron corridos , y trataron de

darle la posesión , concediéndole término para habilitarse , y

dipensandole el Nuncio Apostólico el rezo eclesiástico , entre

tanto , en no sé que partes de Rosario.

Entró de esta suerte nuestro Racionero en aquella santa

iglesia , á quien procuró captar la benevolencia con algunas

obras de todas tres Artes. Y así hizo para el altar mayor una

imagen de talla de la Concepción Purísima , tan aventajada

y peregrina , que ofreció por ella diferentes veces un Caballe

ro Ginovés quatro mil doblones > y no se la quisieron dar,

de que dicen hay testimonio guardado en el archivo de aquel

Ilustrísimo Cabildo. Hizo también la traza del facistol de

maderas preciosas , bronces , y piedras , con tan esquisita for

ma y primor , que es la admiración , y el estudio de iodos

los artífices ; como también la traza para dos lámparas de pla

ta , que están en la capilla mayor de dicha santa iglesia , exe-

cutadas con su dirección.

Hizo también de escultura otra imagen de nuestra Seño

ra del Rosario , de poco mas de media vara , para remate de

dicho facistol ; y habiendo visto el Cabildo la grande estima

ción que el pueblo , y los artífices hacían de ella , la retiró , y

colocó con toda decencia en la sacristía , para mostrarla por

una de las mas preciosas joyas que tiene aquella santa iglesia.

Para lo qual hizo también las trazas de las portadas nuevas;

y asimesmo nueve quadros de la vida de nuestra Señora para

aquel presbiterio , como lo son . también las dos cabezas de

Adán , y Eva , que hizo para el mismo sitio.

En
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- ' En este ^mpo también trazó, y -gobernó Ja insigne obrat

¿e 1^ capili mayor del convento de Religiosa? del Angel¿

en la qual ¿e admira la gallarda disposición del todo y partes,)

¡lusrada <on admirables estatuas •* qpe aunque trabajó en ellai

Peco de Mena, fue con la corrección , y modelos de Gano>>

y SL encarnación , cosa maravillosa , como lo es también xgs

quacro de Ghristo Señor nuestro despidiéndose de su Ma*;

dre tintísima para ir á padecer ,xjue está en la sacristía £ ¡yi

otro e nuestra Señora con su Hijo Santísimo Niño , y acoran

pañaríento de angeles ,.que está sobre la reja del coro ; y la

estatuí de piedra marmol del Ángel Custodio , colocada en

el nicb sobre la puerta de dicha iglesia , donde también se

ha coleado en estos tiempos , á devoción del ilustrísimo Se->

ñor doii Martin de Ascargorta , otra pintura, de nuestro Ra-:

cionero de Jesús Nazareno , en la calle de la Amargura, cosa

soberana , y que hace milagros sin número. : L- r. .'•.'.. ..:

Hizo también varias pinturas para la iglesia de san Die

go , ccnvento de Descalzos Franciscos , extramuros de aque

lla ciudad , que son tantas , y tan buenas , que se queda ab

sorta la admiración á vista de tan repetidos primores : como

también para el convento de Capuchinos, en la iglesia, y re

fectorio , ;r un Apostolado de mas de medio cuerpo , que está

colocado en la iglesia del convento de Religiosas Dominicas'

de santa Catalina , junto á la Carrera del Darro.

Consiguió en este tiempo el ilustrísimo Señor don Fray

Alonso ce santo Tomás , Obispo de Málaga , el que pasase

Cano á eíta ciudad para hacer las trazas del tabernáculo del

altar mayor de aquella santa iglesia , y para la sillería del co

ro , como las executó con grande acierto. Y habiendo sabido

que el Obrero trataba de darle una muy corta remuneración

por las trazas , dixo á un confidente suyo , que , ó presenta

das , ú dos mil ducados ; y diciendo , y haciendo , tomó jiña,

muía , y arrolló sus trazas , y marchó para Granada ; pero,

luego que lo supieron , enviaron á toda prisa un alcance,

ofreciéndole quanto quisiese ; y con efecto volvió , y entregó

las trazas , y le dieron lo que él quiso por ellas. 'i

En el discurso de este tiempo sobrevino en Málaga una-

inundación tan horrorosa , que creyeron todos que la ciudad

se arruinase. Llegó el caso á términos , que habiendo acudi

do á la iglesia dicho Señor Obispo con el Cabildo á hacer las

preces acostumbradas para implorar la divina clemencia en

semejante conflicto , fue creciendo de suerte la inundación,

que se hubieron de subir al Coro : y no teniéndose allí por

seguros , poseídos de la tribulación dicho Señor don Fray

Alonso , temiendo por instantes la última fatalidad , se metió

en el hueco del órgano j y preguntándole nuestrro Racione

ro

Traza , esculturas,

y pinturas que hizo

Cano para la iglesia

dil Ángel de Grana

da.

'O r. «*...;•

.<LV . '

Pinturas de Cano

en la iglesia del con

vento de san Diego

en Granada , y en el

convento de Capuchi

nos , y otras.

Pasa Alonso Cano

a Malaga , y hace

las trazas para la

sillería del coro, ypa

ra el tabernáculo de

aquella santa iglesia.

Lo que le sucedió á

Cano en la satisfac

ción del trabajo de las

trazas.

Caso gracioso que

le sucedió á Cano con

el Señor Olisfo de

Málaga en unagran

de inundación de aque

lla ciudad.
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Vuelve ¿Granada

Alonso Cano.

Sentenciagraciosa

del Racionero acerca,

de la Pintura ,/ Es

cultura.

Caso gracioso que

le sucedió á Cano con

un Oidor de Grana

da.

ro por qué hacia aquello , le respondió : pooqütsi hemos CE

morir , mas quiero que á el hundirse esta gran niquina , rae

estrelle , que verme fluctuando en las aguas : á qu< replicó el

Racionero : pues , Señor , si hemos de morir como huesos,

que mas tiene estrellados , ó hechos tortilla , que pasados >or

agua? Dicho verdaderamente agudo , y gracioso ; y muño

mas , por ser en una coyuntura , en que chimen humo no

haüaría entrada sino en un corazón tan magnánimo. Ultna-

raente dispuso la divina clemencia que las aguas se recopen

todas á el mar , con lo qual se vieron milagrosamente ibies

de tan horroroso conflicto.

i. Volvió pues á Granada nuestro Racionero , dond exe-

eutó diferentes pinturas y esculturas para algunos arabos , y

personas particulares. Y en este tiempo hizo todos /a< díbu-

xos para las pinturas del claustro del Real convento de Sanfa

Cruz , Orden de Predicadores , de la vida de su gloiosc Pa-

tflarca , los quales tengo yo en mi poder ; pero las pinturas

en dicho claustro las executó por los dibuxos de Cano un

Fulano del Castillo , y están ya muy deterioradas deJ tiempo.

Solia algunas veces nuestro Cano , cansado ya ce pintar,

pedirle á el discípulo que le asistía las guvias , el nazo , y

otros instrumentos para trabajar de escultura , diciendo que

queria descansar un rato. Reíase de esto el mancebo y Je de

cía : Señor , pues es buen modo de descansar ! dexar ni pince-

lito , y tomar un mazo ! á que respondió el Racionero : eres

un gran mentecato. Ahora ignoras que es mas trabaje dar for

ma y bulto á lo que no le tiene , que dar forma á le que tie

ne bulto ? Sentencia digna de observar en quien practicaba

ambas facultades , y que no la dictó la pasión de un¿ ni otra,

sino la fuerza de la razón , y la experiencia de ambas. Y asi

le decía á don Juan Niño , su discípulo , que en nirguna de

las tres Artes que manejaba , hallaba tanta dificultad como eo

la Pintura : de suerte que trasudaba para hacer qualquiera cosa.

Sucedió pues que un Oidor de aquella Real Chancillena

muy devoto de san Antonio de Padua , le mandó hacer á el

Racionero una efigie de escultura de este santo , como una

vara de alto , con grandes encarecimientos de que echase to

do el resto de su habilidad en esta obra. Hízolo así Alonso

Cano , y estando concluido , fue á verle el Oidor : parecióle

grandemente ; y suponiendo que no tenia precio , insto que

le dixese en quanto se daria por servido , y Cano le respon

dió , que diese cien doblones para ayuda de costa. Quedóse

atónito el Oidor , y después de una gran pausa , le pregunto,

quántos dias habría gastado en hacerle ? A que respondió Ca

no , que habría gastado unos veinte y cinco dias. Pues según

eso , dixo el Oidor , sale á quatro doblones cada día. Muy

mal
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mal contador es V. S. dixo Gano : porque cincuenta, años bes

estado yo estudiando para saberlo hacer en -veinte y cinco»

días. Yo también , dixo el Oidor , he gastado mi patrimonio,

y mi juventud estudiando en la Universidad ; y boy , hallan-*

dome Oidor de Granada, y en facultad mas"noble, apenas me

saldrá á doblón cada día. Alonso Cano , que ya se le apuraba

la paciencia , dixo , qué es eso de facultad mas noble í Voto á

N. que Oidores los puede hacer el Rey del polvo de la tierra;

pero solo á Dios se reserva el hacer un Alonso Cano. Y sinT

esperar mas razones aquel intrépido espíritu impaciente , to

mó la efigie del santo, y tiróla al suelo con tal violencia , que

la hizo menudos pedazos. -...-« .. ; . . , . , :,-

El Oidor admirado de semejante desatino con la efigie

de un santo , sin que le valiese la inmunidad de tan sagrada

representación ; temió no estar seguro á vista de tan desme-»

surado frenesí , y se fue corrido , y abochornado : cosa ver

daderamente muy sensible en qualquiera hombre de obliga*

ciones , quanto mas en un Oidor de Granada , donde son ve

nerados como Dioses de la tierra ; y negocio en que pudo

intervenir el Santo Tribunal , á no hacerse cargo del intrépi

do furor de aquel natural , y de que los artífices , en cierto

modo , son como los sacristanes , que con el mucho trato,

tienen perdido el respeto á los santos. Quexóse pues agriamen

te el Oidor con algunos Canónigos amigos , que tenia mu-*

chos en aquel Cabildo ; y viendo estos que habián ya pasado

los diez años , y que no se había ordenado Cano , ni tenia

traza de ello , por su insuficiencia , trataron con el Cabildo-

que se diese por vacante la Prebenda. .•.-,.•

Habiendo pues sabido Alonso Cano esta resolución , par

tió á Madrid á ponerse Á los ^ies del Rey , á quien represen

tó su vexacion , y la causa dé ella;.y!que aunque no dudaba

su insuficiencia , no era tanta, como el considerarse indigno

de tan superior estado ; y así ¿suplicaba á su Magestad inter

pusiese su grandeza con el Señor Nuncio para que le ordena-»

se de todas las Ordenes, aunque nunca celebrase Misa por.

conocerse sumamente indigno. El Rey ofreció hacerlo así; y

habiendo entendido la Reyna nuestra Señora Doña María-

Ana de Austria esta coyuntura , y que Cano había dexada

sin acabar un Crucifixo , del tamaño del natural , quando se.

fue4 á Granada , qué es el que estaba en la iglesia del conven

to de Monserrate de esta Corte en una capilla al lado de la

Epístola ,. y hoy le han transferido á la iglesia nueva , le dixo

á Cano , que hasta que acabase aquella *anta efigie , no habia

de consentir que le volviesen la Ración. Hízolo así Alonso

Cano , dando gusto á la Reyna ; y ya ordenado de todas las

Ordenes , volvió á.Granada , y á la posesión de su Prebenda

por

Intrépidofuror dtl

Racionero.

Trata el Cabildo

Eclesiástico de Gra

nada de dar por va

cante la Ración de

Alonso Cano.

Partió el Racione

ro á Madrid, y ha*

lia. al Rey.

La Reyna se vale

de la ocasiónpara ha

cerle acabar la efigie

de un Santo Christo.

Ordenóse Cano de

Ordenes mayores. . '

Vuelve CanoáGra

nada , y ala posesión

de su Prebenda.



584 VIDAS DE LOS PINTORES,Y

Fue Cano muy li

mosnero , y no podía

ver necesidad que no

socorriese.

Raro medio de que

st valia Cano para

socorrer necesidades.

Antipatía grande

que timo Cano con los

judíos.

Caso raro que le

sucedió á Cano fon

un judio.

por.el año de 1658. pero siempre con aquel escozor al Ca

bildo de aquella santa iglesia , donde nunca mas lograron to

sa suya , ni jamas quiso celebrar Misa , por los motivos refe

ridos del conocimiento propio de su indignidad , ú de otros

Ocultos , que no penetramos.

i. .. Empleó lo restante de su vida en obras de suma piedad,

de suerte que nunca le sobraba el dinero , porque luego Jo

distribuía en los pobres ; y especialmente á viudas , y huérfa

nas hacia limosnas muy quantiosas : y nunca pudo ver nece

sidad que no socorriese ; y así solía suceder muy de ordinario

encontrar algún pobre necesitado , y habiéndosele ya apura

do el dinero , que para e«te fin llevaba , se entraba en una

tienda , y pedia un papelillo , y recado de escribir , y le dibu

jaba con la pluma alguna figura, ó cabeza, ó cosa semejante,

como tarjeta , ú otro adorno de arquitectura , y le decía al

pobre : vaya en casa de Fulano , donde sabia que lo habían

de estimar , y dígale que le dé tanto por este dibuxo : con

que usando de este medio , nunca le faltaba que dar. Y tuvo

tal facilidad en dibuxar qualquiera cosa , que dexd innumera

bles dibuxos , de que no tengo yo la menor parte.

Tuvo nuestro Cano grande antipatía con. los judíos; y

como en Granada andan por las calles los penitenciados por

el Santo Oficio con sus capotillos , ó sambenitos , vendiendo

lienzo , y otras cosas , y las mas calles son tan angostas , po

nía gran cuidado en que no le topase- la ropa del ensambeni-

tado á la suya ; ó bien pasándose á la otra acera , ó metién

dose en un zaguán : de tal suerte , que si por casualidad , á la

vuelta de una esquina , ó salir de alguna casa , le topaba en

su ropa , al instante se entraba en un zaguán , y se quitaba el

manteo , ó la sotana , ó lo. que le 'hubiese tocado , y enviaba

por otro á casa ; y aquello que había tocado el judio , se lo

daba al criado , no para que se lo pusiese , sino para que lo

vendiese ; porque si sabia que el criado se lo ponía , le echaría

de casa. Con que el criado , que era algo bellaco , en habien

do duda si le habia tocado , ó no el judio á la ropa , gozaba

con disimulo de la ocasión, luciéndole , que no habia s.:Jo

mas que un estregoncillo, que no era cosa de cuidado. Como

no ! decía nuestro Racionero , en esto no hay parvidad de

materia ; y al instante tenia manteo el criado.

Sucedió pues que un día , estando üfera de casa Alonso

Gano , el ama , que era nueva , y no sabia su humor , llamó

á uno de los hebreos penitenciados que pasaba por la calle

para comprar un poco«de lienzo ; vino el amo á esta sazón , vio

al judio , alborotó la casa á voces ; y por no tocar á él , an

daba buscando con que darle para echarle fuera : el pobre

hombre se dio toda prisa á recoger el fardo , y escapar el su

yo,
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yo , y después chocó el amo con la criada , y ella se refugia

en casa de un vecino ; y aunque después echó muchos roga

dores , no hubo forma de volverla á recibir hasta que hiciese

quarentena : y entre tanto hizo Cano muy exacta informa

ción de la limpieza de aquella muger , y de si acaso tenia al

guna amistad, adherencia, ó parentesco con aquel, ú otro

judio ; y hasta que estuvo purificada de esta sospecha , no .la

volvió á recibir. .111.1-1)

Mas hizo nuestro Racionero en este caso , y fue quitarse

aquel calzado que tenia entonces, sin volvérselo mas á poner,

por si acaso habia pisado con ellos donde había puesto los

pies el judio : y aun no paró aquí su tema , sino que mandó

desempedrar , y desenladrillar , y volverlo á poner de nuevo

todo lo que discurría que el hebreo habia pisada ' . ». .

Y finalmente , era tal la manía , que así se puede llamar,

que tenia con aquella gente , que estando malo de 'la enfer

medad que murió ; y viviendo á la sazón en el Albaicin , erí

la Parroquia de Santiago , donde está la cárcel de la Inquisi

ción , le fue á ver el Cura de la dicha Parroquia , y viéndola

tan malo , Je dixo , que quando quisiese confesarse , y reci

bir el Viático , le avisasen , vendría él en persona con mucho

gusto á administrárselo : y Alonso Cano muy serenamente

le preguntó si administraba también los Sacramentos á los ju^

dios penitenciados? Y él dixo que sí : pues V. md. Señor Li

cenciado , dixo el Racionero , se vaya con Dios , y no tiene

que volver por acá ; porque quien da los Sacramentos á los

judíos penitenciados , no me los ha de dar á mí , y luego

envió un recado al Provisor para que mandase al Cura de san

Andrés , que era la Parroquia mas cercana , que le diese los

Sacramentos , y así se executó. -

Sucedió pues que estando ya moribundo , le llegó el Cu

ra un santo Crueifixo de bulto , que no era de muy buena

mano , para exhortarle , y Cano le dixo que le quitase allá:

el Cura se sobresaltó de suerte , que estuvo para conjurarle. Y

diciendole : hijo , qué hace ? mire que este Señor es quien le

redimió , y quien le ha de salvar, Y él respondió : así lo creo,

Padre mío , pero quiere que me irrite , si está mal hecho , y

me lleve el diablo ? Dcme una cruz sola , que yo allí con la

fe le venero, y reverencio como es en sí, y como yo le con

templo en mi idea : y así se executó , y murió con grande

exemplo , y edificación de los circunstantes en el año de 1676.

y á los setenta y seis de su edad. Está enterrado en aquella

santa iglesia mayor de Granada en la bóveda debaxo del coro,

en un nicho que hay enfrente de la puerta de dicha bóveda.

Fue hombre verdaderamente digno de memoria inmor

tal , príncipe en todas las tres Artes de Pintura , Escultura,

Tom. 111. Eeee y

Caso célebre de

Alonso Cano estando

cercano á la muerte.

Otro caso célebre

de Alonso Cano es-

tatido ya moribundo.

Muerte de Alonso

Cano ano de 1676.

El sitio donde está

enterrado CJHO.

Elogio de Cano.
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Discípulos que de-

y Arquitectura. Fue también gran matemático , y muy dies

tro en el manejo de la espada i y en fin hombre , que mas se

supo explicar con las obras que con las palabras : dexó mu

chos discípulos ; pero los mas señalados fueron don Pedro

Mena en la Escultura ; y en la Pintura.don Juan Niño, y

don Pedro Atanasio, Ciezar , y otros de quienes se hará espe

cial mención. >i • ' y. ..:

CLIII.

DON ANTONIO GARCÍA REYNOSO , PINTOR.

Fue natural de la

Villa de Cabra ^dis

cípulo de Sebastian

Martínez.
V • i »i. . * »'

Quadro excelente,

que hito para los Pa

dres Capuchinos.

f* 4 •

D<'on Antonio García Reynoso , natural de la villa de

Cabra , fue discípulo de Sebastian Martínez , pintor excelente

en la ciudad de Jaén , á quien imitó en gran manera , si bien

con poco estudio del natural , y así salió algo amanerado;

pero con una gracia muy singular , y de buen gusto , en his

torias, paises, paños, y celages. Tuvo -gran facilidad en la in

vención , de que dexó gran copia de dibuxos , que los hacia

con extremado primor , de aguadas , pluma , carbón , ó lápiz,

sin contentarse en hacer.de un asunto un dibuxo, sino mu

chos , y muy diferentes. Hizo un gran quadro para la iglesia

de los Padres Capuchinos de la ciudad de Andujar , que ocu

pa todo el testero de la capilla mayor , con un gran pedazo

de gloria , donde, está la Santísima Trinidad , María Santísi

ma , nuestro Padre san Francisco , san Ildefonso , y el glo

rioso Patriarca san Joseph , todo acompañado de angeles , y

serafines : y en la parte inferior san Miguel , y san Jorge ar

mados , y en medio un gallardo targeton , donde están las ar

mas de los Patronos , que cierto es un bellísimo quadro j y

que habiéndolo visto Sebastian Martínez, y Fray Manuel de

Molina, ambos grandes pintores, lo celebraron mucho. Tam

bién pintó un célebre quadro del baño de santa Susana para

don Antonio de Ayala , un caballero muy aficionado á la

Pintura , y vecino de la villa de Linares : y habiéndolo con

cluido , y puesto en el patio á enxugar , un gorrioncillo vien

do desde el tejado el pais , las aguas , y el estanque , baxo di

ferentes veces á ponerse en los remates del estanque , hallando

siempre burlada su diligencia , con admiración de los circuns

tantes , en crédito de la propiedad con que estaba executado.

Fue también grande arquitecto , é hizo varias trazas para

retablos , y piezas de platería. También fue excelente en el

dorado bruñido , y los estofados , que en aquel tiempo se ha

cían , no solo de hojas de talla , y targetas coloridas , y raja

das ; sino de subientes , y follages relevados sobre plano con

el claro , y obscuro , mezclando entre ellos algunos dúcuelos,

vi
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vichas, y faunos , y otras sabandijas ;, con exrflertiado primor,

y gracia , al temple, -con albayálde, porque por allá no se to

ma , qomo acá sucede? y así tomaba por su cuenta las obras

de pintura,, y dorado de los retablos; y aun de algunos la ar*-

quitectura j encomendándola á quien fuese dé su satisfacción.

Hizo muchas obras públicas en el reyno de Jaén , donde

asistió lo mas de su vida, especialmente en Andujar , donde

tiene muchas , y buenas , ademas de la referida dé los Capu

chinos ; pero las mas señaladas que hizo en aquel reyno , fue

ron las capillas que pintó en Ja vijk de Martes , de la porten

tosa imagen de Jesús Nazareno , que allí se venera, y la de

nuestra>Señora del Rosario , cosa -excelente una y otra.

Pasó á Córdoba por los años de seiscientos y setenta y

cinco , donde hizo diferentes pinturas públicas , y particulares?

y especialmente un "quadio de Ja Concepción de nuestra Se

ñora , que está en la calle de las^Cabezas , y iptri-en la Her-

jería , por haberse consumido \& de 'Castillo ; dos-quadros en

Jo alto del presbiterio"1 de la capilla mayor de la santa iglesia;

y otros dos en la de 'ios Capuchinos de dicha< ciudad-; y en

la capilla del santo Christo de lai iglesia del Carmen Calzado,

pintó á san Juan , y la Virgen , y otras cosas. También retra

tó al muy Reverendo Padre Fray Juan Benitez ; Provincial,

que fue por entonces, de aquella Provincia de:Granada, de

Ja Religión Seráfica. -•• ' •"" '' i:>. :-f¿L' .

A tste tiempo , 'que fue por el año de seiscientos y seten

ta y cinco , vino ¿Córdoba don Juan de-AJfaro, y visitán

dose cortesmente, y .viendo lo ¡que Alfai o ; pintaba , parece

que se compungió Reynoso , y alguna .vez me dio á enten

der queria mudar de juanera en algunas cosas, ¿ por lo que ha

bía visto en Alfaro , como que estaba pesaroso de no haberlo

visto antes ; y , ó bien fuese de esto , o lo que mas cierto es-,

el estar ya cumplidos sus dias, murió el año de mil seiscien-"-

tos y setenta y siete , á doce de Julio, ya los cincuenta y

quatro de su edad , con poca diferencia , y se enterró en la

iglesia mayor , y Parroquial de aquella ciudad.

• fc • .. .'- -T-» 1 . • „. •

MIGUEL GERÓNIMO DE CIEZAR , PINTOR.

 

Vu Aplicóse al dora

do , y estojado.

Obras de Reynoso.

Pasóse á vivir á

Córdoba.

VinoAIfaroáCór-

dola , y lo qiie fasó

con Reynoso.

Murió en Córdoba

año de 1 677.

;

Fue natural de

Granada de ilustre

.iguel Gerónimo de Ciezar fue natural , y vecino de la

ciudad de Granada , de muy ilustre , y limpio linage , como

lo testifican los repetidos actos de nobleza , y limpieza , que familia.

ha habido en su familia. Fue de los mas lucidos discípulos Fue discípulo de

que tuvo el Racionero Akttiso\Cano , cpmQ se infiere dVfe*- Alonso Cano.

lom. 111. Eeee 2 pe-
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Sus obras. petidas obras, públicas , y particulares, que hizo en aquella

.ciudad ; y especialmente en el convento del Ángel , y en el

Su muerte año de hospital del Corpus. Murió el año de mil seiscientos , y se-

1677. •> lenta y siete, siendo ya de crecida edad , dexó un discipulo

muy adelantado , que fue Felipe Gómez , cuyas obras en la

. ,rx ; iglesia de san Antón acreditan la buena escuela de su maes-

FeJipe Gómez su tro ' Y mur¡ó Gómez de cérea de sesenta años en el de mi]

discípulo. seiscientos y hoventa y quatro,

. ; . j , - v> .Lj V» •-'

FRAY MANUEL DE MOLINA , PINTOR.

Fue natural de

Jaén , y excelente pin

tor.

Fuese á Roma á

estudiar la Pintura.

Volvió á Jaén , y

se entró Religioso de

san Francisco.

Obras que executó.

Hizo retratos ex

celentes.

Murió año de 1 677.

R

'.

'

: I !:

ray Manuel de Molina , fue excelente pintor, natural de

Ja ciudad de Jaén , y competidor de Sebastian Martínez : y

para poderle hacer mayor ¡ oposición > «siendo todavía seglar,

pasó a estudiar á Roma-; de. donde .habiendo aprovechado

muy mucho , volvió á Jaén ; y tocado de inspiración divina,

por una gran tormenta :que padeció en. la mar , se entró en la

religión demuestro Padre san ¡Franciscoven aquella ciudad,

donde hizo obras maravillosas ; y especialmente las pinturas

del claustro de, dicho convento de. la vida de este Seráfico Pa

triarca , que acreditan grandemente la eminencia de su pincel.

Hizo también retratos con; superior acierto , de quien yo vi

uno en Córdoba , que á la verdad no se podía mejorar. Fue

Religioso Lego , y murió en aquel convento por los años de

mil seiscientos y :;setenta y siete , de edad de sesenta y tres

años. Dícese , que habiéndole pedido á su Guardián algún

dinero para colores , y otros recados de que necesitaba para

hacer unas pinturas que le mandó executar , no se lo quiso

dar , y lo envió á trabajar á la huerta , de lo qual enfermó , y

murió : bien que esto me hace gran repugnancia > entre Reli-

giqsos de tan santo , y prudente instituto.

'
" '

"CLVL
vi *>

GERÓNIMO DE BOSADILLA . PINTOR.

Fue natural de

Antequera , y 'veci

no de Se-villa , donde

aprendió el Arte de la.

Pintura en la escuela,

de "¿urbaran.

».*«.' <h.

G.

•\
> '.» •

erónimo de Bobadilla Fue , ademas de muy razonable

pintor por su camino, hombre de mucha virtud, loables cos

tumbres , y muy gran talento. Fue natural de Antequera;

pe,rq criado en Sevilla en que aprendió el Arte de la Pintura

•eri Ja escuela de Zurbarán , donde aprovechó mucho , y espe

cialmente en la perspectiva , y ;en pintar historias de mediano

ta-
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tamaño, con muy, buena past-a, y hermosura de color, como

lo manifiestan seis lieazOs de la .vida de Christo Señor núes*

íro ,> que pintó pata un platero muy aficionado a' la Pintura,

llamado Salvador de Baeza , en que habia algunos pedazos

de perspectiva , cosa excelente ; pero en saliendo de figuras de

mayor tamaño que media vara , se desquadernaba , pues pare*

ce que ed cielo le habia dotado para lo pequeño ; lo qual ha-*-

cia con tan estremada gracia y primor, que mereció que Mu-

rillo le encargase algunas cosas de esta calidad j y viéndolas,

le decia : amigo : esto tiene cristal por encima ; porque era

tan curioso , y esmerado , que en medio de llevar su pintura

un dedo de color.^ lo,.dexaba tan unido y lustroso , que no

parecía ser, pintado, ;síno bruñido. Demás de esto, tenia unos

barnices tan diáfanos., y secantes , que parecían una vidriera}

de suerte , que en estando un lienzo barnizado , era menesteí

irle -buscando la luz , para poderle mirar. '.'.'.'• i A

Su casa toda era un camarín continuado de cosas del es

tudio déla Pintura , pues todas las piezas las tenia llenas de

modelos esquisitos, figuras de Academia, muchos dibuxos

originales , y borroncillos de hombres eminentes : todo colo

cado con gran arte , y primor ; pero no para prestarlo á na

die , sino solo para su gusto , y aprovechamiento. Murió en

dicha ciudad de poco mas de sesenta años , por el de mil seis

cientos y ochenta. Lo cierto es , que si como tuvo el buen

gusto , y capricho en la composición , con hermosura en el

colorido , le ayudara mas el dibuxo , hubiera sido completa

mente perfecto ; pero por su camino fue de los célebres inge

nios de la Pintura en esta facultad.

CLVII.

DON JUAN DE ALFARO, PINTOR.

Olras de Bobadilla.

i. ».-.»• ,\ .

Sobresalió enjigu-

ras pequeñas.

Lo que sentía de él

Muriilo.

Barnices que daba.

á sus finturas.

Estudio célebre que

tenia.

Su muerte año de

1680.

 

"on Juan de Alfaro y Gamez , natural de la ciudad de

Córdoba , y Notario del Santo Oficio de la Inquisición de

ella , hijo de don Francisco de Alfaro , hombre ingeniosísi

mo , y aficionado á la Pintura , nació en dicha ciudad por los

años de 1 640. y viendo el padre la singular inclinación que

su hijo tenia á la Pintura desde sus tiernos años le dedicó pa

ra instruirse en ella á la escuela de Antonio del Castillo , pin

tor de crédito en aquella ciudad , y en breves dias aprovechó

de suerte , que pareciendole á el padre que adelantaría mas en

la Corte , le envió á Madrid con recomendaciones bastantes

para que entrase baxo la disciplina de don Diego V elazquez

de Silva , pintor dignísimo de la Magestad Católica del Señor

Fe-

Fue iiatnral de

Córdoba , y muy afi

cionado á la Pintura.

Fue discípulo dt

Castillo.

Pasó áesta Corte,

donde continuó en la,

escuela de yelazquez.
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Adelantamiento de

Alfaro en la Pintu

ra , especialmente en

las copias , y retratos,

grandes, y pequeños.

Volvió Alfaro á

Córdoba , y las obras

qus hizo allí.

Caso que le sucedió

áAlfaro con Castillo.

Volvióse Alfaro á

Madrid.

Felipe Quarto , en cuya escuela aprovechó tafl superiormen

te, que en especial los retratos que hizo, parecían tan buenas

.como de Velazquez ; y si algo degeneró , fue inclinándose á

la manera de Yandic , á cuyas obras fue aficionadísimo , y

copió algunas con tan superior eminencia , que desmentían los

originales , no siendo inferior en las de Ticiano , y Rubens,

que con la ocasión de discípulo de Pintor de Cámara lograba

con facilidad : y especialmente en pequeño llegó á hacer re

tratos con tan estremado primor , que no se podían adelantar.

Volvió á Córdoba á ver á sus padres , y patria , quando

aun no tenia 20. años; y como la novedad en las ciudades

es tan ruidosa , y mas siendo la habilidad tan sobresaliente, y

con el baño de la Corte , y discípulo del Pintor de Cámara,

no se ofrecía obra pública , ó particular , que no le buscasen:

especialmente se determinó en este tiempo ilustrar eJ claustro

de nuestro P. S. Francisco de aquella ciudad , á devoción de

diferentes particulares , á quienes concedió el convento el en

tierro correspondiente en dicho claustro. Y siendo así que

unos estaban inclinados á Joseph de Sarabia , y otros á An

tonio del Castillo , pintores antiguos , y de crédito en aquella

ciudad , todos , ó los mas , se iban á nuestro Alfaro , lleva

dos de la novedad, y de que la manera suya era, á la verdad,

de mejor gusto : con cuya ocasión executó para dicho sitio

repetidos quadros de la vida del Seráfico Patriarca , poniendo

en todos su firma : Alfaro pinxit. De lo qual sentido An

tonio del Castillo su maestro , consiguió de un su compadre

el Jurado Sebastian de Herrera , que tomase á su devoción

uno de estos quadros, que fue el del Bautismo de dicho San

to , y lo executaria Castillo , como lo hizo , con superior ex

celencia ; y en el lugar de su firma ^puso : Non pinxit Alfa,-

rus : motejando por este medio la repetición de la firma de

Alfaro , cosa que Castillo hizo rara vez : y dando á entender

al mismo tiempo , que la obra seria el pregonero de su autor.

Hizo entonces Alfaro el célebre quadro de la Encarnación

del Verbo Divino , que está en un oratorio de los Carmeli

tas Descalzos , extramuros de Córdoba , que parece increíble

que de tan corta edad hiciese semejantes obras : como tam

bién el retrato del Señor don Francisco de Alarcon , Obispo

entonces de aquella santa iglesia , y los de todos los Obispos

antecesores , que están en aquel palacio en el salón que lla

man de los Obispos , valiéndose para la semejanza de otros

antiguos de mala mano , que aseguro parecen de Vandic.

Casóse en este tiempo en dicha ciudad nuestro Alfaro

con doña Isabel de Heredia , persona de muy conocida cali

dad , y con ella se volvió á la Corte , donde manifestó su

grande ingenio en repetidas obras públicas , y particulares ; y

es
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especialmente en retratos pequeños , que entonces -se practica

ban mucho , y se pagaban mejor. \ en este tiempo executd

aquel célebre quadro del Ángel de la Guarda , que está en

una capilla á los pies de la iglesia, del Colegio Imperial dee¿»

ta Corte , al lado del Evangelio ,. donde se conoce su gran

gusto , y capricho^ que si bien se. ve , no era melindroso ert

aprovecharse : está tan bien organizado , que se le puede per

donar; y mas en lo artificioso de aquellos senos infernales}

que causa horror el mirarlos , al paso que deleyta la hermo

sura de la gloria con la Trinidad Santísima,. la Reyna de los

Angeles , y acompañamiento de bienaventurados , todo con-*

elucido- con gran gusto , y belleza. ••-; ¡ -i i . j;...¡ '. f . ..i! /

-•Y porque ea este tiempo quisieron gravar al Arte de la

Pintura ebn el repartimiento de un montado ., cuyo pleito se

venció, como notamos en el tomo primero , lib. 2. cap. j;

entre tanto tuvo forma nuestro. Alfaro de irse á ser adminis

trador de rentas reales en diferentes partidos , por librarse dé

las extorsiones de los ministros reales con dicho motivo. Y es

te debió de ser el que tuvo para desdeñarse, según decían, del

nombre de Pintor : pues sucedió muchas veces ir á pregun

tar á su casa si vivía allí un pintor , y respondían que no ; pe

ro fue sin duda por esta causa, y después por la del pleito de

la Hermandad de nuestra Señora de los siete Dolores : por

que yo le experimenté sumamente desvanecido, si cabe de

cirse así , del renombre de pintor. Y aun me dixo á mí , que

ahora ya se podia preciar de pintor en Madrid qualquiera

hombre honrado ; pero que antes era cosa indigna, porque

en tiempo de su maestro habían pretendido allanar la Pintu

ra , y hacerla gremio , para que pagase como los oficios , y

artes mecánicas : de que salió triunfante , como diximos en

dicho tomo , cap. 3 , de dicho libro.

Serenada pues ya esta borrasca, se volvió á la Corte á

gozar de su quietud , y habilidad , como la practicó en casa

de don Pedro de Arce, Regidor de esta Villa de Madrid, y

Caballero de la Orden de Santiago , aficionadísimo á la Pin

tura : con cuyo motivo le hizo diferentes quadros , unos de

invención , y otros de la vida de sah Cayetano , copias pun

tualísimas de unos originales de Andrea Vacaro , cosa supe

rior , que los tenia don Christobal Ontañon , Caballero, de la

misma Orden , y aficionado á todas buenas Artes ; y especial

mente á esta de la Pintura, de que tenia excelentes originales.

Retrató también en este tiempo á dicho don Pedro de

Arce , y á doña Antonia de Arnolfo su esposa , estremada-

mente parecidos , y tan bien pintados , que parecían de mano

de Vandic. Y en este tiempo le hizo á dicho don Pedro di

ferentes retratos de medio cuerpo , de hombres eminentes , y

Obras de Alfaro en

Madrid.

Tuvo algunas ad

ministraciones de ren-

tasfuera de Madrid.

Motivos , que tuvo

Alfaro para negarse

á el nombre de Pintor.

Vuelve á Madrid

á exercer la Pintura.

Retratos excelentes

que hizo Alfaro.

Don Pedro de Ar

ce , Caballero degran

des prendas.
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\.

Alfaro fue Pintor

del Señor Almirante

de Castilla , de quien

fue muy estimado.

Pinturas de la ca

sa de la huerta del

Almirante.

Hizo Alfaro paí

ses con excelencia.

poetas insignes para su museo, en que se deleytaba con sin

gular afición á todas las Musas , y á donde concurrían los

mas lucidos ingenios de aquel tiempo j y entre ellos nuestro

don Juan de Alfaro , que no era de los menores , por ser en

estremo aficionado á la poesía , música , historia , y represen

tación ; de que hubo funciones lucidísimas en casa de dicho

don Pedro , executadas con superior excelencia , por los con

currentes á su museo, á que asistía lo mas lucido de la Corte,

con repetidas aclamaciones , y aplausos. Y en conseqüenda

de esto , dexó Alfaro en su espolio varios libros , y papeles

muy cortesanos ; y entre ellos algunos apuntamientos de la

vida de Yelazquez su maestro, de Pablo de Céspedes, y de

Becerra , que nos han sido de mucha utilidad para este trata

do* Hizo también el célebre retrato , y muy parecido del Re

verendísimo Padre Mateo de Moya , de la Compañía de Je

sús, de mas de medio cuerpo , que está en la librería del O -

legio Imperial , como entramos á mano izquierda. También

hizo en este tiempo el retrato de aquel fénix español don Pe

dro Calderón de la Barca , que está hoy colocado en su se

pulcro en la Parroquial de san Salvador , como entramos á

mano izquierda.

Fue también pintor del Excelentísimo Señor Almirante

de Castilla , padre del que murió en Portugal : y de tanto

aprecio fue su persona , y habilidad a' dicho Señor , que llego

á estremo de familiaridad muy íntima , como otro Apeles

con Alexandro Magno ; de suerte , que se regalaban recipro

camente, como si fueran dos iguales, experimentando Alfaro

de la grandeza del Almirante , no solo asistencias muy com

petentes , sino otros intereses muy relevantes. Sirviendo en este

tiempo á su Excelencia en diferentes retratos grandes , y pe

queños , aderezo de las pinturas con que enriqueció la casa de

la huerta, que está junto á los Recoletos Agustinos de esta

Corte ; aunque para aderezarlas , y limpiarlas , y disponer la

mecánica de estas cosas en las preparaciones antecedentes a el

pincel , había otro muy hábil para esto , <jue se llamaba Die

go Ungo. Pero en k> que tocaba á el pincel , solo Alfaro lo

executaba ; ya en retocar lo maltratado de algunas i ya ^ *""

plir lo que se anadia , para igualar con otras , ó para Hew l°s

sitios . donde se habían de colocar , por ser todas originales

buscados , á costa de grandes expensas , de los primeros artí

fices de Europa , antiguos , y modernos : executando también

Alfaro algunas pinturas , o países , que los hizo con excelen

cia , para algunos sitios pequeños.

A este tiempo, en el año de 1675 , habiendo enviudado

Alfaro , y tratando de ir á Córdoba don Gaspar de Herrera,

paisano , y amigo suyo , y Jurado de dicha ciudad , á d¡fe-

rcn
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rentes dependencias",' y á ver una hija suya , que habia dexa-

do religiosa- en el convento de la Encarnación , pidió licen

cia Alfaro á el Almirante para ir acompañando á dicho Ju-

íadoi y dar una vuelta á su Patria, y ver á sus parientes, que

tenia muchos , y buenos. Hízolo así^ con cuyVÁcasion retra

tó con superior acierto á la hija de dicho don Gaspar, y hizo

otras pinturas á diferentes. aficionados', especialmente algunos

retratos de la familia de don Juan de Morales, Caballero

Ventiquatro de dicha ciudad , quien le regaló muy bien , yi

le presentó un caballo excelente quando se volvía á Madrid,

lo qual fue por los años de 1676. Y en este tiempo habien

do concurrido con él diferentes veces el autor de esta obra,

que entonces era estudiante de Teología , y principiante en la

Pintura, le preguntó una de ellas : qué juicio habia hecho de

aquel epígrafe de Antonio del Castillo , que notamos en los

quadros de san Francisco , á que respondió : Había, sido

grande honra, suya. , que se dignase de competir- con él un

V.áron tan singular .¡.siendo él entonces tan barbiponiente en

la personó. y como en la Pintura. Tan modesto , y discreto

era en todo , como se dexa inferir de dicha respuesta. Y en

esta, y otras ocasiones alentó mucho al autor á que fuese á la

Corte , donde esperaba habia de aprovechar , viendo algunas

indicaciones , que favoreció mas de lo justo , y ofreciéndole

su amparo , y protección en quanto valiese , como lo hizo.

Volvió finalmente á Madrid nuestro Alfaro , de donde á

pocos dias salió dicho Señor Almirante desterrado de orden

<lel Rey á Medina de Rioseco , á donde deseó llevar consi

go á Alfaro. El qual , por dexar ya tratado en Córdoba ne

gocio de matrimonio , se escusó de irle sirviendo , cosa que

sintió en estremo el Almirante , como lo manifestó después.

Y finalmente compuso Alfaro sus cosas , y menage de casa,

y se partió con todo á Córdoba el año de 78. en el qual se

vino el autor á Madrid , para cuyo efecto le dio muy buenas

cartas de recomendación , y algunas , para que le dexasen

acabar diferentes pinturas que él habia comenzado , de que

hizo el autor el debido aprecio.

Celebróse el dicho matrimonio de don Juan de Alfaro

con doña Manuela de Navas y Collantes , de familia muy

ilustre y conocida en aquella ciudad. Executó en este tiempo

varias pinturas , así para el público , como para particulares,

y especialmente las del monumento nuevo, que hizo enton

ces aquella, santa iglesia , y el retrato del ilustrísimo Señor don

Fray Alonso Salizanes , Obispo de Córdoba , el qual está

hoy en la sacristía de la célebre capilla , que fundó en ella su

Ilustrísima; y á poco mas de un año comenzó á adolecer Al

faro de hipocondría , y mal de pecho , de suerte , que cre-

Tom.III. . Ffff ycn-

• Volvió Alfaro á

Córdoba.

. Hiio allí diferen

tes pinturas , y retra

tos.

Discreción , y mo

destia de Alfaro en el

epígrafe de Castillo.

Volvióse Alfaro á'

Madrid.

Vuelve Alfaro á

Córdoba contra elgus

to del Almirante , fon

todo ti menage de su

casa para efectuar

matrimonio , qtie dexó

tratado.

Efectuóse el matri

monio , y en este tiempo

hizo diferentes obras

de Pintura en Cór

doba.
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Volvió Alfaro á

Madrid con toda su

casa.

Sentimiento ,y des

precio dd Almirante.

Muerte de don Juan

de Alfaro año 1680.

Raro infortunio f»

la muerte de Aljaro.

Pinturas que dexó

Aljaro sin acabar á

cargo del autor.

yendo mejorar , trató de volverse á Madrid , donde llegó por

el mes de Septiembre del año de 68o. y habiendo acudido £

ponerse á los pies del Almirante , que ya había vuelto de su

destierro , no se dexó ver : lo que fue para Alfaro de increí

ble sentimíenlD^ con lo qual , y el verse sin tener que pintar

para mantener sus obligaciones : y que habiendo hecho Ja di

ligencia de buscarlo en las tiendas de pintura , que entonces

habla muchas , que hasta á esto se humilló , aun no se pudo

hallar , se melancolizó mucho j y tanto , que después se agra

vó de suerte su dolencia , que á pocos dias acabó con él por

el mes de Noviembre de dicho año , con muy christiana dis

posición , y exemplo de santa conformidad , y se enterró en

ía Parroquia de san Millán de esta Corte. Murió á los qua-

renta años de su edad , con poca diferencia , con alguna ve

hemente sospecha de maleficio j y sucedió un raro infortunio,

estando ya agonizando , y su muger en otra cama muy mala

de un gran tabardillo , y fue , pegarse fuego en el quarto de

abaxo del que él habitaba, y atribulada la vecindad, y los cir

cunstantes del moribundo , unos sacaban trastos á toda prisa,

otros descolgaban pinturas , y quitaban cortinas , otros envol

viendo á la muger en los colchones , cargaban con ella , otros

con la cama , sin saber que hacerse con el moribundo , por

el peligro de moverle , que aseguro fue la mayor tribulación

que en mi vida he visto. O impenetrables juicios del Altísi

mo ! hasta que la divina Providencia dispuso que el fuego se

apagase : con lo qual , ya todo sosegado , acabó de cumplir

el curso de su destino. Dexó un legado de una pintura origi

nal para dicho Señor Almirante , en muestra de su buena ley,

y para que le encomendase á nuestro Señor ; y no la quiso

recibir su Excelencia. , diciendo , que sin ese motivo le enco

mendaría á Dios.

Murió nuestro Alfaro en lo mas florido de sus años , ma

logrando las esperanzas que ofrecía su lucido ingenio ; y sino

se hubiera dexado tanto llevar en su juventud del aura lison-

gera de su fortuna , entonces tan propicia , y se hubiera apli

cado mas al estudio de la Pintura , hubiera sido de los pri

meros hombres del mundo ; pues aun así fue un ingenio de

ios mas floridos de esta facultad.

Dexó mandado en su testamento que acabase el autor de

esta Obra las pinturas que él dexaba comenzadas , que rué el

retrato de don Joseph Iñiguez de Abarca , Abad de Ronces-

valles , en que solo estaba hecha la cabeza , una Concepción

de dos varas y media para don Lorenzo Delgado , vecino de

Córdoba , que solo estaba en bosquexo , y no de su mano , y

un quadro apaisado del Entierro de Christo Señor nuestro,

cu-
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su muerte.

cuyo santísimo cuerpo solo estaba en bosquexo , y lo demás ni

aun dibuxado , para la sacristía de la. iglesia de nuestra Seño

ra de la Fuensanta de dicha ciudad : todo lo qual se executó

puntualmente ;'y la señora viuda se volvió á su patria, con Restitución de su

un hijo que le quedó de muy tierna edad , acompañada de ÍK»<£<r a Córdoba , y

don Francisco del Hierro , cuñado suyo , y de una criada,

que para este efecto vinieron de orden de su madre de dicha

señora , la qual se mantuvo en su viudez con créditos de

exemplar virtud , con los quales murió cerca de los aúos de

mil y setecientos.

. i

. •''"•:•• -• CLVIII. -.-''. .',= <

ENRIQUE DE LAS MARINAS , PINTOR.

Fui natural de

Cádiz.

Nacimiento,?prin

cipios de Enrique de

las Marinas.

Pasó a Italia.

¿m ¡que de las Marinas fue natural de la ciudad de Cádiz»

donde tuvo sus principios en el Arte de la Pintura ; y ha

biendo aprovechado bastantemente , se aficionó á pintar na

ves", y marinas, con la ocasión que ofrece aquel delicioso

puerto ; y grangeado por este medio algún pedazo de caudal,

pasó á la Italia : y después de haber peregrinado por diferen

tes regiones , hizo pie en Roma , donde practicando la habi

lidad á que le inclinaba su genio, llegó á conseguir tal crédi

to , que en Roma le pusieron el nombre de Enrique de las

Marinas , y por él fue tan conocido , que su apellido sé. ig

nora. Y á la verdad , llego á hacerlas con tan estremado pri

mor , que ninguno le excedía , si es que alguno le igualaba:

y yo he visto algunas de su mano ; y lo cierto es , que pare

ce que no se pueden adelantar.

Tuvo grande amistad con Fray Juan de Ouzman , sé*

glar entonces , el qual contaba , que viendo que Guzmari se

quería volver á España , se lo abominaba mucho , diciendo,

que él no volvería por todos los intereses del mundo : pues

Provincia , donde no los estiman , no merece tenerlos. Yo

no sé si tenia razón : juzgúelo el desapasionado. Lo c-crto

es, que él llegó á- lograr allá tanta estimación'; y coilvétHenf

cias , como que vino á ser único en aquella: materia. Y á

viniera -< por acá, no sabiendo hacer otra c&sa , pereciera;

porque sobre no pagarle > como allá, lo mas del año estu

viera ocioso- Murió analmente en Roma por los años de

mi J seiscientos y ochenta , y á los sesenta de su edad , con

poca diferencia,-.-,..' .> I ' ú. r.o-j L- - •• * jt-i :-

."•¿if/s .b c, . :krf L • • ' orr.i-i J "i- ' •' ' • , . l- ^

5-i • •. . . .; •

-.. J ;.» '

Amistad que tuvo

con b'r. Juan del San

tísimo Sacramento.

¿enftr de Enrique

acerea^de la^poca es

timación de los Pinto

res en Esfaña.

Muerte de Enri'

que ano de 1680.

. , !:io:n

Tom. III. Ffff*
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Fue "natural de

Valencia , j discípulo

de Ribalta.

Sus obras.

Su muerte gn Valen

cia ano d¿ 1680.

Fue natural de la

Fuente df don Gon

zalo.

Discípulo de Ber*

nabé Xirmnez.

Pasó a Roma.

• €LIX;

JACINTO GERÓNIMO DE ESPINOSA,

Pintor. > .

^J acinto Gerónimo de Espinosa , natural , y vecino de la

ciudad de Valencia , fue excelente pintor , y discípulo de Ri

balta , muy estudioso , y naturalista : su pintura tiene gran

fuerza de claro , y obscuro , como se ve en- la capilla mayor

de la Parroquial de san Estevan de dicha ciudad , cuyas céle

bres pinturas son de su mano. Asimesmo las de la capilla de

san Luis Beltran en el Real convento de Predicadores ; y

otras en la Parroquia de san Nicolás ; y en la Casa -Profesa

de la Compañía un san Luis Obispo, que en la casta, y fuer

za de claro , y obscuro parece del Caballero Máxima Tam

bién hay muchas pinturas en el convento de la Merced, y en

otros muchos sitios. públicosvsin las de casas particulares, que

son sin número. Murió de muy crecida edad en Valencia por

los_años de mil seiscientos y ochenta.

; . . . -,. . . ' . -.. : . • - • ; - I

rrj V"
, \¿j-L, A.

FRAT JUAN DEL SANTÍSIMO SACRAMEN*

to , Religioso Carmelita Descalzo , Pintor.

F

- Volvió á España,

y pasó 4 Semilla. •

. .<•.>...-•. j» '.- ; i \

Aplicóse á el ma

nejo de las armas:

mézclase en un motín,

que hubo en Sevilla,

y retraese á el Car

men.

ray Juan de Guzman^que en la Religión se llamó- del

Santísimo Sacramento , fue natural de la Villa de la Puente

de don Gonzalo ,. del reyno de Córdoba y discípulo , y con

sanguíneo de Bernabé Ximenez de Illescas; vecino de fochi-*

dad de Lucena , de quien ya hicimos mención; Pa$óá Roma,

donde acabó de vencer las primeras dificultades del Arte, y co

municó mucho ,.como paisano , con Enrique de las Marinas.

Volvióse á España , y pasó á Sevilla , donde fiízo demostración

de su grande habilidad. Eué-muy inclinado á fas -letras-,' á que

se aplicó , lojjjue pudo perfoiriiÜe el epradtoíde 'fa Pintura ;/

juntamente ^oncenas fogosidad que con^ttia £ ú ¿Jaíiéjo *

las armas, en cuyo exercieio¿t$¿ le ~o&6cl¿íoB- vaFÍos fences;

ocasionados de su.jmpacienie'condiciori'^y.ósada tejneridad:

á que se, siguió haberse enredado ^demasi^damenre en aquel

ruidpso vulgajr.,motin de Sevrlía por los aíios áe-milrseiscien-

,tos y quarenta.y s^isi y teiierpsp dei»w peligrosa5';consei

qüencias , se refugió en el convento del Carmen Oízídfr de

aquella ciudad , donde por último tomó el hábito de religio

so lego , y profesó , aunque algo violento. Y como áspero

de condición , y no acostumbrado á las mortifícaciones^que

-•/» e }.•."! ATI .»•>* se
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se ofrecen entre varios genios , y naturales opuestos , por un

sangriento disgusto, que el poco sufrimiento le ocasiono, fue

transferido á la Recolección , ó Descalzez ; y fuele asignado

el convento de Águila* para su morada , donde paso suvida,

sino contento resignado al menos con la divina voluntad.

-•"Pinto mucho en aquella ciudad, así para su convento,

como para otros de la Provincia : fue muy grande teórico en

el Arte ; en la Arquitectura consumado ; y en la Arithmética,

Geometría, y Perspectiva : de esta dexó un libro -manuscrito;

en que traduxo á Pietro Accolti , italiano, y en que refor-:

ma algunos descuidos de su autor , y añade varias anotacio

nes con muchas prácticas útilísimas para los estudiosos. Tuvo

gran deseo de darle á la prensa , para lo qual dexó comenza

das algunas láminas : está hoy en la librería de dicho con

vento de Aguilar , donde yace sepultado tan erudito trabajo,

con bastante dolor de los que saben su importante doctrina.

Estuvo una temporada , sobre los años de 1666 , en el

convento de Carmelitas Descalzos , extra-muros de la ciu-:-

-dad de Córdoba , con el motivo de ilustrar de pinturas aque-'

lia casa , como lo hizo en repetidos quadros en el claustro , y [

sacristía , así de su invención , como de estampas de diferen- •

tes autores , en que no era melindroso , executadas con supe-i

rior gusto, dulzura, y magisterio' J porque fue su pintura

muy bien empastada , y de muy grato colorido1, imitando la

manera de Rubens, y Vandic. Bien lo acreditan las referidas

pinturas de dicho convento, junto con Jas de la iglesia , espe-.'

cialmente el quadro principal del altar mayor. •

Hizo también diferentes pintaras para el palacio del Ilus-"

trísimo Señor don Francisco de Alarcon , y Covarrubias,

dignísimo Obispo , que fue -de aquélla ínclita ciudad , y muy

devoto -de aquel religioso convento, donde ordinariamente

solía celebrar las Ordenes „ y donde yo , aunque indigno,

recibí -de -su man© 'las menores. También hizo un quadro

de la Asunción de nuestra Señora para uno de ios ángulos

del claustro del convento de san Agustín de aquella ciudad.

\ últimamente por el año de 1676. se volvió á su retiro del

convento de Aguilar, donde murió con créditos de Reli

gioso muy exemplar , y de pintor erudito , y practico por

d año de mil seiscientos y ochenta , y á los sesenta y nue

ve de su edad. Yo le visité , y le vi pintar diferentes veces

el tiempo que estuvo en Córdoba : y era de muy apaci

ble trató en aquella edad mayor , y de muy excelente ma

nejo , y buen gusto en las colores.

fue transferido á

la Recolección , en el

convento de Aguilar.

Escribió Fr. Juan,

de la Perspectiva.

 

Pasó á Córdoba,

donde hizo variaspin

turas. .• , • •

-•

Pinturas que hizo

fara el Señor Obispo

de Córdoba.

Muerte de Fr. Juan

del Santísimo Sacra"

mentó año de 1680.

V

JO-
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Fui natural ¿e

Bolonia t discípulo de

Miguel Colona.

Pintó mucho en la

casa de la huerta del

Señor Almirante.

El Presbiterio de

los Ilulianos.

Otras Pinturas su~

yas alfresco.

Pintura suya en el

barrio del Barquillo.

Secreto qiu executó

Romani ton estapin

tura.

CLXI.

JOSEPH ROMÁNI , PINTOR.

T̂
J oseph Romani , bolones , y de la escuela de M'gae/ Co-

lona , fue gran pintor al temple , y al fresco , y vivió en esrg

Corte muchos años en servicio del Excelentísimo Sfñor AJ-

mirante de Castilla , padre del que murió en Portugal, y eo

la casa célebre de la huerta .de los Recoletos Agustinos , que

fue el erario de las mejores pinturas del mundo ; pinto virus

cosas , como algunos frontis de puertas , y ventanas , y algu

nos techos , con aquel estremado gusto de tan buena escuda,

no solo en la arquitectura , y adornos , sino también en tas

figuras, y chicuelos, con grande acierto , é inteligencia de los

cscorzos , y de la perspectiva , así común , como de tedios;

como lo manifiestan sus Obras, y especialmente lasque están

al público , como son el presbiterio de la iglesia de los Italia

nos de esta Corte , donde se ve , no solo el suplemento , y

perspectiva de la cornisa , y arcos torales , que engañan , sino

Jas figuras de la gloria , y los chicuelos : todo exxutadt) coa

grande primor , dibuxo , y fuerza de claro , y obscuro.

, ...También es de su mano la pintura de la hornacina del

Santísimo Christo de la iglesia del convento de Anron Mar

tin j y la de 'Otra capilla de Christo Señor nuestro cruci/icado,.

que está á los pies de la iglesia del convento de nuestra Seño

ra de Atocha j doude , ademas de la Arquitectura , Perspec

tiva, y adornos de muy excelente gusto, están santo Domin

go, y santa Catalina de Sená,áílos lados del Santo Chrko,

grandemente executadOs. También es de su mano la.-pintura.

de las pechinas de la capilla; de la yenerable Orden Tercera

de nuestro Padre san Francisco , d/mde están unos chicuelos,

imitados á bronce , y unos escudos de dicha Orden , exeeuu-

4os con harta gracia. -. . •&.' ,4 . i¿-..,'•• • .•• 'r-h i' '

Ño. lo está menos el ornato al fresco de una imagen d¿>

nuestra Señora, que está en una esquina en el barrio, del Bar

quillo en esta Corte , junto .á las casas del Señor Manpes de

Astorga , que hoy se conserva con. estremado primor y fr«s*.

cura; en que es de advertirri.que á esta pintura surque

luego que estuvo seca, la baño toda con- aceyte tie Ünaea. co

sa muy importante para estar á la inclemencia d¿l twnp^»

donde el ayre , y el sol purifican la amarillez que le: .podía

causar el aceyte de linaza , lo qual,n<x aconsejaría y.0., en. sitio

cerrado, porque se abutagaria la pintura. También pintó mu

chas cosas en el palacio alto de Boadilla j y en especial la lu

cha , y vencimiento de Hércules , y Anteo , valientes figuras,

."* • » •
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fe *•.'!*

'•- í. OV

pero 'ya consumidas del tiempo : lo que no está la pintura,

que executó debaxo del cobertizo , donde hizo diferentes fá

bulas, con muy excelente arquitectura , y galantes adornos; • • • : **T.«

Murió por el año de 1680. á los sesenta y quatro de su edad,' Su muerte aiío dt

y se enterró en la Parroquia de san Ildefonso de esta Corte. Yo 1 68o.

le conocí, y le traté, y era de genio muy modesto, humilde,.

y anuble. . , -."

CLXII.

MARTÍNEZ , Y SU HIJO,

Pintarte., t.,rn
'•'[ K C

Fue natural dt

Zaragoza.

Aprendió enRoma

tiArte de la Pintura.

Volvióse á su Pa

tria , yfuepintor del

Rej.

[.«.sepe Martínez „ natural , y vecino de la ciudad de Zara

goza ,. estudió en,' Roma el Arte de la Pintura? y habiendo

salido muy aventajado en él , volvióse á su patria , y llegó á

ser .piotof ; de sur Magestad, y de mucha opinión en aquel

réyno : piues hallándose el Señor Felipe Quarto en aquella

ciudad el año de 164,2. á pacificar el Principado de Cataluña,

tuvo formattte artítice de pretender plaza de pintor del Rey

ad honoreml* habiéndose informado su Magestad de don

Diego Vebzquez , §u pintor de Cámara , que á la sazón le

iba sirviendo , respondió Velazquez como prudente , que la

habilidad del dicho Martínez era la mejor que habia visto en

aqueJJa tierra , ademas de sus honrados procederes , con lo qual

su Magestad le hizo la gracia : de él hay muchas obras en aque

lla ciudad , especialmente los quatro lienzos de los ángulos

del daústro del monasterio de Gerónimos ; y también pintó

muchos de la vida de Christo Señor nuestro , cosa excelente.

Tuvo un hijo , no de menos habilidad que su padre,

quién le envió á estudiar á Roma con crecidas asistencias? y

de vuelta tomó el hábito de Monge en la Santa Cartuxa de

*Aula Dei , una de las célebres de aquel reyno , donde pintó

la vida de san Btuno con gran capricho, y hermoso colorido.

Y. aJH murió en opinión de gran siervo de Dios por el año

de mil seiscientos y noventa , y de su edad cincuenta años , y

seis meses. Llamóse Fr. Antonio Martínez ; el Padre se estu

vo siempre en Zaragoza , donde murió el año de mil seis

cientos y ochenta y dos , y á los setenta de su edad.

. . ' ' •

CLXIII.

JUAN MONTERO DE ROXAS , PINTOR.

TFufnatural ¿e

uan Montero de Roxas fue natural , y vecino de esta vi- Madrid, discípulo en

JJa de Madrid , y discípulo en el Arte de la Pintura de Pe- '* Piní"ra de Pe4ro

' ' r , de las Cuevas.

dro

Obras suyas en Za

ragoza.

Su hijo fue á estu

diar a Roma.

?

Entróse Cartuxo.

Obras que hizo:

llamóse Fr. Antonio

Martínez.

Su muerte , la de su

Pudre aiío de 1682.
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Pasó á Roma , y

volvió d Madrid.

Obras epie hizo.

Quatropinturassu

yas mujf excdentes.

Murió en esta Cor

te ano de 1683.

dro de las Cuevas. Pasó á estudiar á Italia , donde se adelantó

de suerte , que muchas pinturas suyas las tenían por de mano

del Carabacho, volvió á esta Corte, donde hizo muchas

obras excelentes , y en especial el quadro de la Asunción de

nuestra Señora , que está en la bó\teda de la iglesia deJ colegio

<Je Atocha sobte el coro. Y también es de su mano el qua

dro del colateral de la Epístola del Sueño de san Joseph , en

la iglesia de don Juan de Alarcon. Y en la sacristía del con

vento de la Merced , también en esta Corte , es de su mano

uño de los quadros de los misterios alusivos ó el Sacramento,

que es quando el Pueblo de Dios pasó á pie enxuto el mar

Bermejo con el Arca del Testamento , quedando Faraón , y

sus gentes ', y caballos anegados en sus ondas. Esta Pintura es

h primera que está á la mano siniestra como entramos en di

cha sacristía : que todos los demás son de mano de don Juan

Antonio Escalante, y solo esté es de otra mano. Pero sobre

todas son quatro pinturas suyas de figuras solas del natural,

que representan los quatro Elementos , que yo he visto en

casa de un aficionado á la Pintura , tan superior <fsa , que por

ellas solas merece este lugar. Murió en esta Cone por el año

de mil seiscientos y ochenta y tres, y á Jos setenta de su

edad , y está enterrado en la Parroquial de san Sebastian. Yo

le conocí en sus últimos años.

: CLXIV.

DON FRANCISCO DE SOLÍS, PINTOR.

 

fue natural de

Madrid , y discípulo

de su Padre en la Pin

tura.

Aplicóse álos estu

dios de las Letras.

Tuvo muy buenas

prendas.

Tuvo en la Pintu

ra una manera muy

grata al vulgo.

D<"on Francisco de Solís, fue natural de esta Villa de Ma

drid : nació en la Colación de san Ginés : fue hijo de padres

nobles , y recibido por tal en esta Villa. Sn padre , y maestro

fue Juan de Solís , que también fue pintor , aunque deseando

que el hijo siguiese la iglesia , no le permitía el noble exerci-

ció de la Pintura , sino en los ratos ociosos. Y así le aplicó a'

los estudios , en que salió muy aprovechado , especialmente

en la Gramática , y Filosofía , de que resultó el ser suma

mente aficionado á los libros, y á todas buenas letras, y de

trato muy* apacible, discreta, y erudita conversación , con

muchas noticias de historia , y dichos muy agudos, y senten

ciosos ; fue pintor muy práctico , y de una manera muy fos

ca , hermosa , y grata al vulgo. Y así tuvo muchas obras, y

hubiera logrado grandes haberes , si fuera de genio ambicio

so, pues mas estimaba su comodidad, y descanso, que todos

los intereses del mundo.

Siendo de edad de diez y ocho años hizo un quadro pa-

«. " ra
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ra el convento de Capuchinos de Villarubia de los Ojos j y

antes de llevársele , le pusieron en la iglesia de los Capuchi

nos de la Paciencia de esta Corte , en función que concurrían

sus Magestades ; y habiéndolo visto el Señor Felipe Quarto,

é informado de las circunstancias del autor , mandó su Ma-

gestad que lo firmase , y pusiese la edad , y así lo executó.

También hizo muchas pinturas para el convento antiguo de

Jos Capuchinos del Prado , especialmente una Concepción

Purísima , con el Arcángel san Miguel batallando con el dra

gón , que fue muy celebrada. Hizo también todas las pintu

ras de la capilla de nuestra Señora de Copacavana en los Re

coletos Agustinos , con otras muchas que hay en el conven

to , y portería. También son de su mano todas las pinturas

del retablo principal de la iglesia del convento de Carmelitas

Descalzas de Boadilla , donde entró una hija suya religiosa;

y otra de la Visitación de santa Isabel , eri una capilla al lado

de la Epístola en la misma iglesia , sin otras menores , que

tiene dentro del convento. También hizo muchas para la

iglesia , y convento de los Recoletos Agustinos de Alcalá de

Henares. Y en Viana en el convento de nuestro Padre san

Francisco está todo el claustro pintado de su mano de histo

rias de este glorioso Patriarca. También hizo una grande obra

de pinturas para la iglesia del convento de Religiosas Domi

nicas de VilJanueva de los Infantes. Hizo también dos qua-

dros de la Purificación , y Visitación de nuestra Señora , que

están en el claustro de los Trinitarios Descalzos de esta Cor

te. Pintó las fuerzas de Hércules para la entrada de la Reyna

Doña María Luisa de Orleans , en* el ornato de la plazuela

de san Salvador de esta Villa. Hizo también muchas pintu

ras para el claustro del glorioso Patriarca santo: Domingo ert

la villa de Marchena , aunque preocupado de la muerte no

lo acabó. Para iValladolid , en la iglesia del convento déla

Laura de Religiosas Dominicas -executó dos quadros grandes

que hicieron gran ruido quando «e colocaron. Y para -Indias,

y casas particulares, y otrbs sitios públicos hizo tantas pintu

ras que no se pueden numerar. Pero no permite pasarse en

silencio el quadró dq> santa Teresa ¿ que está colocado en' ufl

pilar de la iglesia 'Parroquial de san Miguel de esta1 Oírte*

junto con el quadrito: del remate , que uno y otro es de ío

mejor que hizo c como también dos quadfos grandes del Sa

crificio de Abel ^y Caín , el uno y el otro deLde Abrahaty

que están en poderle un aficionado , y son co^a superior.1 ^

Murió en está villa rde Madridá veinte y cinco de Se

tiembre del año!de mil seiscientos y ochenta y quarpo , y á los

cincuenta y cinco de- s,u edad 5 -y^se* enterro •en laM-igles¡a''éal

convento de la Victoria de Religiosos Mínimos -de san Frari-

Tom. ///. Gggg

Diferentes pintu

ras de mano de Solís.

Obra que hizo en la

entrada de la Reyna

María Luisa* 

t. i- . •-.: \ *;•: .

-•»". l ..i .!. U-rt<- . ' t

J •*'• ¿

5w muerte año de

1684.

cis-
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cisco de Paula , en el entierro de los Barraganes , que le to

caba por su muger doña Lucía Barragan ; y está con su lápi

da delante del altar de nuestra Señora del Buen-Alumbra-

miento. Fue de muy buena estatura , muy galán , y bien

Estudio, y librería proporcionado : dexó una librería, y estudio de Pintura, que

célebre que dexó Salís. s.e estimó en seis mil ducados ; y una armería , como pudiera

un gran Príncipe , porque en todo tuvo pensamientos de tal.

Tuvo muchos años Academia en su casa , y esto le adelanto

mucho , y le dio gran facilidad en el inventar ; aunque se dio

mucho á pintar amanerado , sin valerse del estudio del natu-

Libro de vidas de ral , sino en muy rara cosa. Dexó escrito un libro de aquellos

pintores , que escribí» pintores eminentes españoles , en quienes florecieron las tres

Solir. Artes de Pintura , Escultura , y Arquitectura ; y tan adelan

tado , que tenia ya abiertas muchas láminas de los retratos:

y por diligencias que se han hecho , no se ha podido descu

brir , con que no se sabe donde para.

DIONIS MANTUANO, PINTOR.

Fue bolones ,y gran

pintor.

D

\\ •:-. oiiA v.^ t, • '• \ •

'

Lance pesado que

le sucedió.

ionis Mantuano fue bolones , y gfan pintor al temple,

y fresco ; pero solamente de la arquitectura , perspectiva , y

adornos : porque para las figuras , aunque fuese un mascaron,

ó una vichufela , necesitaba de valerse de otros. Cosa corriente

en los estraftgeros. Estuvo- en Genova por los años de 1656.

Después vino á Madrid en tiempo del Señor Marques de
T. r nt\r *r J.TJ tu.*' «.*»y.-v« £ £ J.

'ingeniero M 'Retiro'. Heliche , Alcayde del Buen-Retiro , por ingeniero para las

tramoyas y. mutaciones de :las comedias célebres, que en

aquel tiempo se hadan á sus Magestades en dicho Real Sitio:

porque era también grande arquitecto , de que le sobrevino

Wrt contratiempo muy pesado;de haber concurrido como in

geniero á cierra .manifactura de ;mucha entidad , sobre que es

tuvo preso; >iyí en! un; encierro/.en la cárcel de Corte muchos

meses. , cargado de grillos, y cadenas, de que enfermó grave

mente de las piernas ; perq lo peor fue, que llegó á estar muy

a. pique sobre: elícaso ú de ¿m1 tormento;cruel , ú de un supli-

cioJataJ.rE» cuya aflicciqn.se ¡encomendó muy de veras ala

•Vfrgen Santísima del Carmen ¡, de quien era muy devoto,

<|uei.púés -sSabia.su inocencia^! Id sacase "ton bien de aquella

tribulación , que» ofrecía, ayunarle todos los Sábados á pan y

3goa mientras 'viviese , corao lo cumplió. Y afirman personas

jqü<j le trataron ,-que la Virgen Santísima se le apareció , y le

JCCMisold , aseígurandole que no temiese , que presto saldría li-

brc , como con .efecto sucedió, habiéndose averiguado que él

> no

Salió bien con la

protección de la Vir

gen.

•T
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no hafcia influido en nada , o que él caso había sido incierto;

y asi salió libre ,• y sin costase .....••._:.,... >

Hizo también varias trazas para diferentes obras , y espe

cialmente para la fachada de las casas del señor Marque* de

los BaJbases, cuya pintura executaron el dicho Mantuano, y

Don Vicente de Benavides ; y á cada uno mientras pintaron

dicha fachada le daba el señor Matques un doblón cada día.

Pintó también la arquitectura , y ornatos del techo de la

galería de las Damas de este palacio de Madrid , que ya se

blanqueó. También los adornos de la capilla del Santísimo

GhristtJ^eo el Colegio Imperial de esta Corte, de cornisa

abaxo- ; la, sobrescalerá de las casas del señor Nuncio ; y el

techo del, coliseo del Buen-Retiro ; y otras muchas cosas en

fcfc -casas de san Joachín de dicho señor Marques de Heliche.

Y finalmente , viviendo en la calle de los Reyes , hacia Le-

gaaitos*; murió por los años de. mil seiscientos y ochenta y

quatrp.,,de poco mas de sesenta años , y está enterrado en la

Parroquial de san Marcos. Tuvo el Hábito de Christo, que

le dio su Santidad por mano del señor Nuncio de España

don Sabo.Milini.

: -

: . - CLXVL

ANTONIO DE ARIAS FERNANDEZ,

Pintor.

A,.ntonío de Arias Fernandez, natural, y vecino dé esta

villa de Madrid , hijo de Bartolomé Fernandez Arias , na^

tural de Toyran en Galicia , Obispado de Lugo , y de su

legítima muger Juana Erbás , natural de I^pinosa de loa

Monteros , tuvo por maestro en sus principios á Pedro de las

Cuevas , y con su enseñanza en breve tiempo , juntándose su

gran natural , y aplicación , quándo ílegó á los catorce años

de su edad , hizo toda la pintura , que está en el retablo del.

altar mayor del Carmen Calzado de la ciudad de Toledo ; y

le dio tanto crédito esta pintura , y le alentó de sifcrte el

aplauso , que continuando el estudio , quando cumplió los

veinte y cinco años , era ya uno de los grandes artífices de es

ta Corte , que eligieron para pintar los retratos de los Reyes

de España , en tiempo del Conde-Duque de Olivares , quan

do se renovó el salón de su Magestad en su Real Palacio,

que llaman de las Comedias » y ya se dividió en diferentes

estancias. En él se veían en un quadro retratados el Rey Don

Alonso el Sexto , con su madre la Reyna Doña Urraca de

Castilla ; y en otro el Señor Emperador Carlos Quinto , y su

hijo Don Felipe Segundo ; y otros dos lienzos del mismo ta-

Tom. III. Gggg 2 ma-

Variat oirás que

executó.

Murió en esta Cor

te año de 1684.

Fue natural de

Madrid.

Fue discípulo de

Pedro de las Cuevas

en la Pintura.

Obras de su fri-

mera edad.

Otras obras deAn

tonio Arias.
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Fue muy diestro,y

largo en el pintar.

Otras prendas que

adornaban a. Antonio

Arias ademas de la

Pintura.

Hija que tuvo An

tonio Arias de exce

lente habilidad- en la.

Pintura.

Míserafortuna de

Antonio sirias en su

vejez , y muerte , año

1684.

maño en la alcoba de su Magestad , también de Reyes, y en

cada uno dos personas Reales. Tuvo opinión de pintor muy

diestro , y largo : su manera de pintar de .gran fuerza ; y si

hubiera de hacer relación de las muchas obras que hizo este

artífice , fuera salir de asunto en que deseo no ser molesto. Y

así solamente digo, que era muy continuo trabajador, y nun>

ca le faltaba que hacer. Hizo once quadros para el claustro

alto del Real convento de san Felipe , de Religiosos Agusr/-

nos Calzados de esta Villa , de la Pasión de Christo Señor

nuestro , que son cosa excelente , como también un gran

quadro del Bautismo de Ghristo Señor nuestro , que está en

la iglesia de san Ginés en la capilla de la Pila del Bautismo.

No puedo dexar de decir algo de otras buenas partes su

yas ; pues fue uno de los que hermanaron la Pintura , y Ja

Poesía , haciendo muy gentiles versos castellanos , enriqueci

dos con muy buenas noticias de las fábulas , é historias. Des

pués de esto , era muy jovial , de muy gustosa , y entreteni

da conversación , sin ser cansado : amigo de sus amigos j y

generalmente con todos muy agradable , y cortés.

Estuvo casado con una muy virtuosa Señora , de quien

tuvo , entre otros hijos , una hija que se aplico á esta Arte1, y

en su buena doctrina dio muestras con sus diseños en sus pri

meros años del natural que se suele heredar de Jos padres.

Nada le faltó á Antonio Arias sino es la fortuna ; pues

en su mayor edad llegó á declinar tanto , y estar ya tan inhá

bil , que le mantenía la conmiseración de sus amigos : ya me

espantaba yo , que pintor y poeta no declinase al abismo de

la desventura. Y últimamente vino á morir con suma mise

ria en el hospital general de esta Corte el año de 1 684. 0

fuerza de una estrella infeliz ! Yo le conocí en este mísero es

tado , con gran quebranto de mi corazón.

:, CLXVII.

X>ON JUAN DE REVENGA* ESCULTOR.

Fue natural de

Zaragoza.

Pasó á Italia , don

de aprendió el Arte

de la Escultura.

Obras que exccutó

en España.

D<"on Juan de Revenga , escultor insigne , fue natural de

la ciudad de Zaragoza , y caballero de lo mas ilustre de

aquel reyno , y con muy honrado patrimonio , con el qual

pasó á Italia en su juventud , llevado de la afición áel arte

de la Escultura , donde logró su adelantamiento con tan su

periores ventajas , que fue de los mas eminentes de su tiem

po , como lo acreditó , volviendo a España , en diferentes

obras particulares , que hizo muchas para regalar á sus ami

gos , y otras personas de su obligación , á causa de no querer
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declararse ¡por profesor, de la Escultura, sino solamente como

aficionado , que lo tenia para su entretenimiento ; y de ordi

nario se socorría de hacer cosas de cera para urnas , caxones,

escaparates, de que vi yo muchas. en casa de don Diego

Villa-Toro , caballero muy conocido en esta Corte por sus

grandes negociados , y afición á estas artes , y lo hacia con

tan extremado primor , que desmentía el natural. Y esta fue

la causa de que no hiciese obras para el público ; pero instado

de algunos amigos, y estimulado de otros , que este retiro lo

atribuían á falta de ánimo, ú de inteligencia, se resolvió , pa

ra complacer á unos , y desengañar á otros , á executar la ce

lebérrima estatua de nuestra Señora , que está sobre la porta

da de- la lonja del convento de los Angeles de religiosas

Franciscas de esta Corte ; la qual executó con tan superior

gusto, é inteligencia, que es una de las mas eminentes esta

tuas que se admiran en ella ; y por esta sola efigie merece

nombre inmortal ; pues ella sola acredita otras muchas , que

sin duda executaria con igual acierto : porque para llegar á la

eminencia de una obra sublime , no se consigue de un acto

solo, sino con la repetición de muchos. Pero, ó fuerza de un

fatal destino 1 Con la decadencia de la edad , que ya pasaba

de mas de setenta años , y lo apurado ya de su patrimonio,

llegó á tanta miseria , que vino á morir en el hospital gene

ral de esta Corte , por los años de mil seiscientos y ochenta

y quatro. Desventura de nuestra nación , que no tenga pro

videncia para semejantes acaecimientos 1

CLXVIII.

DON FRANCISCO RICI, PINTOR DE

Magestad , y Arquitecto.

Célebre estatua de

fiedra que executó en

Madrid.

D'on Francisco Rici, pintor del Rey nuestro Señor Don

Felipe Quarto, y Carlos Segundo, y hermano de Fray Juan

!Rici , de quien ya hicimos mención , fue natural de esta vi-

/lla de Madrid , y discípulo en el Arte de la Pintura de Vi-

cencio Carducho , y de los mas adelantados que tuvo , como

lo manifiestan muchas , y famosas obras de su mano en esta

Corte : una de las quales es la pintura de un Santiago á ca

ballo , que está en el altar mayor de la Parroquial de »u Ad

vocación ; y otra grande del Espolio de Christo Señor nues

tro , que está en el convento de Capuchinos , llamados de la

Paciencia , en el altar mayor : es lienzo este , en que se co

noce el gran genio , y talento de su artífice , por la admirable

composición , y armonía de la historia del Calvario , que

mueve á gran ternura, y devoción} donde también tiene otro

qua-

Llegó á suma fo-

breza en su mayor

edad.

Su muerte año de

1684.

Fue natural de

Madrid.

Discípulo de Car'

ducho.

Obras depintura de

don francisco Rici.
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quadro de la Concepción Purísima en una capilla al lado de

la Epístola. También es de -su mano, otro de los Agravios,

que en la santa imagen de,Gíuristo de la Paciencia executaron

aquellos pérfidos Judíos , por los años de mil seiscientos y

cincuenta , en»qire lo están hiriendo, y azotando con varios

instrumentos, y; está colocado el inmediato al lado de la

Epístola. Y ¿n, san Bernardo es tambie^r de su mano un qua

dro de este, santo, en el remate de un retablo á los pies de k

iglesia de .sulcoavento juntamente con otros dos pequeños,

que están abaxo en los pedestales. Como también las pechi

nas', y medallas bronceadas. : en la iglesia de las monjas de

san Plácido ¡junta con ¿la, Concepción en la bóveda del pres-

hiterio , y las figuras de Jal txfareda de la .capilla dd santo. Se-

• "• pulcro. Y; también son de>sü.;mano dos quadros, el uno del

Desposorio de santa Catalina al lado de la Epístola ; y el

otro, de san Ignacio mártir al lado del Evangelio en el cruce

ro del Noviciado de la Compañía de Jesús. También es de

su mano el quadro del altar mayor del convento del Santo

Christo del Pardo , y el del »Jtar mayor de la iglesia Parro

quial de Vallecas , que es del Apóstol san Pedro , quandoel

-. ' Angelle quitó las prisiones , y le sacó de la cárcel. También

'*• es de su mano el célebre quadro de santa Leocadia , que está

en el altar mayor de la iglesia del convento de Capuchinos

de la ciudad de Toledo , que como entonces trazaban los

. pintores los retablos , habia en ellos pintura ; pero como aho

ra los trazan los ensambladores , todo es madera , sin advertir

los incendios lastimosos que en estos años se han experimen

tado ; pues una vez prerfdído el fuego , por desgracia , en una

montaña de madera seca , no hay fuerzas humanas para apa

garlo : y que las tres Artes juntas dan el complemento de la

perfección á las obras , como se ve en los retablos antiguos.

Es también de su mano el quadro de Christo crucifica-

., .., . do , que está en el salón de Ayuntamiento de esta villa de

. Madrid ; la traza , y execucion de la arquitectura , y adornos

de la cúpula de san Antonio de los Portugueses. También la

traza , y execucion , junto con Carreño , de la pintura dd

ochavo de la santa iglesia de Toledo , con otros dos quadros

de la historia de santa Leocadia , que están en la sacristía de

dicha santa iglesia. Son de su mano también las dos historias

de la Pasión de Christo Señor nuestro , que están en li capi

lla del Santo Christo del Colegio Imperial de esta Corte, jun

to con el san Pedro , y la muger Verónica , de medios cuer

pos , que están en dos óvalos sobre las puertas. También las

pinturas de los dos colaterales de dicha iglesia , que son de san

Francisco de Borja , y san Luis Gonzaga , con las demás que

están en el recinto de uno y otro retablo , y la principal de

f san

•u. • '.
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san Francisco Xavier en el altar mayor. Son también de su Otras muchas obras

mano los dos célebres quadros de la capilla de san Isidro en dt Ricienesta Corte.

esta Corte al lado del Evangelio , el uno del milagro del Po

zo del Santo , y el otro de la Batalla de las Navas de Tolo-

sa, quando san Isidro conduxo por aquellas montañas al Rey *

Don Alonso 'el Octavo , para que lograse la victoria , que

uno y otro quadro son cosa maravillosa ; como también otro

del mismo santo , con el milagro referido del niño en el po

zo , que está en la Parroquial de san Pedro en esta Corte de-

baxo del coro ; y el del Apóstol san Andrés del colateral de

Ja Epístola en la Parroquial de san Salvador : como también

las pinturas del retablo de nuestra Señora de la Soledad , to

do en esta Corte ; y la de santa Catalina mártir , junto á U

puerta de las gradas de san Felipe ; y otra de santa Águeda,

en un pilar hacia los pies de la iglesia de la Santísima Trini

dad. También las tres pinturas que están en la capilla de don '

Andrés de la Torre , en el convento de los Angeles , al pie del

retablo del Nacimiento , que son la Adoración de los Santos

Reyes, y la Purificación, y el Ecce Homo en la puerta del sa-

grarito j y asimesmo dos quadros de san Lucas y santa Lucía»

que están entre las rejas del coro , á los lados del retablo , figu

ras enteras del natural ; y también la pintura de la Santísima

Trinidad, que está en el remate del retablo ; y otro del mismo

asunto sobre el quadro de la Concepción , también de su ma

no , que está en el pilar del arco toral de la iglesia de santa

Cruz ; y abaxo tres .quadritos , el de en medio el Bautismo

de Christo , y á los lados san Francisco , y santo Domingo.

También es de, su , mano el quadro de san Francisco de

Borja , que está en el cerramiento del retablo de la Casa Pro* *

fesa de la Compañía de Jesús , y fue lo último que acabó.

Hizo también la traza del retablo , y el quadro grande del

martirio de san Ginés de Arles en la Parroquial de esta Cor

te. Y habiendo muerto Riel, y pareciendo que estaba algo

confuso dicho quadro , lo retocó Joseph Donoso ; y aunque

lo dispertó alguna cosa , np le adelantó nada , ni fue bien vis

ta la acción. Es también de su mano un quadro de la Con

cepción Purísima , que está en la iglesia de las monjas de la •

Alagdalena de Alcalá de Henares al lado de la Epístola; co

mo también lo son otros, dos quadros de la vida de santa Te

resa , que están en el crucero de la iglesia del convento de

Carmelitas Descalzas de la villa de Alba de Tormes , cosa

excelente. Y en el claustro de religiosos Gerónimos del

Parral de Segovia un gran quadro del máximo Doctor san

Gerónimo. .. ¡ v).

Fue nuestro Rici pintor de su Magestad , y Ayuda de la

Furriera desde que pinto lo que diximos en la vida de Ve-

laz-
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Monumento céle

bre de la santa igle

sia de Toledo.

Discreción de Rici

en un accidente que le

'sucedió en Palacio.

Discreción , ypru

dencia de Rici en otro

taso con el Rey.

Gobernó Rici mu-

cJias años los teatros,

y mutaciones de las

comedias del Retiro.

lazquez en el salón de los espejos , y fue muy erudito , espe

cialmente en letras humanas ; y así sus obras , é inventivas

fueron siempre muy bien fundadas en erudición , como b

manifestó en la traza , idea , y modelo que hizo para el céle

bre monumento de la santa iglesia de Toledo , muy adorna

do de misterios alusivos á el intento. Obra portentosa , y de

todas maneras admirable , en que le ayudaron Carreño, Man-

tuano , y Escalante. También lo manifestó en la traza que

hizo para el techo de la galería de las Damas en este palacio

de Madrid , muy llena de erudición de letras humams -. la

que executó juntamente con Carreño , y Mantuano , aunque

ya se blanqueó.. Y en este conocimiento estaba el Señor Gr-

líis Segundo , y así le estimaba mucho.

t:.¡. Sucedió un día , que saliendo el Rey para ei cancel ¿e

la capilla , y yendo delante el ayuda de Furriera , que Jo era

• Rici , como es estilo , para abrir las puertas , con el movi

miento de alguna de ellas , se cayó un quadro, y con el mar

co le hirió á Rici en la cabeza ; Id xqual visto por su Mages-

tad se le puso un pañuelo , y se entraron adentro á toda prisa,

y de orden del Rey , y su barbero de cámara , que acababa

de hacerle la barba , y con los mismos paños , y palancana

del Rey , le tomó la sangre : y viéndole su Magestad tan se

reno á Rici , como si le hubiera sucedido una cosa de mucho

gusto , le dixo : que mayor susto habían tenido los demás que

el , según mostraba. Y él respondió : Sí, señor, estoy muy

gozoso de que á mí me haya sucedido, porgue no sucediese

a V. Magestad.

Y no era menos prudente que discreto; pues habiendo

herido un soldado de la guardia á Isidoro Arredondo , discí

pulo suyo , que después fue pintor del Rey , lamentándose

mucho Rici de este atrevimiento delante del Rey , á cuya

noticia llegó el caso , y preguntándole su Magestad quien ha-

bia sido d agresor para castigarle , respondió Rici, siendo así

que le conocía muy bien, que con la confusión del suceso

no le podría decir á su Magestad quien era. • 1>r- •

- Tuvo Ricí muchos años á su cargo la dirección de los

teatros de mutaciones de las comedias que se hacían entones

con gran freqüencia en el Retiro á sus Magestades, en cuyo

tiempo sirvió mucho , y hizo grandes trazas de mutaciones,

porque era grandísimo arquitecto , y perspectivo. Y así execu

tó también otras muchas para diferentes retablos ; y de esto , y

de dibuxos dexíó un sin número. Tenia gran facilidad en el

manejo , y decía que tantaimportaba saber pintar , como el sa

ber ganar de comer , porque el pintor largo no perecería. Y

así lo que una vez intentaba , no lo mudaba , por decir que

•seria nunca acaba* ; y que qualquiera cosa , y en qualquie-

ra
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ra po&ítufa , se pueife hacer bien , no habidideríreparo subs-^

tancial. •!-- \' ' :- ¡o> mlit.'f « ! nrg

Últimamente le mandó su Mageetad fuese áf-el Escorial'

para la dirección do aquélla capilla de las Santas Formas,

que foé traza suya , y1 pintaf el ' qíiadro y que 'decimos eiuÍÉi & c -.'.-..>.<« .1?.

vida de Claudio , quedo bosquejado ¿ y allí 1$ idftf <el mal\'dtf Muerte de Rid en

la muerte , y quedó enterrado en aquel santo monasterio por el Escorial uno de

el año de mil seiscientos y ochenta y quatro , y á los setenta 1684.

y siete de su edad con poca diferencia.
7: cv .<.' r\ 5' c •. :\\ i ? c\ e.-. :,- v*Y K5T-;. *

'ALONSO DEL SARCOy PINTOR PAISISTA. •>, .« i«v

 

I. n .t, .1

.fonso del Barco , natural , y Vecino de esta villa de

Madrid , fue paisista excelente : tuvo sus principios con Jo-^

seph Antolinez ; y viendo lo poco que adelantaba en las ti-

guras , se aplicó á los países , que los hacia muy bien su maes-

tro, y aprovecho en ellos de suerte Alonso, que llegó á ha*

cerlos con superior excelencia, y manejo ; pues' sin ver cosa"

alguna , los hacia de práctica con tal variedad /y hermosura^

que causaba admiración 5 y de su mano hay muchísimos , así

en conventos , como en casas particulares. 1-1|í

Fue casado , y habiendo muerto su muger , se vistió de

Eclesiástico , con ánimo de ordenarse j y ya por falta de con-

grúa , ya por incapacidad natural , de que tenia algún trabajo,

no lo pudo conseguir. Y fatigado de flatos , que continua-

mente le molestaban , y de que siempre se andaba quexando,

murió en esta Corte por los años de mil seiscientos y ochen-1

ta y cinco , á los quar^nta de su edad , con poca diferencia,

y está enterrado en la Parroquial de Santa Cruz. Y he teni-^

do noticia cierta que obtuvo , no sé porqué medios , un Ca

nonicato de la santa iglesia de Covarrubias , en el Obispado

de Burgos? pero murió poco después, sin poder obtener

órdenes mayores.

Fue natural de

Madrid*/„ ^tfifulo

^ -Antohnez.

Se aplicó álospai-

tes , y los hizo ton

excelencia.

°bras.

. , ,.
, %•n™uM>^ y tratb

- oiaenarst.

Su muerte año de

1085.

IGNACIO DE ÍRIARTE , PINTOR.

gnacío de triarte , pintor célebre en países , fue natural de

"Vizcaya, y tan aplicado á este linage de pintura, que llegó á

ser en Sevilla , á voto de todos los de su tiempo , el único en
d. ..i • • \K •

manejo , y buen gusto dé los países; y tanto , que Mun-
I? i- ¥ »". .•' . * . . •. • CtllSe5

lio dixo , que Ignacio hacia los países por inspiración divina^

Tom. 111. Hiiiiíi que

v 'Fu'e naturaí

r, ,. . ,
Fue celebre en los

de Murillo.
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que de otro modo parecía imposible Jjaoet lo que hacía , se

gún los varios conceptos , y caprichos que se le ofrecían en la,

execucion de ellos, de que hay gran número «n.Sevilla., es

pecialmente en casas particulares, con. grande estimacipn.

Su muerte año de Murió en dicha ciudad por el año de mil seiscientos y ochen-

KLyi canco , y 'Á poco mas de los cincuenta dp .su edad. ., . .
a685.« .;..»

Fue natural de

Sevilla, y discípulo

de su Padre.

Pasó a Roma.

»»

.v

• Nombre señalado

que tuvo en Roma. .

Volvió muy ade

lantado d Sevilla.

Sus obras en dicha

Ciudad.

Hizo muy buenos

retratos.

Vino á Madrid.

¿us obras.

Jactancia de Her

rera.

•U '. < i • nom o;,:: i :-ni

c -

DON FRANCISCO DE HERRERA EL MOZO,

Arquitecto , y -Pintor 4fyi Magtstad.

D<on Frtu1$isco de Herrcra(>

mos de este mismo nombre , á quien llamaron tí Viejo , fue

natural de Sevilla , y discípulo de su padre , á quien ¿miro¿en

sus principios ccfn gran propiedad. Y hallándose ya^muy ade

lantado , pasó á Roma, <jonde estudió con grande aplicación,

así en las Academias , como en las célebres estatuas , y obras

eminentes de aquella ciudad , con que se hizo , no solo gran

Pintor, sino consumado arquitecto, y perspectivo; y habién

dose aplicado á pintar bodegoncillos , en que tenia gran ge-»

nio , y especialmente con algunos pescados hechos por el na

tural , para hacerse por este camino mas señalado , y socorrer

su necesidad en el desamparo de aquella Corte. Liego a tan

superior excelencia en estas travesuras, que mereció en.Ro

ma ser conocido con el nombre de il Spagnolo de glipexe:

por cuyo medio logró , no solo la fama , sino la utilidad.

Volvió á, Sevilla su patria donde hizo algunas pinturas

con universal aprobación , y admiración , especialmente la

del quadro de san Francisco de Asís , que está en la fachada

de la sala capitular de la Cofradía del Santísimo Sacramento,

del sagrario de aquella santa iglesia , que es una admirable

pintura , y bien estraña en lo caprichoso de luces , y sombras,

en que fue singularísimo. Hizo también algunos retratos con

singular grandeza , y primor ; y especialmente el de un Fran

cés en trage de cazador , cargando la escope.ta , que aseguran

los que lo han visto que es un milagro.

Después vino á esta Corte , donde lo primero que hizo

fue* el quadro de san Hermenegildo , Rey de España , que

está colocado en él aliar mayor de la iglesia dé Jos Carmeli

tas Descalzos. Y era tan vano nuestro Herrera , que se dexó

decir , que aquel quadro se había de poner con clarines y tim

bales. Cosa que bastó á concillarle muchos émulos , pero él

tenia para todos , porque era de genio muy ardiente, y voraz.

Pintó también en este tiempo la bóveda , que está sobre

el coro dé san Felipe el Real de esta Corte , cosa cierto en

ex-
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extremo caprichosa , y rara , en que se descubre la inquietud, '

y travesura de aquel genio , aunque maltratada del incendio

lastimoso del año pasado de 718. fue preciso retocarla de

Otras manos , aunque por su propio borroncillo.

Consiguió en este tiempo el pintar la cúpula de la capilla

de nuestra Señora de Atocha del convento de este nombre

del Sagrado Orden de Predicadores; porque tratándose de-

esto , y discurriendo el Señor Felipe Quarto con don Sebas

tian de Herrera , quien la pintaría , le dixo el Rey á don Se

bastian : me han dicho que hay un pintor de vuestro Apelli

do , que tiene habilidad para esto. A que él respondió , sí Se

ñor , lo hará muy bien. Y en esta conformidad , fue elegido

para dicha obra , la qual executó con estremado primor , pin

tando en ella la Asunción de nuestra Señora , con el Apos

tolado en la varandilla , que finge sobre el anillo de la corni

sa , recibida sobre muy galante arquitectura de colunas salo- '

mónicas ; y en el presbiterio , y pechinas diferentes medallas, '

y adornos de estuque , con estremado gusto , y capricho;

que. aunque algo de esto se inmutó del anillo abaxo, quando

lo prosiguió Lucas Jordán de orden del Rey , todavía quedó

lo bastante para descubrir el capricho de la primera invención.

D&aquí resultó el hacerle el Rey su pintor , como des

pués el Señor Carlos Segundo le hjzo Maestro mayor , por

muerte de don Sebastian de Herrera. Y en este tiempo exe

cutó aquel célebre quadro de san Vicente Ferrer predicando,

que está en la iglesia del hospital de Aragón de esta Corte,

al lado de la Epístola. Y otra pintura de la Oración del

Huerto , que está por remate del retablo del Santo Christo de •

las Lluvias en la Parroquial de san Pedro. Y también pintó

la capilla del Sagrario , sita al lado- del Evangelio en la igle

sia del Noviciado de la Compañía de Jesús de esta Corte. Y1

últimamente tos sagrados Doctores , y otras pinturas , que

están en la bóveda , y áreos torales de fa iglesia de los Agus

tinos Recoletos de está Villa; y el Triunfo de la Cruz , en el

cerramiento de la bóveda de la capilla de nuestra Señora de

los Siete Dolores , sita en el Colegio de Santo Tomás ; y el'

Salvador de la puerta del sagrario , con los dos quadros gran

des de la Pasión de Christo Señor nuestro , que están á los

lados ; que aunque Francisco Ignacio los adelantó por los-

jnismos borroncillos de Herrera , él los acabó , y golpeó á suf

modo en toda forma , como se ve } donde también tiene un

peregrino quadro del Sueño de san Joseph , en la capilla in

mediata, que es la de este santo Patriarca , en el remate de!

retablo , que aseguro es de lo mas regalado , y de buen gusto

«jue he visto suyo 5 como también otros dos quadritos de los

dos san Antonios , cosa -excelente-, en- una capillita obscura,

Tom. III. Hhhh 2 que

Pinto la cúpula

de nuestra señora dt

Atocha.

Hííole el Rey su

fintor , y despuésfus

Maestro mayor.

Oirás señalada*

suyas en esta Corte.
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Raro lance que tu-

•vo fierrera con el Se

ñor Londc-Duque.

Sátira que sobre es-

qne está en la iglesia del Colegio Imperial , entre las dos ca

pillas del Santo Christo , y Jesús , María , y es del Patriarca

san Joseph. Y últimamente , el quadro de la Concepción

Purísima , que está en el convento de Religiosas de nuestra

Señora de Constantinopla , sobre la capilla del Santo Christo

junto á la puerta principal de dicha iglesia. Y últimamente,

no merecen pasarse en silencio las preciosas pinturas de un re

tablo, que está junto al coro del convento de Religiosas de

Corpus Christi en esta Corte , que son san Joseph con el

Í4iño Jesús , mi Señora santa Ana dando lección á la Virgen,

san Agustín con el Niño , quando le desengañó del misterio

de la Santísima Trinidad , san Martin partiendo la capa con

el Pobre , y el Salvador del mundo en la puertecita del sa

grario , todas cosa peregrina; como lo es también un borron

cillo de la Cena de Christo Señor nuestro , que está en Ja sa

cristía de san Justo. Hay un quadro de Jesús Nazareno caí

do con la Cruz acuestas, y ayudándole el dichoso Cirineo,

que esta en casa de un aficionado , tan superiormente condu

cido , y observado de luz , que parece de Ticiano. Y en fin

llegó á merecer nuestro Herrera que el Señor Almirante pa

dre colocase una pintura suya, que fue la del Samaritano, en

la sala , que tenia destinada para pinturas de los eminentes

españoles.

Tuvo singularísima habilidad nuestro Herrera , como se

dixo , para bodegoncillos , de que he visto algunos peregri

nos ; pero mucho mas en las flores , que las hizo con tal fres

cura , travesura , y ligereza, que parece que si se soplan , se

han de mover. Especialmente hizo un quadro de cosa de dos

varas de alto con una custodia , grandemente puesta en pers

pectiva , y unos chicuelos , con un festón de flores , como

que la quieren adornar , que es un milagro. Hoy para esta

preciosa alhaja en poder de los herederos de don Antonio de

Soto-mayor , íntimo amigo de Herrera : como también el

mono célebre que hizo con ocasión de haberle mandado el

Señor Conde-Duque de Olivares que fuese á ver las pinturas

que había en cierta almoneda , y eligiese para su Excelenc/a

las mejores , y se las dexase señaladas. Hízolo así Herrera;

pero habiendo ido á verlas el Conde-Duque » las despreció

todas, ó las mas, y eligió otras de muy inferior calidad, abo

minando el mal gusto , y elección de Herrera : el qual abra

sado de este vexamen , pintó la sátira de un mono , que ha

llándose en un vergel de flores , y junto á él unas rosas muy

bellas , eligió un alcarcil de jumento, con el qual estaba muy

gozoso. Hízolo con ánimo de presentárselo á dicho Señor;

pero el don Antonio de Soto-Mayor , su amigo , que era

te casopintó tierrero,, mas prudente, le representó las malas conseqüencias que de

: - ahí
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ahí se podían seguir, y lo eligió para sí regalándole con co

sa equivalente. , . , .'

Tal era su genio de satírico , y diabólico ! Y así era me

nester mucho cuidado para tratar con él , porque de todo se

escocia , y siempre hablaba satirizando , y con misterio , re

celándose de los demás , y juzgando que le trataban con do

blez , y con disimulada intención : y así en Atocha puso en

los pendientes de estuco un lagarto mordiendo el rótulo,

donde está su nombre , y un chicuelo riyendose , y haciendo

higas. En el quadro de san Vicente del hospital de Aragón

puso un perro royendo una quixada de asno , y otro mucha

cho haciendo la higa. En otras partes un ratón royendo el

papelillo donde está su nombre : y es el caso , que él sabia

por su mordacidad que no merecía le hiciesen merced algu

na , y así se curaba en salud.

Tuvo muchos cuentos con Carreño , y especialmente por

haberle el Señor Carlos Seguncío encomendado á este la di

rección de la célebre estatua del san Lorenzo de plata que se

colocó en la iglesia de este santo en el Escorial , en la capilla

de las Reliquias del colateral de la Epístola , en que intervi

no también don Francisco Filipin , hombre de agudo inge

nio , reloxero de su Magestad , y su ayuda de la Furriera,

que murió siendo aposentador de la Reyna , ó ya fuese esto

por especial inclinación que el Rey tuviese á estos sugetos , ó

por hallarse Herrera , al tiempo que se trató la erección de

esta Hgura , en Zaragoza para la traza , y disposición de aquel

sagrado templo , que hoy se está concluyendo. Pero habiendo

venido. , y sabiendo lo que pasaba en este particular , y creyen

do que por Maestro mayor , y pintor del Rey , debiera to

carle esta incumbencia á su regalía , los abrasaba á los dos ca

da dia con papelones satíricos , á que nunca respondía Carre-

ni hacia caso , diciendo con su acostumbrada paz , y

Genio satírico de

Herrera.

Cuentos que tuvo

Herrera fon Carrt-

110.

Estatua de san Lo

renzo de plata para

el Escorial.

no

prudencia , que no podia creer de su compañero semejantes

cosas : que sin duda , alguno que le quería mal , le levantaba

aquellos testimonios , introduciendo en su nombre aquellos

papeles.

Especialmente uno que se halló estando yo en el obrador

de palacio , lo qual sentí mucho » porque á no estar yo tan

bien opinado con Garreño , pudiera presumir que lo habia de-

xado caer , y el título era de Turibio ramplón ele Piquinelit

mozo de trabajo , que suponía ser criado de Herrera , y que

hablaba con otro paisano suyo , apasionado de Carreño ; alu

diendo á este en lo dé Turibio por lo asturiano , y en lo ram-

flon por no ser de tan pulidos pies como Herrera presumía:

y en lo de Piquineli aludiendo á Filipini, que era Italiano. Y;

en este tal papel le iba buscando la vida á cada uno , y sus prin»

Prudencia de Car

reño.

Papel satírico de

Herrera con Carre

ño , y Filipin.

ci-
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Arrogancias de

Herrera.

Modestia afecta

da de Herrera.

Chistes de Herre

ra.

Muerte de Herre

ra año de 1685.

Fue Herreragran*

dísimo arquitecto.

cipios , y flaquezas j y últimamente concluía diciendo : que su

amo con los ojos vendados le enseñaría á pintar á él , y á to

dos quantos habia en España y fuera de ella ; y que si esto no

bastase , que á leñazos , por vida del jijo de &c. tan atroz era,

y tan voraz como todo esto. Confieso que yo entonces con1

mis pocos años , y por subsanar el escrúpulo que pudiese ha

ber , le ofrecí á Carreño responder á este papel ; pero su mu

cha modestia , y prudencia no me lo consintió , dándome en

todo buen exemplo , quanto escandalizándome lo espinoso

de aquel natural de Herrera j por cuya causa , yo , aunque

paisano , nunca le comuniqué.

La lástima fue , prescindiendo de su natural , que pintó

pocas cosas , porque la ocupación de Maestro mayor , con el

trazar , y asistir diferentes obras reales y particulares , junto

con el servir la plaza de la Furriera , le tiranizaba eJ tiempo

que habia de a^nester para la Pintura , de la qual solía decir

alguna vez , afectando modestia : El diablo ti.ne esta Pin

tura en el cuerpo ! Porque si he qiieridq ser geómetra , lo

he conseguido^ si arithmético también ; si arquitecto lo

mismo : y en este diablo de la Pintura , con tanto contó me

he desvelado en ella, , voto a N. que aun no sé dibuxar un ojo.

Solian preguntarle algunos amigos si tenia mucho que

pintar ? Y él respondía , quando estaba de humor , ahí me

entretengo en pintar algunas corozas , para que quancfo vayan

los amigos , se las prueben , y cada uno se lleve la que le vi

niere mejor. Pasó un día por su puerta don Francisco Pérez,

de quien haremos mención , que habia sido su compañero en

Roma , violo en su zaguán con una jaquetilla blanca , y un

virrete colorado, que era verano , y como era andaluz, y

tenia el pelillo amoriscado , díxole Pérez á otro amigo que

iba con él : mira que arráez de galera ! Y respondióle éí tan

aprisa : y tú pareces forzado de la chusma. Y era fiesta oír á

los dos , porque no se quedaban á deber nada > y cada uno

en el genio era peor que el otfO. r - , :

Murió en fia por el mes de Junio de 1685. años , á los

sesenta y tres de su edad , con gran sentimiento de toda la

Gorte , y especialmente de los artífices , que todos le amaban

por su grande ingenio , y habilidad. Hallóse Carreño en su

entierro en la Parroquial de san Pedro , y le dixo á un su

amigo : esto no es mas qiie llevarnos un foco d& delante

ra; y así fue , pues él murió á tres de Octubre de aquel mis

mo año. •.•'•. - 1:*'

Fue grandísimo arquitecto , y así hizo repetidas trazas

para retablos, y otras obras de arquitectura , que hoy las esti

man los artífices cada una como una joya. Y era de tan agu

do, y vivaz ingenio, que en algunas cosas que disputaba

-'•• coa



Y, ESCULTORES.ESPAÑOLES. 619

con hombres doctos , sin haber él estudiado,, los hacia titu- ,.-•

bear. Y demás de esto fue muy guapo, bizarro, y galante. , Buenasprendas de
-• r a ' ' v , Herrera.

CLXXIÍ; :. • •', /••;

\ *

DON JUAN CARREÑO , PINTOR D¿

Cámara del Señor Carlos Segundo. • i

D'on Juan Carreño de Miranda , vecino de esta villa dé

Madrid , y natural de la de Aviles , en el Principado de As

turias, nació año de 1614. á 25. de Marzo : fue hijo de Juan

Carreño de Miranda , y de su muger doña Catalina Fernan

dez Bermudez , naturales del .Concejo de Carreño en dicho

Principado ; y nieto de Alvaro Melendez de Prendes Carre

ño , y de su consorte doña Lucía de Miranda : y por parte

de madre , nieto de Albar Fernandez Bermudez , y de doña

María de la Pola Quirós y Valdés , su legítima muger j to

dos nobles Hijosdalgo , descendientes de las ilustres , y anti-r

guas familias de las Asturias de, Oviedo , como consta por

papeles auténticos que vi en ppder de dicho don Juan Carre

ño , cuyo.padre fue Alcalde de los Hijosdalgo en la villa de

Aviles , de donde vino á esta Corte en seguimiento de algu

nos pleitos , ya viudo , con su hijo de edad de once años ; el

qual , siendo de vivo ingenio , y naturalmente inclinado á la

Pintura , contra la voluntad de su padre , quiso aprender el

Arte , y se fue á la escuela de Pedro de las Cuevas , donde

acudían hijos de padres muy honrados , debaxo de cuya edu

cación aprendió á dibuxar, y continuó en el colorido con Bar

tolomé Román : y prosiguiendo en sus estudios, quando llegó

á edad de veinte años , dio muestras en las Academias de esta

Corte de su habilidad , y aprovechamiento , de que dan testi

monio algunas pinturas de este tiempo, que tiene en el claustro

de doña María de Aragón , y en el del convento del Rosario.

Fuese haciendo lugar , y ganando opinión ; y al paso que

iban saliendo á luz sus obras de Pintura , crecían los aplau

sos , con los quales animado , se igualó con su grande aplica-

cacion , y desvelo , con los mayores artífices de su tiempo,

como lo están publicando las muchas , y famosas obras que

hay dentro , y fuera de Madrid , de su excelente pincel.

A el olio hizo obras maravillosas : la santa María Mag

dalena penitente en el desierto , que está en un altar co

lateral del convento de Jas Recogidas , en un lienzo de tres

varas castellanas de alto , y dos de ancho , es de su excelente

mano ; y otra también que hizo para el Señor Almirante de

Castilla , para la sala de los eminente españoles , nada infe

rior á la antecedente.

Fue natural de

Aviles , y 'vecino de

Madrid.

Nacimiento, j ng-

bleza de Carreño.

Vino Carreño á

Madrid de edad de

once anos con su Pa~

dre.

Comenzó ádibuxaf

en casa de Pedro de

las Cuevas.

Prosiguió en el co

lorido en casa de Bar

tolomé Román.

Obras excelentes di

Carreño.



6i6 ÁVIDAS DE LOS PINTORES,/

. Fue electo Carreña

Alcalde de. Hijosdal

go de la villa de Avi

les.

Fue también Fiel

de Madridpor el Es

tado Noble.

Comienza Carreña

á servir al Rey en la

Pintura-; de qte Je

'rvsñhó' -str 'Pintor de

su Magestad.

CR í;VÜVB.1.':. • . ,

.Vrti.t i'-.í V. . - ,Í

Pintura de la cú-

pula. 'de san Antonio

de los Portugueses , y

otras obras de Carre

ño.

•«•..'.

. Fue electo Alcalde de Hijosdalgo de 4a villa de Aviles,

de donde era natural ,.el año de 1657 , y en el de 165 8. a-»

lió por Fiel de esta villa de Madrid por el estado Noble. Y

viéndole un dia don Diego • VelazqUez en esta ocupación,,

compadecido de que emplease el tiempo en cosa que no fue

se de la Pintura , le dixo le haoia menester para el servicio de

su Magestad en la pintura que se trataba de hacer en el sa/on

grande de los espejos en este palacio de Madrid , donde exe-

cútó al fresco1 la fragua 'de Vulcano , quando hizo aquella

hermosa estatua , que le mandó Júpiter , á quien se la está

mostrando ; y también los Desposorios de Pandora, que este

filé su nombre , con Epimeteo , que por haberle sobrevenida

Ó -Carreña una grave enfermedad, lo acabó Rid; y después

de algunos años , habiéndose ofrecido reparar en e] techo aí-

gunps daños'que causó una grande lluvia , para lo qual se-hi-

cieron andamios , volvió Carreño á pintar toda esta h/stor/a

al olio , con singular belleza , y magisterio ; pero desde aque

lla primera entrada le hizo el Rey merced de su pintor.

*•' . A esto se siguió la pintura al fresco, que executó en com

pañía de Rict , en la cúpula de san Antonio de los Portu

gueses , donde hizo toda la historia de la bóveda , y las figu

ras del recinto , cosa superior. También la cúpula del ocha

vo , y camarin de nuestra Señora del Sagrario en la santa

iglesia de Toledo , y el célebre monumento que pintaron los

dos en dicha santa iglesia. Es también de su mano un san Se

bastian , que está en la capilla de don Sebastian de Agramen

en el convento de Religiosas Bernardas de las Vallecas de es

ta Corte , y un quadrito de Concepción , que está en el re

mate del retablo. También es obra suya una pintura de Je

sús, María, y Joseph, que está en la iglesia del convento de

Monges Benitos , Advocación de san Martin , en un altar co

lateral de la capilla del Santo Christo : este lienzo es de tres

varas y media de alto en medio punto; y el colorido es muy

celebrado de todos los pintores , por ser cosa superior. Son

también de su mano , aunque mas á los principios , los dos

quadros de los colaterales de la iglesia del Caballero de Gra

cia , que son de sao Francisco , y san Antonio predicando,

uno á las aves , y otro á los peces. También es de su manp

un quadrito de san Hermenegildo ¿ que está en la iglesia de

san Ildefonso junto á la sacristía. Pintó también un san Arv-

tonio de Padua para la capilla que tiene en el convento de

las Capuchinas de esta Corte don* Miguel de Salamanca,

Consejero que fue de la Real Hacienda ; y en la misma igle

sia , junto á la puerta , á la derecha , hay otra pintura del

Santísimo Christo de los Dolores de su mano. Y también un

Cuadro bellísimo de la Concepción de nuestra Señora , que

es
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está en el costado de la iglesia Parroquial de sanGines^al

lado de la Epístola , junto á la capilla de san Gerónimo , co

sa superior ; como también lo -es otro de Jesús Nazareno,

que está á un lado de la iglesia de la Magdalena , convento

de religiosas en Alcalá de Henares ,' cosa ternísima : y asi-

mesmo tiene en las Carmelitas Descalzas de dicha ciudad un

célebre quadro del martirio del apóstol san Andrés , con el

qual sucedió un gran cuento, y fue : que a un pintor de muy

corta habilidad de aquella era , llamado Gregorio Utande, le

mandacon hacer aquel quadro : hízolo , como supo, y pidió

por él cien ducados : pareció demasiado precio á los dueños

de la obra ; y después dé varios debates , se convino Utande

en traerlo á Madrid , y que ellos nombrasen quien lo tasara.

Convenidos en esto , vino á Madrid á toda prisa nuestro Gre

gorio con su lienzo , y .una cantarilla de miel , la qual entre

gó á Carreño para paladearle , pidiéndole que se sirviese de

retocarle aquel quadío , sin manifestarle el motivo. Carreño,

con su gran bondad, y honrado genio, lo .hizo tan bien,

que todo el quadro lo revolvió de arriba abaxo , porque otro

retoque no tenia. En esto nombraron los dueños por tasado

res á Carreño , y á don Sebastian de Herrera. Carreño , que

no se podia descubrir , calló; y llegando el caso, dixo que él

no podia tasar aquel quadro , porque el que lo había hecho

era muy íntimo amigo suyo , y no quería parecer apasiona

do ; y así se conformaría con lo que dixese su compañero.

Herrera , que conoció la casta , y supo el cuento , tasólo en

docientos ducados ,; los quales , ó poco menos , le dieron por

el quadro al buen Utande ; pero á los tasadores solo les dio

las gracias de palabra* sin que al pobre Carreño que lo había

trabajado le valiese mas que la dichosa cantarilla de miel : del

qual supe yo todo este cuento á la letra , que lo contaba con

mil gracias ; y es tan notorio en Alcalá , que todos los del

Arte , y aficionados le llaman á aquella pintura : el quadro

de la cantarilla, de miel.

• También es obra suya la pintura del retablo principal de

san Luis Obispo , del convento de Descalzos Franciscos de

la villa de Paracuellos , del tamaño del natural : tiene tres va

ras y media de alto , y lo son también los dos quadritos de

san Antonio , y san Pasqual Baylon del remate de los cola

terales. Son de su mano también los dos eminentes quadros

de los colaterales de la Parroquial de san Juan de esta Corte;

el uno del Bautismo de Christo Señor nuestro por san Juan;

y el otro de la cabeza del Bautista , presentada por Herodías

en la mesa de Heredes. También lo son otros dos de la célebre

capilla de san Isidro Labrador , que están al lado de la Epís

tola ; el uno del milagro que este Santo obró con su Amo

Tom. III. liii Ivan

Célebre caso del

quadro del martirio

de san Andrés , que

está en Alcalá de íi'e-

nares de mano de Lar*

reno.

Discreta astucia

de Carreño.

Otras obras de

Carreño.
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Otraspinturas su

yas en Segovia.

Otras obras dife

rentes de Carreño.

Ivan de Vargas en aquellos cerros de Manzanares , quando le

pidió agua , é hizo brotar aquella milagrosa fuente , que hoy

permanece en gran beneficio de los devotos que acuden í

usar de sus raudales para medicina de muchas dolencias. Y el

otro , quando habiéndole manifestado el cuerpo del santo al

Rey Don Alonso el Octavo , conoció ser aquel el Pasror que

le había guiado por las montañas de las Navas de Tolosa pa

ra el logro de aquella gran victoria ; á cuya vista enmudece

toda alabanza , acogiéndose á la admiración. También es de

su mano el quadro de mi Señora santa Ana , que está en el'

remate del retablo principal de las Carmelitas Descalzas de

esta Corte ; y asimesmo el de la Calle de la Amargura , co

pia del de Rafael , que está en palacio , y la copia en di

cho retablo.

Son también de su mano otras pinturas de la vida de

Christo Señor nuestro , que están en el convento de Capu

chinos de Segovia , en la capilla de don Antonio Ruíz de

Contreras. Y en el convento de Predicadores , en la ante-ca-

pilla de la gruta del glorioso Patriarca Santo Domingo en di

cha ciudad , sobre las puertas colaterales del retablo , están

dos quadros suyos , el uno de santo Domingo con la Virgen

del Rosario , y el otro de santo Tomás , quando se le apare

cieron san Pedro , y san Pablo , á explicarle aquel lugar de

Isaías. También hizo el célebre quadro para el convento de

Trinitarios de la ciudad de Pamplona del Instituto misterio

so de esta Religión Sagrada , donde se apuran todos los pri-

.mores del Arte ; pues aun el borroncillo , que hoy está en

poder de un discípulo suyo, es una admiración, en que es de

notar , que quando los religiosos vieron el quadto de cerca,

lo abominaron de suerte , que no lo querían recibir ; y sino

hubiera sido por la aprobación de Vicente Berdusan , pintor

de crédito en aquella tierra , no lo hubieran admitido. O que

desgraciados son los primores del arte en algunas comuni

dades ! Qui habet aures atidhndi , audiat \

Hizo también las pinturas para la capilla de san Pasqual'

Baylon en la iglesia de san Gil de esta Corte ; y otro quadro

grande de san Buenaventura , para otro convento de la Or

den ; un san Miguel Arcángel en un quadro de á vara, que

tenia en grande estimación el Conde de Peñaranda don Gas

par de Bracamonte ; y una santa Isabel Reyna de Portu

gal , que está en Peñaranda , donde tiene su entierro el Con

de ; y dos quadros , que hoy están en la ante- sacristía de

la capilla de la Venerable Orden Tercera de esta Corte,

el uno de la Encarnación del Hijo de Dios , y el otro del

Desposorio de santa Catalina , cosa superior. También lo es

otro quadro de nuestra Señora del Carmen , con la turba de

los
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los fieles ddbaxo de su manto , que está en la Parroquial de

k Almeida , lugar del partido de Sayago. Hizo también una

Asunción de nuestra Señora para el retablo del altar mayor

de la iglesia Parroquial de Alcorcen , villa que está dos le

guas de esta Corte ; el lienzo es de quatro varas en alto , y en

él están también los doce Apóstoles , de la estatura del natu

ral , admirándose de la maravillosa Asunción de la Reyna

de los Angeles al cielo. Otro del mismo asunto está en la

Iglesia Parroquial de la villa de Orgaz , cinco leguas de To

ledo , con otra pintura de la incredulidad de santo Tomé,

que uno y otro dicen ser de su mano.

• "Pintó en el Colegio de Atocha , convento de religiosos

Dominicos de esta villa de Madrid , en el techo de la iglesia

un quadro del sueño del Papa Honorio Tercero , quando se

trataba de la confirmación de la regla del glorioso patriarca

santo Domingo de Guzman ,^y el glorioso, y seráfico padre

san Francisco de ASÍS , cayéndose el templo de san Juan dtf

Leerán., y teniéndole estos dos bienaventurados Patriarcas.'

Es obra de gran perspectiva , y eri mi opinión ', una de las

mejores que este artífice hizo ; por la qual dixo Miguel Co

lona , preguntándole el Rey nuestro Señor Felipe Quarto,'

que quien era en su concepto el mejor pintor de la Corté:

Que qudque aveba.Ja.tto la testa, de la Domenica , porque

íí la verdad la cabeza del Pontífice es un pasmo , y por ella

definió toda la Pintura , según el estilo de Italia , que dicen:

Fa. una bitona testa , e vístela de un cosíalo. Pintó también

al fresco en compañía de Rici gran parte l del camarín de

nuestra Señora de Atocha. 'I - ¿- < <;): •

Y últimamente le hizo el Señor Carlos Segundo su pin

tor :de Cámara , y Ayuda de Aposentador , por muerte de

don Sebastian de Herrera , en cuyo empleo grarigeó en extre

mo la gracia de su Magestad , -y~ tanto- , <yác. eri la menor

edad , ^retratándole en presencia de la Reyna nuestra SeñóVa

su madre, dixo su. Magestad eQnrüD batta <ofKJctdo difertn-

tes pintores • de Cámara , y á !Velaaquez que había sido1 deí

hábito de Santiago j y entonces- dixo el Rey : y tú , .Caite-*

ño , de qué hábito eres? Y «i ««pondió : yo, Señor, no-tétt^

go mas hábito que el ser criado de vuestra ;Magestad ; pues

por qué no te le pones ? replicó ^el Rey', con : la -sencillez de

aquella edad , y dixo el Alnríitante- padre , que estaba presen-^

te : ya se le pondrá , Señor ; y pareciendolé'á el Almirante

que esta era merced redonda , le envió 4 Cafreñd'-lína' venera*

muy rica de su hábito, que era de Santiago , diciendo , que*

ya que se habia de poner el- hábito^, por la -meíeed qiíe ' !su

Magestad le habia hecho , que se holgaría fuese del suyo1 :-á

que. respondió Carreñp , después de estimar -la honra qué Id
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hacia el Almirante , que él no había menester mas hábito

que la honra de criado de su Magestad ; y instado de algunos

amigos , diciendole que siquiera por dar ese honor á Ja Pin-

tura se lo pusiese , respondía : Que la Pintura no necesitaba.

de que nadie la diese honores , que ella era capaz de darlos

Modestia grande a, todo el mundo , no lo entienden todos así , y de aquí no ha-

de Carmno. bia quien le sacase : tan modesto , y humilde era su natura].

Exerció con grande aprobación la plaza de pintor de Cá

mara : hizo muchos , y excelentes retratos así de sus Mages-

tades , como del señor Don Juan de Austria ; de don Fer

nando Valenzuela ; del señor Patriarca Benavides; del señor

Cardenal Nuncio don Sabo Milini , y del Moscovita era-

baxador , que estuvo aquí por el año de 1682 , que hoy está

. colocado en el palacio de la Zarzuela , y de otros personages;

Retratos maravi- como también de algunas sabandijas de palacio, que esfan en

liosos que hizo Car- }a galería del cierzo del quarto del Rey $ y la monstrua , que

reno. traxeron por el año de 8o. que por ser gruesísima,y peque

ña , hizo de ella un Dios Baco , de que se sacaron muchas

copias que él retocó. Y últimamente hizo aquel célebre retra

to armado del Señor Carlos Segundo , para enviar á Francia,

quando se trató el primer casamiento de su Magestad con la

Serenísima Reyna Doña María Luisa de Orleans. Y todos

tan parecidos , que era una maravilla ademas de aquel sobe

rano gusto que le dio el cielo , en una tinta entre Tic/ano, y

Vandic , que igualándose á los dos , era superior a cada u/ioj

Fue muy corregí- y al mismo tiempo tan modesto , é ingenuo , que de qual-

ble , y modesto. quiera admitíanla corrección ,,y-enmendaba Jo que le adver

tían } de suerte , que ya era nimio en esto : pues á veces bor

raba cosas que era lástima , no_contentándose con enmendar,

sino con borrar :. y en prueba de su gran modestia , me halle

yo un día con nuestro Carreño en casa de don Pedro de Ar-

Pintura muy in- ce , Regidor que fue de esta villa de Madrid , donde vimos

digna de los frinci- entre otras cosas una copia muy indigna del célebre quadro

fias de Carreño. de la santa Margarita de mano :de Ticiano , que está en Pa

lacio j y abominándola mucho* los que la veíamos, dixo Car

reño : pues para que ninguno descoonVde aprovechar , sepan

.\ , ^ v- x ustedes qu£: ese quadro es de mi ínano en mis principios.

., ; Tanta era su ingenuidad , y modestia 1 ' - ••

., Dexó bosquexado a<}Uel célebre quadro del santo Rey

Don Ferriapdo , que acabó Jordán para la capilla de las once

mil Vírgenes, )?n la iglesia del Escorial. Imágenes de Con

cepción hizo maravillosas , y otros quadros de diferentes bis-

>s todas , y especialmente uao que yo he visto del martirio de

san Bartolomé , cosa de.superior gusto. Y de Ja misma suer-

te: que era amable , y dulce su pintura , lo era también su

genio , y su trato apacible , prudente , y enemigo de discor

dias.
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días. Bien lo manifestó en los tropiezos que tuvo con don

Francisco de Herrera sobre la erección de la estatua de san

Lorenzo de plata para el Escorial , que de orden del Rey es

tuvo á la dirección de Carreño , de que hacemos mención en

la vida de Herrera. •;.-.• .

La última pintura que hizo Carreño fue un Ecce-Homo

para Pedro de la Abadía , muy amante de la Pintura , y que

tenia otras muchas excelentes de Carreño. Y también hizo

un san Miguel para el Real Consejó de Hacienda , pero no

quedó del todo concluido , aunque ya muy á los fines , y lo

acabó un discípulo suyo , á instancia de la señora viuda do

ña María de Medina , por cumplir con el Consejo.

Murió últimamente por el mes de Septiembre del año

de mil seiscientos y ochenta y cinco , y á los setenta y dos

de su edad. Yo Je vi espirar , á cuyo tiempo arrojó una pos

tema por la boca , que en los que freqüentan los palacios con

la modestia que Carreño , no es maravilla se fragüen poste

mas de muchas cosas que no se pueden digerir ! Su cuerpo

está sepultado en la bóveda del Real convento de san Gil.

El Rey sintió mucho su muerte , porque hacia grande esti

mación de su persona , por su ingenuidad , modestia , y bon

dad , ademas de su eminente habilidad. Gozaba *por privile

gio de su casa el vestido del Rey , del dia de Jueves Santo,

como diximos en el tomo primero , y otras mercedes que se

continuaron en doña María de Medina su esposa.

CLXXIII.

"o . . . . ..'.- -.- . '. I

DON BARTOLOMÉ MURILLO , PINTOR.

 

',:?. i..

"on Bartolomé Estevan Murillo fue natural de la villa dé

Pilas i que dista cinco ¡leguas de Sevilla , y de familia muy

ilustre, y conocida en. aquella tierra A, y bien proveída de los

bienes de fortuna. Nació año de 1613. y á su tiempo pasó á

Sevilla á estudiar el Arte de la Pintura , y lo consiguió en la

escuela de Juan del Castillo , tío suyo , y natural de ella j y

después de, haber aprendido, lo que bastaba para mantenerse

pintando de feria , lo qual entonces prevalecía mucho , hizo

una partida de pinturas para cargazón de Indias ; y habiendo

por este medio adquirido un pedazo de caudal , pasó á Ma-

_drid , donde con la protección de Velazquez , su paisano,

pintor de Cámara entonces , vio repetidas veces las eminen

tes pinturas de palacio , y del Escorial , y otros Sitios Rea

les , y casas de Señores :'y copió muchas de Ticiano , Ru¿

bens, y Vandic, en que mejoró mucho la casta del colorido^

Su muerte año de

1685.
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Adelantó mucho su

habilidad , y volvió d

Sevilla.

Obras que hizo en

fila.

patrios dictámenes

que hicieron.

Pintura del claus

tro de san Francisco,

de Murillo.

Satisfácese día du

da ¿le si Murillopa

só a la Italia.

sno descuidándose en el dibuxo por las estatuas , y en las

Academias de esta Corte ; y mas con la corrección , y

gran manera de Velazquez, cuya comunicación le importó

imucho.

Volvió á Sevilla , donde estudiando por el natural , se-

ígun la práctica que había observado en Velazquez , como se

ve en sus primeras obras , comenzó á sacar algunas pinturas al

público } y como antes no era conocido , todos las admiraban,

y .ninguno las conocía, hasta que se fue divulgando el crédi

to del autor : y como no sabían su historia , ni la observaron,

por no haber sido antes hombre de señalada opinión en el

Arte , decían que se había estado encerrado todo aquel tiem

po en su casa estudiando por el natural , y que de esa suerte

había adquirido la habilidad•; y así lo oí yo decir á pintores

en mis primeros años.

i . Pintó entonces aquel célebre claustro del convento de san

Francisco , que está junto á la portería , en el qual se nota

una fuerza de. claro , y obscuro , tan diferente de lo que prac

ticó después , que sino fuera tan notorio ser suyo , apenas ha

bría quien lo conociese. Hízolo todo por el natural , conser

vando todavía las especies de lo que había visto , y estudia

do. Y aunque algunos autores extrangeros , como Joachín de

$andrart , y otro italiano , han dicho , que pasó á las Indias,

quando mozo , y después á Italia , estuvieron mal informa

dos ; pues con exacta diligencia he investigado este punto de

sugetos muy ancianos , y de toda excepción , íntimos suyos,

y tal cosa no hubo , sí solo la venida1 á Madrid. Ni es creí

ble que en su patria , ni en los sugetos mas íntimos que le

trataron , se ignorase este punto ; quando en hombres tan se

ñalados , aun los átomos mas mínimos se observan. Pero

quien es cierto que pasó á Indias fue su hijo don Josepfa

Murillo , sugeto de grande habilidad en la Pintura , y de ma

yores esperanzas , y allá murió bien mozo. Ni es tan antiguo

nuestro Murillo, que se pueda presumir que el transcurso del

tiempo haya podido obscurecer esta noticia , pues yo le al

cancé cerca de treinta años ; y aunque no le traté , le conocí,

y traté muchos sugetos familiares suyos , y que contaban to-*

da la serie de sus fortunas. Y es el caso , que los extrangeros

no quieren conceder en esta Arte el laurel /de la fama á nin

gún español sino ha pasado por las aduanas de la Italia , sin

advertir que la Italia se ha transferido á España en las esta

tuas , pinturas eminentes , estampas , y libros ; y que el estu-,

dio del natural, con estos antecedentes, en todas partes abun

da : ademas de los hombres insignes, que han venido de alia,

y nos han dexado aquí su escuela , y -sus obras , desde el tiem

po del Señor Felipe Segundo , hasta el presente , junto con

t'-í los
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los Españoles , que han pasado á Italia , y han venido ins

truidos de allá.

Después de la obra de dicho Claustro , ó por fuerza de

su destino , ó por lisongear el aplauso popular , dio Murillo

en endulzar mas la tinta , y afloxar los obscuros ; pero con

tan estremado gusto , que en esta parte ninguno de los natu

rales , ni extrangeros le aventajó. Y así hoy dia , fuera de Es

paña, se estima un quadro de Murillo mas que uno de Ti-

ciano , ni de Vandic. Tanto puede la lisonja del colorido para

grangear el aura popular! Que verdaderamente los hombres

que han logrado los mayores aplausos , no es porque han si

do los mayores dibuxantes , que esos logran su merecido cré

dito en los profesores , sino los que han sobrepujado en el

buen gusto del colorido. Pues no podemos negar que Micael

Ángel , Rafael , Aníbal , y toda la escuela de los Carachels,

sin faltarles lo esencial del colorido , dibuxaron mas que Ti-;

ciano , Rubens , Vandic , Cerezo , y nuestro Murillo ; pero

en medio de todo , estos se alzaron con el aplauso popular,

porque aquella superior excelencia de lo mas acendrado , y

transcendental del dibuxo el vulgo no lo penetra. Y como

en estos no faltaba en lo substancial ; y por otra parte exce-

dian en la belleza atractiva del colorido , arrastraban tras sí el

común aplauso del vulgo , que excede incomparablemente á

todo el cúmulo de los artífices. ;

Bien lo acreditan las obras que en esta Corte alcanzamos

de nuestro Murillo. Una bellísima imagen de cuerpo entero,

del natural , con su Hijo santísimo Niño en el regazo , tiene

hoy el Marques de Santiago , que embelesa , y encanta su

dulzura, y atractiva belleza. Otra tiene del mismo tamaño, y

por diferente camino don Juan Bautista Olabarrieta , que no

se sabe qualtes mas aventajada. Otra de mas de medio cuer

po, Cambien de nuestra Señora con el Niño, tiene don Fran

cisco de Herrera , que es un encanto. Fuera de estas , tiene

otros cinco quadros , de á tres varas de largo , y dos de ancho,

don Francisco Artier , que fueron de don Juan Francisco

Eminente , que cada qual es una admiración. El uno es apai

sado , de una gloria de angelitos , traveseando con varias flores

en diferentes actitudes , que verdaderamente es una gloria el

verlo. El otro es á lo alto , del glorioso Patriarca san Joseph,

con el Niño Jesús de la mano , y arriba un rompimiento de

gloria. Los otros tres son de san Francisco de Asís, san Fran

cisco de Paula , y san Francisco Xavier , que cada uno por su

camino es una admiración , sin otras muchas que hay en poder

cíe diferentes aficionados. Y otra del Patriarca san Joseph , de

medio cuerpo , con el Niño Jesús, que está en la iglesia del

Carmen Calzado , en la capilla de mi Señora santa Ana.

En
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En Sevilla, que podemos decir, sd patria, por haberse

criado , y vivido allí , tiene muchas , y soberanas pinturas,

como lo acredita en la capilla de la Pila del Bautismo de

aquella santa iglesia el grande , y célebre quadro del milagro-

so Paduano , experimentando el repetido , quanto soberano

favor del Niño Dios , con grande acompañamiento de gloria,

y un pedazo de templo de bien dirigida perspectiva; y a un

lado un bufete , puesto con tal arte , que ha habido quien de

pusiese haber visto un paxarillo trabajar por asentarse en él

para picar las azucenas que están en una jarra.

No son menos recomendables las dos efigies de los dos

santos hermanos Leandro , é Isidoro , arzobispos de aquella

gran metrópoli, hechas de mano de nuestro MurilJo , coa

singular viveza , y perfección , que están en dicha santa igle

sia ; como también el maravilloso quadro de la Concepción

purísima , con admirable tropa de angeles , y rompimiento

de gloria ; y asimesmo el Nacimiento de esta divina aurora;

y otro quadro de Concepción en los venerables sacerdotes,

que todos acreditan la eminencia del pincel de tan superior

artífice. .

No dan menor testimonio de su ventajosa habilidad los

mudos panegíricos de los diez y seis lienzos de la iglesia de

los Capuchinos, de dicha ciudad , todos muy grandes , y ver

daderamente grandes lienzos. Y especialmente uno , que él

llamaba su lienzo ,'que es de santo Tomás de ViJJanueva dan

do limosna á los pobres , donde está uno de espaldas recibién

dola , que parece verdad. En el altar mayor tiene el del Ju

bileo de la Porciuncula , de mas de seis varas de alto , que

verdaderamente parece estar allí la gloria ; porque está Jesu-

Christo con la Cruz , mirando á su Madre santísima á la

mano derecha , intercediendo por aquet gran beneficio de los

mortales, y tanta diversidad , y hermosura de angeles, xjue

quando lo vieron los pintores dixeron , que hasta entonces

no habían sabido que cosa era Pintura , ni colocar un quadro

en aquella distancia.

Ño son menos panegiristas de su alabanza los quadros de

la iglesia de la Caridad de dicha ciudad , donde está uno as

san Juan de Dios con un pobre acuestas , y un ángel que te

alivia el peso , á cuyo beneficio vuelve la cara el santo con

tal admiración , que disculpa la de todos los que la admiran.

Tiene allí otro de santa Isabel Reyna de Ungría , donde hay

un pobrecillo tinoso que le están quitando el casquete de la

cabeza , y él encogiéndose de hombros , y haciendo tal gesto

con el dolor , que verdaderamente se echa menos el chillido,

porque todo lo demás se halla. Otros dos lienzos grandes

tiene allí , el uno de Moysés, quando hirió la peña para sa

tis-
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tisfacer la sed. del Pueblo de Dios } y el otro del estupendo

milagro de panes , y peces , donde es tanta la multitud de fi-í

guras , y la diversidad de trages , afectos, y edades , que' no

se sabe á qual de los dos darle la ventaja ; y á este tenor son

todos los demás : de suerte que qualquiera aficionado , ó pro

fesor del Arte que allí entra , se queda tan absorto , que en

muy gran rato no vuelve en sí, ni acierta hablar palabra. Hi

zo también para Cádiz muchas pinturas , especialmente de la

Concepción purísima. Y en lo público es muy señalada la

del altar mayor de la iglesia de la Congregación del Oratorio

de san Felipe Neri , y por cada una le daban cien doblones,

siendo de dos varas y media. Y en .casa del Marques del Pe-»

droso hay otro quadro grande de cerca de seis varas , donde

están Jesús , María , y Joseph , y arriba el Padre Eterno , y

el Espíritu Santo , con un pedazo de gloria , que es una

admiración.

Para casas particulares hizo también muchos quadros;

pero hoy han quedado muy pocos , porque los extrangeros se

han aprovechado de la ocasión que ofrece la calamidad de

los tiempos , para irlos sacando de España. También hay en

Granada un buen Pastor niño en la puerta del Sagrario del

convento de religiosas del Ángel , cosa maravillosa ; como lo

es también una lámina pequeña de la Concepción , que está en

Ja celda prioral del monasterio de la Cartuxa de aquella ciu

dad. En Córdoba también hay algunas j aunque un quadro

de Concepción , que está debaxo del coro del convento de

la Victoria , que dicen ser suyo , no lo tengo por original. En

retratos fue también eminente , como lo testifica el de don

Faustino de Nebes , Canónigo de Sevilla , que por su muer

te lo dexó en los Venerables , que es extremo de lo parecido,

y bien pintado. Pero sobre todo , á una perrilla inglesa , que

tiene junto á sí, la suelen ladrar los perros, y ella parece que

los quiere embestir , y se estraña que no les ladre , según pa

rece estar viva. Hizo también su retrato á instancias de sus

hijos , cosa maravillosa , el qualesjtá abierto en estampa en'

Flandes por Nicolás Amazurino., y< otro de golilla quedó

en poder de don Gaspar Murillo , hijo suyo. i

Fue últimamente nuestro Murillo, no solo favorecido

del cielo por la eminencia de su habilidad , sino por los do

tes de naturaleza : de buena persona, y amable trato, humik

de , y modesto , tanto , que no se desdeñaba de tomar cor

rección de qualquiera. Y así en el célebre quadro de san An

tonio , que diximos estar en aquella santa iglesia , dicen sd

valió de Valdés para la perspectiva del templo , y del bufete;

cosa que para Murillo fue un elogio de modestia grande»

quanro para Valdés un desmesurado asunto de vanidad. Su-
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pe , recien venido á esta Corte , que por el año de 670. se

había puesto en público el dia de Corpus Christi un quadro

de Concepción de mano de Murillo que pasmó á Madrid; y

habiéndolo visto el Señor Carlos Segundo , y sabiendo de

qué mano era , insinuó tener voluntad de ocupar en su servi

cio al artítice , cuya insinuación , que no sé que fuese orden

expresa , se participó á don Francisco Eminente , gran pro

tector de nuestro Murillo , y quien fomentó esta tentativa,

por lo que deseaba sus aumentos , y habiéndoselo participa

do á Murillo , respondió con la debida estimación á tanta

honra; pero que se hallaba ya en edad mayor , imposibilitado

de servir á su Magestad. Y precisado Eminente de enviar al

Rey alguna cosa de mano de Murillo , el qual pedia mucho

término para executarla por su, grande desconfianza , Je envió

Eminente á su Magestad un san Juan en el desierto de ma

no de Murillo , que le compró de don Juan Antón/o del

Castillo en dos mil y quinientos reales de plata. Nada de

esto hace repugnancia en los méritos de nuestro Murillo : so

lo se me hace duro el ser en la menor edad del Señor Garlos

Segundo, que entonces apenas tendría diez años ; pero basta

que fuese insinuado por alguno de los magnates de su go

bierno. Lo cierto es , que yo oí decir en aquel tiempo , que

el Rey le había llamado para su pintor , y que él se escusó,

con el motivo de su edad : aunque esta verdaderamente no

era tanta como su mucha modestia , y cortedad ; que hay ge

nios tan recoletos , que en el retiro de su estudio harán mila

gros , y en público se hallan con las manos atadas , por su

mucha desconfianza , que á veces es sumamente perjudicial.

Fue también nuestro Murillo tan honesto , que podemos

decir que de pura honestidad se murió ; pues estando subido

en un andamio para pintar un quadro muy grande de santa

Catalina , que hacia para el convento de Capuchinos de la

ciudad de Cádiz , tropezó al subir del andamio , y con oca

sión de estar él relaxado , se le salieron los intestinos , y por

no manifestar su flaqueza , ni dexarse reconocer por su mu

cha honestidad, se vino á morir de tan inopinado accidente

el año de 1685. á los setenta y dos, poco mas de su c&d,

Y era hombre tan desinteresado , que habiendo hecho tanas,

y tan eminentes obras , quando murió no le hallaron en di

nero mas que cien reales , que había tomado el dia antes, y

sesenta pesos en una gaveta.

Pero tuvo en vida tanta estimación , que casó una her

mana suya, doña Tomasa Josepha Murillo, con don Joseph

de Beitia , que fue Secretario del Despacho Universal ; que

aunque en el primer tomo diximos que fue hija suya , fue

incierta noticia , por cuyo medio , y sus muchos méritos,

con
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consiguió también don Gaspar Murillo su hijo una ca-

nongía en aquella santa iglesia de Sevilla , ademas de un gran

Beneficio que tenia en Carmena; y su hermano don Joseph

logro por los influxos de su padre otro gran Beneficio , que

le valia mas de tres mil ducados cada año.

No es de omitir la célebre habilidad que tuvo nuestro

Murillo para los países que se ofrecían en sus historias. Y así

sucedió , que el Marques de Villa-Manrique determinó ha

cer un juego de historias de la vida de David de mano de

Murillo , y que los países fuesen de Ignacio Iriarte , que los

hacia muy bien , como ya diximos. Murillo decía , que Ig

nacio hiciese los países , y él después acomodaría las figuras.

El otro decía , que Murillo hiciese las figuras , y él les aco

modaría los países. Murillo enfadado de estos debates le dixo:

que si pensaba que le había menester para los países , se enga

ñaba : y así él solo hizo las tales pinturas con historias , y

países , cosa tan maravillosa como suya , las quales traxo á

Madrid dicho Señor Marque*.

CLXXIV.

DOCTOR DON JOSEPH RAMÍREZ, PINTOR.

 

Doctor don Joseph Ramírez , presbítero en la ciudad

de Valencia , de donde fue natural , Beneficiado en la Parro

quial de san Salvador de ella , y Doctor en Sagrada Teolo

gía , graduado en aquella ilustre Universidad , fue discípulo

en el Arte de la Pintura de Gerónimo de Espinosa , y tan

parecido á. su maestro en la manera de pintar , que muchos

tienen sus obras por de mano de su maestro. Fue ademas de

esto muy célebre escripturario , como lo califica un libro

que escribió de la vida de san Felipe Neri , todo en conti

nuados textos de Escritura Sagrada. Trabajo inmenso , y nun

ca pisada senda ! mas para admirada que para seguida. Dedi

cóle á el Señor Inocencio Undécimo, y fue ilustrado con

grandes aprobaciones , donde hay una del R. P. Maestro Ma-

rona , equiparando la habilidad de la pluma en la del pincel

en su autor : otra del Señor Caramuel , en que dice prodi

gios, y otra del Canónigo Losa también con grandes hi

pérboles , y encomios : y últimamente mereció singular apre

cio en el concepto de su Santidad. Imprimióse este peregrino

trabajo en Valencia año de mil seiscientos y setenta y ocho,

en quarto. .

Tiene entre otras obras en Valencia las pinturas del

claustro de la Congregación de san Felipe Neri ; y una Ima-

Totn. III. " Kkkk 2 gen

Hizo muy bienpaí

ses.

Cuento que le suce

dió con Ignacio de

'Iriarte.

Fue natural de

Valencia. , Beneficia

do , y Doctor de aque

lla Universidad.

Fue discípulo de

Espinosa en el Arte

de la Pintura.

Fue grande es-

cripturario.

Escribió un libro

muy célebre de la -vida

de san Felipe Neri.

Pinturas de su ma

ta.
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Su muerte año de

1686.

gen de nuestra Señora de la Luz, en el oratorio de dicha Ca

sa , que es muy célebre en aquella tierra , y de singular de

voción ; y otras muchas en diferentes retablos. Murió en di

cha ciudad con grandes créditos de virtud , erudición , y ha

bilidad , por el año de mil seiscientos y ochenta y seis , y á

poco mas de los sesenta de su edad.

CLXXV.

DON JOSEPH DONOSO, PINTOR,?

Arquitecto.

Fue natural de

Consuegra ,y discípu

lo de su Padre.

Pasó áMadrid , y

fue discípulo de Fran

cisco Fernandez.

Pasó después d Ro

ma.

Fue gran pintor,

perspectiva , y arqui

tecto.

Volvió á España,

ypasó áMadrid ala

escuela de Carreña , y

las obras que después

hizo. •

D,

Pechinas quepintó

en compañía de (Clau

dio.

'on Joseph Ximenez Donoso , natural de la villa de

Consuegra , Priorato de san Juan , fue hijo de Antonio Xi-

menez Donoso , del Arte de la Pintura , con quien tuvo su

hijo los primeros rudimentos de ella , y después paso á Ma

drid , donde continuó el Arte en la escuela de Francisco

Fernandez , pintor de crédito en aquellos tiempos , hasta la

edad de diez y ocho años ; en la qual , por muerte de su

maestro , pasó á proseguir sus estudios en las academias de

Roma , por espacio de siete años , donde consiguió salir gnu

pintor , perspectivo excelente , y consumado arquitecto.

Volvióse después de este tiempo á España , precisado de

una destilación , ocasionada de las repetidas tareas de sus es

tudios , y vino á esta Corte , donde se acabó de perficionar

en el colorido en la escuela de don Juan Carreño , pintor de

Cámara entonces , de donde habiendo salido , hizo en com

pañía de Claudio Coello las obras que en su vida notaremos;

y ademas de esas hicieron entre los dos las historias del glo

rioso san Ignacio , y san Francisco Xavier , que están en el

techo de la sacristía del colegio Imperial de esta Corte ; don

de también hizo Donoso dos quadros de medio punto de los

que están sobre los caxones , de algunos casos históricos de

dichos santos , donde se conoce quan grande arquitecto , y

perspectivo era su autor. También hizo el primer quadro del

techo de la Sala de Capítulo , que está hacia los escaños en la

Real Cartuxa del Paular , quando san Benito , y san Anto

nio Abad le ofrecían sus hijos á san Bruno para flores de su

Religión ; y el retrato del Señor Don Juan de Austria , hijo

del Señor Felipe Quarto , que está en la Sala de la Procura

ción de dicha Casa.

También pintaron los dos , Claudio , y Donoso , las pe

chinas de la iglesia del convento de Tos Basilios de esta Cor

te , y las de la iglesia de la Santísima Trinidad , donde el di

cho Donoso pintó el quadro principal de este sagrado Miste

rio ; é hizo la traza del retablo , y de la caxa del órgano:

co-



Y ESCULTORES ESPAÑOLES. 629

Otras pinturas de

Donoso en diferentts

partes.

como también el quadro de san Francisco de Paula , con Ja Pinturas que hizo

traza del retablo del altar mayor de su convento de la Victo- en la Victoria.

ría , con otro quadro de la vida del santo Patriarca , que está

en la ante-sacristía ; y todos los retratos de los Reverendísi

mos Generales de la Orden , y otros venerables , y señalados

varones , que están en la portería de dicho convento , en los

quales hay pasmosas cabezas , y pedazos de arquitectura , y

perspectiva excelentes. Y en la capilla de nuestra Señora de la

Soledad , son también suyas las pinturas de las dos hornaci

nas de los dos altares colaterales , y un san Francisco de Sa

les que está en la sacristía.

Es también de su mano el quadro de la Encarnación del

altar mayor de la iglesia de nuestra Señora de Loreto ; y otro

del mismo misterio , que está en un altar colateral del Evan

gelio en la iglesia de los Basilios , con otro arriba del Sueño

de san Joseph , y otros quatro pequeños en el banco del pe

destal. Y también hizo otro quadro excelentísimo de la Ca

nonización de san Pedro Alcántara , de mas de tres varas en

quadro , que está en la capilla de la Concepción de este con

vento de san Francisco de Madrid. Hizo también muchos

para diferentes iglesias de estos reynos , como en la ciudad Je

Valencia en la capilla de la Comunión del convento de la

Merced Calzada dos quadros grandes , y otro en la ante

sacristía , que son de lo mas regalado que hizo recien salido

de la Escuela de Carreño. Y en la Santa Cartuxa de Valde-

Christo de aquel reyno , junto al Puche , toda la pintura del

altar mayor es suya : como también la del altar mayor del

Monasterio de Ara. Cliristi , de la misma Religión , en la

ciudad de Segorbe. Y en la ciudad de Corella , para la igle

sia del convento de Benitos hizo otros dos quadros excelentes

en compañía de Claudio Coéllo , que hizo otros dos.

Retocó también el quadro de don Francisco Rici , que

está en el altar mayor de san Ginés , cosa que no pareció

muy bien ; pero lo pagó con que Francisco Ignacio le retocó

otro suyo , que es el de san Felipe Neri en el altar mayor de

esta sagrada Congregación en esta Corte , y es muy excelen

te quadro. Hizo también el del altar mayor de la Parroquial

de san Millán , y la traza del retablo , y órgano ; que uno , y

otro pereció en el incendio lastimoso del año de 1720. á 16.

de Marzo. Pintó también Donoso otros seis quadros de la

vida del glorioso Patriarca san Benito , que están en el con

vento de san Martin de esta Corte , como se sale de la ante

sacristía al claustro. Es de su mano también una pintura en

óvalo de la Concepción de nuestra Señora , que está en el

presbiterio de la parroquial de san Nicolás de esta Corte al

lado del Evangelio } y es de lo mas excelente , y de mejor

gus-
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Trazas

Donoso.

que hizo

Genio mordicante

de Donoso.

gusto que hizo : como también un quadro de san Nicolás

Obispo de Bari , con el milagro de los Niños en la cuba de

escabeche , que está en una capilla á los pies de la iglesia del

Caballero de Gracia.

Trazó también el claustro del Colegio de santo Tomás

de esta villa de Madrid , que executó Rodrigo Carrasco, has

ta donde hoy se halla. Hizo también la traza de la Panadería

en la plaza mayor , y la del sepulcro de ios Señores Marque

ses de Mejorada , que está en la iglesia de Recoletos Agusti

nos de esta Corte. Trazó también la portada de la Parroquial

de Santa Cruz. Y para otras muchas obras que se ven en es

ta Villa , y en todo el Arzobispado de Toledo hizo trazas, co

mo pintor , y Maestro mayor que fue de aquella santa iglesia.

Era de genio muy mordicante nuestro Donoso,- y, ó

bien fuese porque no logró el ser pintor del Rey , aunque lo

merecia muy mucho ; ó fuese porque en aquel tiempo se die

ron algunas plazas á sugetos de corta habilidad , hallándose

en una conversación , le dixo uno de los presentes : V. md.

no es pintor del Rey ? A que él respondió : No soy. ten mal

pintor como todo eso : no me haga usted tan pocofavor.

Sucedió un dia un cuento muy gracioso con una criada

nueva que tenia Claudio , á el qual fue á buscar Joseph Do

noso : la criada respondió , que su amo no estaba en casa;

dixo él : pues dígale V. -md. que ha estado aquí Donoso.

Tardó en venir el amo , y olvídesele el nombre á la criada;

y como no le conocía , no sabia como atinarle , y así le dixo

al amo : Señor , aquí ha venido á buscar á V. md. un Se

ñor, que dixo se llamaba Don, Don.... válgate Dios! Viendo

el amo que no acertaba con el nombre , comenzó á nom

brar algunos de sus amigos , y dixo la criada : que no señor,

que tiene nombre de animal. El amo reventando de risa , le

dixo : pues qué , es caballo , ó jumento ? No , señor , dixo,

• que es animal de monte. Pues qué , es león , dixo el amo?

No señor , replicó la criada. Pues qué , es tigre, ú oso? dixo

el amo : ay , sí señor , dixo la criada : Oso con Don. Y fue

el cuento muy celebrado entre los dos, y todos los amigos

de Claudio , y Don-Oso.

Pintó también dos historiejas de la vida , y martirio de

los dos santos niños Justo , y Pastor , que están sobre los ca-

acones de la sacristía de la Parroquial de su nombre en esta

Otras obras deDo- Corte ; y otra de la Cena de Christo Señor nuestro , con ex

celentes pedazos de arquitectura , y perspectiva , que ilustran

de suerte las historias , que parecen cosa de Pablo Veronés.

\ asimesmo tiene en una capilla , á los pies de dicha iglesia,

los dos santos Justo , y Pastor , del tamaño del natural , en

Cuento gracioso de

Donoso.

noso.

dos lienzos , cosa superior.

Ul-
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Últimamente trazó la iglesia de san Luis de esta Corte,

y asistió la obra, hasta-donde entonces se hizo, que fue, me

nos el primer tramo de la portada , y executó la pintura al

fresco de la capilla de don Diego Ignacio de Córdoba , hoy

de los Marqueses de Canillejas , sus herederos , la qual está

niuy ilustrada de arquitectura , adornos , y figuras , executa-

das con grtinde acierto , y excelente dibuxo. Fue la última

pincelada de esta capilla la última respiración de su vida;

pues sobreviniéndole una noche una apoplexía de sangre , se

quedó muerto , á los cincuenta y ocho años de su edad , y

en el de mil seiscientos y ochenta y seis , y se enterró en la

iglesia de san Cines de esta Corte. . ,

Quedó la pintura de esta capilla tan recien acabada , que

fio se había tratado de ajuste , y fue menester que se nombra

sen tasadores por arabas partes; y así fue nombrado don

Claudio 'Coello por parte de la viuda , y yo por la de don

Diego Ignacio de Córdoba , y tasamos la dicha pintura en

tres mil ducados , en; que se incluía la del retablo , que era al

olio , de mano de don Claudio ; y es un san Diego en lo alto,

y la Cena de Christo Señor nuestro en la puerta del Sagrario.

Dexó nuestro Donoso escrito un libro excelente de cor

te* de Cantería , y otras curiosidades de arquitectura , y muy

curiosos papeles de perspectiva , rompimiento de ángulos, y

figuras fuera de la sección , que cierto era un tesoro , porque

fue esmeradísimo en estas cosas ; y hoy no se sabe donde paran.

GLXXVI.

MAN.UEL GUTIÉRREZ > ESCULTOR.

M.

.'/i . -i i.:.

Muerte de Joseph

Donoso ano de 1686.

Ultimapintura de

Donoso de una capi

lla en san Luis , tasa

da en 3$. ducados.

anud Gutiérrez , natural de la villa de Palacios de Be-

nayeli.en la cercanía de Burgos » fue eminente ¡escultor , y

contemporáneo de Pedro Alonso^e los RÍOS en esta Corte,

y muyiimitador de su «studio, cuya eminente habilidad acre-,

dit/t el célebre simulacro de san Elias , que! se venera en su!

capilla particular en el convento del Carmen Calzado de esta

Corte i; y también; el san Juan. Bautista , en la misma iglesia*

y los quatro angeles:,.que estamen el altar mayor de la iglesia

del Noyiciado de la Compañía dé. Jesús ; y el san Pablo, y san

Mateo,en la Parroquial de san Pedro ; y el Pasó de nuestra

Señora ¡de Bolón , que está en su;eapilla en la iglesia de los Tri

nitarios Descalzos, todo en esta Corte; y una estatua de main

mol en la portada de los Agustinos Calzados déla ciudad da

Toledo. -Murió en estáü villa tíe¿Madrid, de edad de poco mas

de cincuenta anos , en el de mil seiscientos y ochenta y siete.

-. i 'DON

Fue natural de

Castilla la Vieja, , y

grande Escultor.

Sus obras de Es-

cultura.

Su muerte año de

1687.
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CLXXVII.

DON SIMÓN DE LEÓN LEAL , PINTOR.

D<on Simón de León Leal , natural , y vecino de esta vi-

Fué natural de Ha de Madrid , hijo de Diego de León Leal , oriundo del

Madrid , y discípulo Principado de Cataluña, vecino de esta Corte, y de su mu-

de Pedro de las Cue- ger (joña Juana Duran : fue discípulo en los principios del

vas' arte de la Pintura de Pedro de las Cuevas , debaxo de cuya

- - doctrina y dirección salió muy aventajado. Y continuando su

estudio por el natural, y copiando pinturas eminentes, llega

á ser uno de los grandes pintores de esta Corte , como lo

acreditan sus muchas , y famosas obras ; siendo una de ellas

Obras que hizo en ^a pintura principal del altar mayor de la iglesia deJ convento

esta Corte. de Premonstratenses de esta Corte , en que pintó ei triunfo

de san Norberto , de mayor tamaño que el natural , con la

insignia del Santísimo Sacramento en la mano derecha, y

con la izquierda señalando á la Concepción purísima en una

gloria de angeles , y serafines ; y á la parte baxa del lienzo

e-stá la heregia vencida á sus pies , en significación de haber

triunfado de ella este glorioso santo. Y en la ante- sacristía de

dicha Casa tiene en el techo otro quadro del mismo santo

recibiendo de la Virgen las vestiduras sacerdotales. Y en Ja

iglesia de los capuchinos del Prado un quadro de la Con

cepción en la última capilla al lado de la epístola. Y en el

hospital de los Niños <(¿ nuestra. Senorjt de Ja Inclusa hay una

pintura de su mano , donde está la Virgen en la Gloria in-

t¿rcedienÜo-<:on su Hijo bendito pot las animas denlos con

gregantes de aquella casa , y piadoso instituto. Y también hi-

Grande oirá de ZO tocja ia pintura del techo de la iglesia nueva del Novkia-

^lmon- do ¡de la Compañía de Jesús , que es -la infancia de Jesu-

Christo , repartida en veinte y un lienzos , de á qnatro , y

"¿> cinco varasr y el lienzo principal del altar mayor, en que

, , pinto aquella aparición maravillosa , en que el Padre:Eternof

le dixo á su Hijo Santísimo; estando con; la Cruz acuestas, y

en su presencia san Ignacio yVes ahí tu compañero. Este

Henzo será .de siete varas de; alto , y las figuras mayores que

el natural : hízolo don Simón de orden del Eminentísimo

Señor Cardenal Everardoj,d¿k Compañía de Jesusyy -c<kv-»

íesor de la Reyáa nuestrauSañota do5a 'María Añada Aus

tria. Y en ateiitkmí á esta obra tan lucida,-le premio su>Emi

nencia , demás de pagarieoespléndidamente i'Con la' plaza de

Ugier de Saleta de la Casa de ;la Reyoa Jde que -después a^-

.i |.,v. ^-í,-, eendió á la de Guarda Damas de la-Rieyíra. nuestra.«Señora

Doña ManíaxLiiffa de Orfeans, en cuyo empleo le conocí y<x

Hay
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Hay también otro quadro suyo excelente en Toledo , en

el cuerpo de la iglesia de las madres Capuchinas en frente de

otro de Carlos Marati.

Y asimismo fue este virtuoso artífice tan aplicado , é

inclinado al trabajo , que hizo otras muchas , y excelentes

obras , en que acreditó lo que había aprovechado en d Ar

te , ganando fama eterna , y dignamente lugar entre to

dos los insignes hombres de esta facultad. Siguió la escuela

de Vandic, así en grande , como en pequeño con mucha be

lleza , y frescura.

Murió siendo Guarda Damas en Palacio , oficio de gran

de honra , y confianza , en tiempo de la Reyna nuestra Se

ñora Doña María Luisa de Orleans y Borbon , por el año de

mil seiscientos y ochenta y siete , á los setenta y siete de su

edad , y se enterró en la Parroquial de san Marcos,

CLXXVIII.

DON LORENZO DE SOTO, PINTOR.

D<*on Lorenzo de Soto nació en Madrid por el año de

1636. aprendió el arte de la Pintura con Benito Manuel,

insigne paisista ; y así don Lorenzo mas se dedicó á los paí

ses que á las figuras , aunque no le faltó en esto habilidad,

pero no tan cultivada como en los países , en que fue sin du

da excelente , y los hizo muy semejantes á los de su maestro.

Practicó este exercicio algunos años en esta Corte , ha

ciendo juegos de países diferentes para casas particulares , y al

gunos con historiejas , ó santos , y santas Anacoretas , con

singular crédito , y estimación , sin negarse á quadros de fi

guras , y de historia , de que da testimonio el de santa Rosa

María , que tiene en un retablo, que está en uno de los pila

res de la iglesia del convento de Atocha , al lado de la capi

lla de nuestra Señora ; hasta que habiéndose ofrecido el re

partimiento del soldado, que intentaron los Ministros Reales

que pagara nuestra profesión , como diximos en la vida de

Alfaro , él , que se preciaba de muy caballero , como vcrda-1

deramente lo era, se dedicó á ser 'administrador de rentas

reales , como lo fue en Yecla , y otros puertos secos , cosa

que entonces era refugio de muchos hombres honrados, y en

este empleo gastó muchos años , aunque no dexaba por eso

de exercitar su afición , ya en pintar , ya en dibuxar de agua

da , lápiz , ó carbón algunos países de aquellos sitios natura

les que le parecían mas ocasionados , y caprichosos , de que

yo tengo algunos con que me favoreció ; y especialmente del

. Tom.llL Lili pe-

Siguió la escuela

de Vandic.

Muriósiendo Guar

daDamasano 1687.

Fue natural de

Madrid , y discípulo

de Benito Manuel.

Hizo excelentes

faises.

Hizo también Cua

dros dejiguras.

 

Fue Administra

dor de rentas reales.
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Volvió d Madrid,

y exerdtó la Pintura.

Poca fortuna de

don Lorenzo.

Su muerte año de

1688.

peñasco de la Magdalena de Yecla , muy célebre , y capri

choso sitio , y harto bien dibuxado de aguada.

Volvió á Madrid nuestro Soto , donde comenzó Juego á

exercitar su habilidad en algunos juegos de países , que ya por

la edad , que seria de mas de cincuenta años , ya por la falta

de práctica en tanto tiempo, no eran tan superior cosa como

antes. Respecto de lo qual , y de haberse ya adormecido su

crédito en tan larga ausencia , y mudanza de empleo , fue

menester ponerlos en público á vender en palacio , y en la

Puerta de Guadalaxara , con harto poca fortuna , y estima

ción. Verdaderamente que la Pintura es una señora muy

grata , con quien la sirve ; pero muy esquiva con quien U

desprecia. Supe cierto que este artífice , y Al/aro se desde

ñaban del nombre de pintores ; y quando le quisieron tener,

no le encontraron , aunque para ello parece que tuvieron al

gunos honrados motivos , pues no se desdeñaban del arfe,

sino del vilipendio.

Últimamente despechado , y consumido de su poca for

tuna > murió por el año de mil seiscientos y ochenta y ocho,

y á los cincuenta y quatro de su edad, y está sepultado en la

Parroquial de san Justo de esta -Villa , en la bóveda de la ca

pilla de san Joachin , que era de sus abuelos.

CLXXIX.

DON PEDRO ATANASIO, PINTOR.

Fue natural de

Granada , y discípu

lo de Cano.

Sobresalióen elbuen

gusto del colorido.

Tuvo gran fausto

en su trato.

D,"on Pedro Atanasio Bocanegra fue natural de la ciudad

de Granada , y discípulo del racionero Alonso Cano en el

arte de la Pintura , en que sabresalió con un gran gusto, y

dulzura de colorido, no desayudándole para esto las obras de

Pedro de Moya con la manera avandicada , á que se aplico

mucho , y la consiguió con tal felicidad, que con eso, y su

buen modo , y gran porte que tuvo siempre , desfrutó en

gran manera el aplauso popular, porque su casa era muy fe-

quemada de la primera nobleza de Granada , hasta de los

Oidores de aquella Real Chancilleria , que es mas que todo,

portándose en esto don Pedro con gran garbo de refrescos»

y chocolate á sus horas : con que tuvo siempre muchísimo

que hacer, así para el público , como para particulares. Espe

cialmente hay en aquella.jsanta Cartuxa muchos, y muy bue

nos quadros de su mano , no solo en la iglesia , sino también

en las celdas , y capillas x y con singularidad dos quadros de

historias de la Orden , y testimonios de la protección de la

Reyna de los Angeles en ella , que los hizo para el presbite

rio,



, 635

rio ,-y. hjfaywan en»fo' capilla détJéfe feaAtós1 apóstoles san Pe-*-

cn''Tierie<asimesmo";dGs'quadros dé -3a Pasión dé 'Christo Se*-

ñoc'mlestrciá'los íbd<wid¿ la capilla^rti&fyor en1 aquélla santa

igle8Í»ií!yie^)ecialmiánte<dHel clausiró 'de nuestra' Señora dt

Gracia ttiene muchos,-y buenos , y'cQíí.singularidad1 uno dé

la Goticépbion purésinlá, cosa -péfégifóiaV Y en ét eolegio de

la. Compspíía de Jesús "tiene mucé&s»^ihturas:j?y^ién especial

la del ahar¡ -ma^or , que'ies dé 14 GoA>ter*¡on de san Pablo,

advocabkm <le aqueljta"(3asa , cosa* excelente. ;; ••p''^

:..• Pintó 'siempre en-'lasí festividades' de CoVpws en oposi

ción de-Ju*n dé Sevilla '0031 -grande'k'tfetto en' njísterios alu

sivos jaquel soberano'Sacramento»;— - r--f>' : •

i : Estttvo, una temporada en Sevilla , donde hizo demostra

ción áe^síi' habilidad en algunas obréis Articulares : y después

de algu nos: años pasa á esta Corte^jsdr1 el de 1686.y favore

cido d¿ ; los Señores Marqueses de Montalvo', y don Pedro

de Toledo ,'sti hernaano;, que fue' Marques de Mantera , Iq-^

gró el servirá su Magescad con una pitítura, geroglífico de U

Justicia , con lo qual , y la protección de dichos'Señores , lo

gro el título de pintor de su Magestad ad'kortoreni. En cuyo

tiempo hizo diferentes ¡pinturas para regalar á algunos Seño

res , y á don Chrisíobal Ontañon , que era fel trujiman de

todos kw-aventureros/' ••- ; ¡

Tenia :gran ventokra nuestro Atanásio, y con el título dé

pintor del Rey ya le parecía estaba canonizada de suerte su

habilidad , que en el mundo no tenia igual ; y así desprecia- .

ba á todos los pintores de Madrid , en que yo le iba á la ma

no por paisano , y por amigo , porque antes" dé conocernos^

nos habíamos comunicado^por cartas-,- y solo decia que cediá

á Lucas Jordán ,, sin- duda' , por complacer á Ontañon , su va

ledor , que era muy jordanista, pero á otro ninguno no. Su*

cedió que qn día vierido llgurtas cosas de mí mano ', bien que

era yo entonces mpy-1 principiante > que1 aun no tenia treinta

años y la* eeiebrd mutsií),' diciendo que.no creyera que habia

en Madrid quien hiciera Oteo tanto > sin .duda seria .por estar

yo presente^ á que yo 'le respondí i qué no tenia razón, por

que habia hombres en Madrid de quien yo me honraría mu

cho de parecer discípulo!;y era así , porque vivían Claudio

Goéllo, Joseph Donoso , Matías dé Torres, Francisco Ig

nacio , y otros muchos mozos de grandes esperanzas."

Estas , y otras farfantonadas llegaron á oidós de don

Matías de Torres , el quál , ó por menos sufrido , ó por mas

desocupado > le envió un papel de desafio á pintar , y dibu-

xar , dándose asuntos el uno á el 'otro de repente , y de in

vención , delante de testigo's ; añadiendo , que aunque él dc-

Tom.UL LlUa cía

Obras de Atana-

sio.

-1, r/1

Vino á Madrid.

Gran ventolera que

tuvo Atanásio.

Desafio depintiít:a

que le intimó Ala'tLis

de Torres.
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En lo que faro el

desafio.

VolvióseAtanasio

á Granada.

Otro certamen

que ttmo Atanasio en

Granada.

Retrato que hizo

Ardemans de Ataña'

sio.

cia que solo temia á Lucas Jordán , y no á Pintor alguno de

España , que él , que era el menor de todos , esperaba desen

gañarle de su vanidad , &c. Turbóse con este papel nuestro

Atanasio , y acudió con el á dicho Señor don Pedro de To

ledo , en cuya casa estaba hospedado entonces , acriminando

la osadía de enviarle papel de desafio , estando en casa de su

Señoría ; quien como Ministro que era entonces del Conse

jo Real , quiso proceder en todo rigor de justicia , y llamar a

un Alcalde , &c. Y sin duda lo hubiera executado , sino se

hubiera interpuesto persona que le templase , diciendo : que

las qiiestiones de ingenio no pertenecían á la voluntad ; y que

antes era loable aquel ardimiento por la emulación del Arte,

y la defensa de sus compañeros , y amigos. Con esto , y con

haber templado también á don Matias de Torres , cesó aquel

empeño ; y después decía nuestro Atanasio que ni á Lucas

Jordán cedia : debió sin duda de soñar que había quedado

victorioso en la palestra. Lo cierto es , que si como él tenia

el dominio en las colores , y en el buen gusto , le tuviera en

el dibuxo , bien podía tendérsela á qualquiera ; pero fue to

talmente amanerado , y nada naturalista , y por el consiguien

te muy tibio en el dibuxo , dexandose llevar solo del aura li

sonjera del vulgo : de todo lo dicho fui testigo.

Volvióse pues á Granada nuestro Atanasio , y á pocos

días acertó á pasar á aquella ciudad don Teodoro Ardemans,

que entonces era pintor , y arquitecto en esta Corte , á opo

nerse á la plaza de maestro mayor de aquella santa iglesia}

en cuyo tiempo hizo Ardemans algunas pinturas , que ha

biendo parecido bien , se suscitaron algunos rumores de opo

sición entre Atanasio , y Teodoro : y este con los fervores

de la edad , que entonces apenas tendría veinte y cinco años,

á pocos lances se presentó al certamen ; y porque no fuese

muy sangriento el combate , se conformaron en retratarse el

uno al otroj y el primero que se plantó en la palestra fue

Ardemans , y sin dibuxarlo ni aun con el pincel , comenzó a

meter colores , y en poco mas de una hora retrató á Atana

sio , tan parecido , que mas no podía ser ; y á vista, de un

concurso muy numeroso que acudió al certamen , y á la rer-

dad , yo lo vi en poder de un beneficiado de la parroquia de

la Magdalena , don Simón de Costela , el año de doce , quan-

do estuve en Granada , y al instante le conocí , habiendo pa

sado veinte y seis años desde que le había visto en vida; y en

lo dibuxado, y pintado no se podía hacer mas, con estar hecho

de la primera , sin haberle vuelto á tocar sino cosa muy poca.

. Visto esto , enmudecieron todos los de la parcialidad de

Atanasio , y á él se le debieron de enmudecer los pinceles,

pues habiendo quedado aplazado día para que executase el

re
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retrato de Teodoro , y concurrido á este acto lo primero de

aquella ciudad , los dexó á todos burlados , sin concurrir , ni

avisar á don Francisco de Toledo , en cuya casa era la fun

ción : cosa que pareció á todos muy mal ; y después de día

en día fue dilatando el retrato de Teodoro : y por última

dentro de muy pocos dias se murió sin hacerlo. Gran cosa es

la modestia ! pues ella sola desarma insensiblemente la mjis

engreída oposición , quanto una altivez presuntuosa despierta

la emulaciorf mas dormida ! Cierto que fue desgraciado nues

tro Atanasio en sus contiendas , pues la primera le costó la fa

ma , y la segunda le costó la vida. Así lo discurrieron mu

chos , y pudo ser que no fuese así ; pero no se puede negar

que le cogió la muerte en mala ocasión. Y no seria maravilla

que viéndose él constituido en el primer crédito de aquella

ciudad , y aun de toda España , en su concepto , ya que no

me alargue mas, se repudriese interiormente de verse en cier

to modo sojuzgado de un barbiponiente. Murió en fin don

Pedro Atanasio por el año de 1 688. y á poco mas de los cin

cuenta de su edad. Y lo cierto es , que dexando aparte estos

deslices de nuestra miseria , pues nemo sine crimine vivit,

fue sin duda hombre eminente , por su camino , y por tanto

muy digno de este lugar ; pues dexó inmortalizado su nom

bre con la fama postuma , que le merecieron sus muchas , y

loables obras públicas , y particulares dentro y fuera de Gra

nada , pues aun en esta Corte hay muchas. Aseguro que vi

en poder de la Excelentísima Señora Duquesa de Beiar mi

Señora doña Teresa Sarmiento de la Cerda , una Mater Do-

lorosa , del tamaño del natural , de mano de Atanasio , con

unos angelitos abaxo llorando , y con algunos instrumentos

de la Pasión , que no parece se podía hacer cosa de mas tier

na expresión , y de mas excelente gusto ; sin otras muchas

que dexó en las casas de dicho Señor don Pedro de Toledo

Sarmiento , que son cosa excelente.

CLXXX.

DON NICOLÁS DE VILLACIS , PINTOR.

D,"on Nicolás de Villacis , natural de la ciudad de Mur

cia , hijo de don Nicolás Alonso de Villacis , y de doña Jua

na Martínez Arias , ambos de ilustre , y bien conocido lina-

ge , y abundantes de bienes de fortuna , fue excelente en el

arte de la Pintura , la qual aprendió en dicha ciudad de un

mediano pintor ; pero sus padres , deseando su mayor ade

lantamiento , le enviaron á Madrid, donde se mejoró mucho

en

Quedó mal Ata

nasio en este certa

men.

Muerte de Atana

sio año de 1688.

Pintura excelente

de Atanasio.

Fue natural dt

Murcia , de familia

muy ilustre.

Fue excelente fin'

tor.

Pasó áMadrid á

la escuela de J^elaz.-

quez.
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íí JR.OÍJ2.Í.

Volvióse á su pa

tria.

Sus obras en Mur

cia.

-.•,"•-•_ \s.i* IA.v»()

• . ,.j 'ílo IV. 'i'\>W

Descripción dvtás

que hizo en el conven

to de la Santísima

Trinidad.

Pintura del costa

do de dicha iglesia.

x«<.

<y& k¡ esduel^.ldftidpn Diego Velazquez^y^esffties, ^

R;O.nj&:para>per&ipaárse;d£Lwdo , como Ií)í consiguió |

prjffkjres» ma^ssqfc^rtOS'deL -Arfe?. VoJvipsQ.á.sU patria;., 4

d$ le excitó ícop jiiwy apocado dibuxo » /siendo <

pirirnoroso , y/ pn»Ü#Q ea <&nqjg.ir sus^ otacas. ,-El estiio ,
' " ' " rjé muy agradable , co

50; en Murcia, deferentes okas

y.iejijMnas , y ^n( oirás era mas ¿u-»

complacer. á; sus amigos., que del'astttúu-i

-:jfrtEntt;e; áa$>obra& púhlújstSi ¿dQ.sii ñuño , l.t principal eifa

, yi cpstádo entero de .toda la Iglesia:,del

' Real cbnvento,T(fe,íaS^ntísini8íTrif,

ciudad , donde : pinto ai fresco

mte estilo , y agradable cóuifo-!

;,.obra^ aunque no acabada , por haber muerto, bien

de Cuantos inteligentes la lian visto j püesen./aA^

chada del altar mayor no tienen mas retablo que el que fin-r

gio la grandet habilidad de yülacis , con bizarra arquitectura,

y perspectiva y y sobre las cornisas un grao targeton , donde

pinto la Trinidad Santísima \ y está con tal arte fingida la

perspectiva, que los páxaros;que casualroieute entran por, las

yentanas , se rail, á . poner sobra los vuelosnde. la cornisa , y

suelen caer reboloteando hasta : ¡las. gradas del altar,- e/.gual

conservan con tanta veneración , que solo tienen en el iftáMo

un Sagrario /de 'nogal , sin mas.ornato. ,, .-¿ . j . .'•>,([ (i;

LSL pintura ;cjel costado vque diximos , de la iglesia^rsé

compone de qiiatro* estaciones:, ó intercolunios , donde ¡estaií

quatro historias de la vida del.glorioso san Blas, con sus man

eos fingidos , y '.sus molduras , y targetas , que parecen ver-:

dad. En el primer .caso está el santo predicando á diferentes

animales , ejecutados .con gran propiedad , y un bello peda^

zo de pais. En el segundo. está poniendo la mano en la gar

ganta á un niño ahogado , que su madre le tiene en los bra

zos , con grande afliccigh , yfdps soldados con el preciso es

tupor del caso. En el tercero está el santo en la prisión,

puesto en unlcep«t)'cón sihgúlaSsima pro^ietíáS. (Eri/ieC^-

to está caminando sobre las aguas á vista de un numeroso

concurso. Y encima de estos quadros hay fingidos unos/cóf-

redóres , ¿ron' balaustres de piedra , y en -'elfos algunas :ri£iras,

y algunos retratos1de caballeros de aquella ciudad , mjij' pó-»

nocidos enton/cas ;iy también ¡ religiosos; de. Ja. casas, xfK kw

dabaa algunos pañuelos con panecillos , ó rollos benditos .del

samto, que todo parece verdad. Y en los pilares qu.é dividen

las,¿capillas , hay sobre üqas repisas algunos retratos de los

Reyes.de I^spaoa y^Jantadíiaícoii estupenda ^.gallardía :<:omo

iij tam
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también algunas virtudes entre las dos colunas , que hacen

división á los quatro espacios de las historias.

Otro lienzo grande hizo para el lado siniestro de la esca

lera del Real convento de santo Domingo de la mesma ciu

dad , de san Luis Beltran , en aquel casb del Marques de Al-

bayda , que el frontero es del mismo santo de mano de Con

chillos. Otro en la librería , de santo Tomás, y san Alberto

Magno , en que pintó unas fachadas de la célebre fábrica de

la torre de la santa iglesia de dicha ciudad , en que manifestó

especial acierto en la arquitectura , y perspectiva. También

hay en dicho convento otro quadro de san Lorenzo , de ma

no de don Nicolás , en la capilla de nuestra Señora del Ro

sario , cosa excelente , sin otras muchas obras particulares.

Floreció este grande artífice hasta los años de mil seis

cientos y noventa , en que murió de no muy crecida edad.

Hoy se hallan en poder de una señora , hija suya , diferentes

cartas que le escribía su maestro don Diego Velazquez , lla

mándole para emplearle en servicio del Rey , y hacerle pin

tor de su Magestad , lo qual nunca aceptó , por no abando

nar el sosiego que le ofrecían las conveniencias que le dispen

saba su honrado patrimonio.

CLXXXI.

ANTONIO CÁSTREJON , PINTOR.

A,Antonio Castrejon , natural , y vecino de esta Corte , fue

pintor practico ; y aunque amanerado , tuvo gran- facilidad en

la invención : y especialmente hizo muy bien historiejas pe

queñas >^le que se ven muchas en las perspectivas de don

Roque Ponce , y de Joseph García , y en algunas guirnaldas

de Gabriel de la Corte.

En grande también pintó mucho , como se ve en los dos

quadros que están en el crucero de la Parroquial de san Mi

guel de esta Corte , que el uno es de la revelación del Pur

gatorio á san Patricio t el otro del Triunfo de san Miguel

contra el Dragón del Apocalipsi j y otro quadro del martirio

de santa Lucía , que estaba en el remate del retablo colateral

del lado de la Epístola en la iglesia de san Felipe , el qual

pereció en el incendio de aquel magnífico templo el día 4.

de Setiembre de 1718. años. También es de su mano otro

quadro de la Presentación en el templo , en el colateral de la

Epístola , en la Parroquial de san Ginés de esta Corte , y los

de la vida de la Virgen en la capilla de nuestra Señora de la

Cabeza de dicha iglesia; y los Angeles que están en la sacris-^

tía:

Otras obras á ti

olio.

Su muerte año de

1690.

Fue natural de

Madrid.

Sus obras.
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tía : y otro de la Concepción de nuestra Señora en la iglesia

del Carmen Calzado , en la capilla del santo Christo , que

está junto á la puerta de las gradas , y los que están en

los remates de los retablos en la capilla de los siete altares de

la Pasión de Christo Señor nuestro , en la Virgen de Gracia;

Su muerte año de sin otros muchos en casas particulares. Murió por el año de

1690. seiscientos y noventa , á los sesenta y cinco de su edad , y se

enterró en la Parroquial de san Luis de esta Corte.

! CLXXXII.

DON SEBASTIAN MUÑOZ ,

del Rey.

Fue natural de

Navah-amero ,y dis

cípulo de Claudio Coe-

llo.

Sebastian Muñoz

pasa áestudiar dRo

ma.

Vienese por Zara

goza , y ayuda, d su

maestro en una obra

aí/resco.

D<

Entra Muñoz á

pintar en palacio.

"Enfermedad que

tuvo, y lo que su Ma

gestad le honró en ella.

"on Sebastian Muñoz fue natural de la villa de Naval-

carnero , y discípulo de Claudio Coéllo , de los mas adelan

tados que sacó ; y habiendo aprovechado muy bien en su es

cuela , pintó mucho al temple en las obras de la entrada de

la Reyna nuestra Señora Doña- María Luisa de Orleans, con

cuyo producto pasó á Roma á los veinte y seis años de su

edad , donde asistiendo en las academias , y al estudio de

las estatuas , y otras obras públicas de aquella gran ciudad,

debaxo de la escuela , y corrección de Carlos Marati , vino

muy aprovechado á los treinta años de su edad ; y habiéndo

le avisado de su venida á su prirner maestro , que á la sazón

se hallaba en Zaragoza pintando al fresco aquella célebre ca

pilla de santo Tomás de Villanueva en el colegio de la

Mantería-, le respondió que se viniese por allí , y le ayudaría

en aquella,?obra , como lo hizo : y concluida , se vinieron

juntos á Madrid , donde comenzó á mostrar su grande habi

lidad , así en las academias , en el dibuxo, como CIL diferen

tes pinturas al olio , y al fresco., que se le ofrecieron ; y es

pecialmente en palacio pintó el techo de un gabinete del

quarto de la Reyna , en que executó la fábula de Angélica,

y Medoro , con muy buenos ornatos de arquitectura , en que

tenia excelente gusto ; y después pasó á' ayudar en la pintura

de la galería del cierzo del quarto de la Reyna , que hoy es

tá dividida en parte : y habiendo caído malo de un gran ra-

bardillo , mandó el Señor Carlos Segundo que le fuese á vi

sitar uno de los médicos de Cámara , y que se le asistiese por

la Botica de su Magestad con quantos medicamentos hubiese

menester, ademas de enviarle su Magestad veinte y cinco

doblones de ayuda de costa , y todos los dias un plato de su

Real mesa : circunstancias todas de singular honra , y estima

ción , y mas no siendo todavía formalmente criado de su

Magestad, de que puedo deponer como testigo de vista , sien

do
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do, como lo era yo entonces , compañero suyo. Y la Reyna

nuestra Señora Doña María Luisa de Orleans también le en

vió .veinte doblones de ayuda de costa ; y convalecido que

fue , en lo qual tardó mucho , porque la enfermedad había

sido gravísima , pintó al olio una de las historias de aquella

bóveda , que era de la Fábula de Psiches , ó Siquis , y Cupi

do , el caso en que habiéndola llevado Cupido á su palacio*,

le tuvo un célebre convite , con música , y danzas , y todo li-

nage de placer. ..

, • Concluida esta obra por el año de 1686. su Magestad le

hizo merced de su pintor , junto con el otro que le había

acompañado , dándoles asimesmo cien doblones de ayuda de

costa por fin de la obra , ademas de sus mesadas ; y después

logró el retratar á la Reyna , por su mandado , con grande

acierto , cosa que su maestro sintió mucho por ser regalía

suya : también retrató á una señora camarista doña Juana

Rey ; y fuera de palacio hizo otros retratos muy parecidos,

porque en esto especialmente tenia singular habilidad. Exe-

cutó también en este tiempo seis ú ocho quadros apaisados

de la vida de san Eloy , que se pusieron en la fiesta que cele

bró la Hermandad de los plateros á dicho santo en la iglesia

parroquial de san Salvador de esta Corte , á costa , y para el

que fue mayordomo aquel año : cosa cierto excelentísima en

dibuxo , y colorido. ;

¡ Después hizo un quadro del martirio de san Sebastian,

de cosa de tres varas de alto , y dos de ancho , muy estudia

do , y con estremado gusto , y acierto , que se puso en pú

blico un dia de Corpus, con muy crecidos aplausos i y hoy

está en poder de don Francisco Mezcorta , muy aficionado á

la Pintura. A esto se seguió la inopinada , «panto bien sentí-1

da muerte de la R<eyna , en k> .mas florido de sus años , de

una cruel apoplexía en el de 1689. y á los veinte y siete dé

su edad} y habiendo su Magestad determinado enterrarse con

el santo hábito del Carmen,.como se executó , quiso el con

vento de Carmelitas' Calzados de esta Corte dexar perpetua

da esta memoria : y así le mandaron á dicho don Sebastian

pintar el quadro de este funeral en la misma forma , y apara

to que estuvo puesto el Real cadáver en palacio, lo qual exe

cutó Muñoz con grande estudio', y acierto , procurando ha

cerlo todo por el natural ; de suerte , que los Reyes de Ar

mas , el Sacerdote , y el Acólito , que están allí , todos sort

retratos de los mismos sugetos que asistieron en dicha fun

ción. Y habiéndolo llevado al convento , como el simulacro

de la Reyna, ya por difunta , ya por lo estraño c}el trage , ya

por lo escorzado , y diminuto , según la distancia en que se

suponía, no conformaba con las especies que todos tenían de

Tom. III. Mmmm quan-
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quando viva , todos á una voz , con el Prior , comenzaron á

despreciar el quadro , diciendo que no estaba la Reyna pare

cida ; y así , que no estandolo , no lo habían menester. El

pobre mozo> que se halló con toda una comunidad acuestas,

sin bastarle razones para convencerla , y casi perdido el tra

bajo de un quadro de tanto estudio , se vio en términos de

desesperación, y se resolvió á convocar todos los pintores del

Rey , y otros de crédito , á ver si podía su voto , y aproba

ción contrastar el dictamen de la comunidad. El padre Prior,

que entiendo lo era el reverendo padre Maestro Barrientes,

que vio toda aquella turba pintoresca , dixo : Señores , para

qué es esto ? V. mds. entenderán mejor que yo de lo bien

pintado , y organizado , según arte ; pero de si esta', ó no es

tá parecida la Reyna , no solo yo , pero quaiquiera entiende

tanto como V. mds. A esta razón del Prior todos enmude

cieron ; solo un compañero de Muñoz dixo : Padre Reveren

dísimo , el no parecerse ese retrato á la Reyna quando viva,

es la mayor perfección que tiene; porque la Reyna, quando

difunta > no se parecía á sí mesma quando viva. Dixo el Prior

con gran risa : Señor mió , ese. argumento tan agudo como

sofístico ^ seria muy del caso como V. md. estuviese aquí á

todas horas para decírselo á cada uno que llega á ver el qua

dro» Y si yo hallase medio , replicó el dicho , para que haya

quien á todos lo diga , será bastante para que el quadro se

quede en casa ? Como eso : pueda ser , soy contento , dlxo el

Prior , juzgando imposible la empresa. Pues ponga don Se

bastian , dixo el compañero , en aquel vacío , señalando al si

tio donde está , una medalla con el retrato de la Reyna co

mo estaba en vida , que la traigan dps cupidillos llorosos, con

un lema , que dé á entender que la diferencia que hay de

aquel retrato á el otro, es laxjue hay de lo vivo á lo muerto.

Pareció bien á todos y al Padre Prior la proposición , y así

se executó^ y se le puso por Jema : N&c semper liliajlwent;

y está hoy colocado dicho quadro junto á la puerta que sale

de la iglesia de dicho convento al claustro chico. .> .•'.<•'

Todo esto fue menester para que agüella santa comuni

dad admitiese un quadro como aquel, que es honra de )a na

ción española j y creo que le . dieron por él solos doscientos

ducados , que no es la mitad'de su justo precio. Pero él de-

cia , que como el quadro quedase allí , mas que no le dieran

un quarto; en que se calificarlo 'desinteresado, modesto, y

honrado de su natural , que verdaderamente lo era. •

Después de esto se ofreció en el Retiro pintar los techos

de algunas piezas del quarto de la Reyna para las segundas

nupcias del Señor Carlos Segundo, con la Serenísima Reyna

Do.ña María-Ana de Neoburg : y en esta sazón pintó al fres
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co don Sebastian una de las piezas de la Cámara de su Ma-

gestad con grande acierto , por las trazas que para ello hizo

don Claudio Coello de orden del Rey, como pintor de Cá

mara de su Magestad. •. , , . ni.

Concluido esto, se ofreció en el convento de nuestra Se-

ñora de Atocha reparar la cúpula de la capilla de esta santa

imagen, cuya pintura al fresco de mano de don Francisco de

Herrera estaba maltratada de los accidentes de la fábrica j y

fue' para este efecto nombrado nuestro Muñoz, junto con

don Isidoro Arredondo , también pintor de su Magestad. Era

don Sebastian sumamente aficionado á U música , y á el dan

zar , y uno y otro lo hacia con primor , pero era su afición

cpti tal extremó , que quando estaba pintando' solía estar can

tando, y quando se levantaba solia hacer .algunas mudanzas

de danzado. Viendo él pues un dia que aquel tablado que se

habia hecho para: dicho reparo, se cimbraba lindamente para

danzar , comenzó á cabriolear de tal suerte , que falseando

por un nudo una de las soleras donde cargaban las carreras,..

dio todo el andamio abaxo ,- y los que en el estaban, que era

un peón , y un oficial , porque don Isidoro no habia ido aquel

dia á causa de un resfriado, y .don Sebastian , que se leva^td

al punto muy ligero, diciendo que no se habia hecho mal,.

se cayó luego en el suelo , echando un gran golpe de sangre,

por los ríñones , á causa de haberse metido por ellos una de

Jas manzanillas de bronce de la varandilla del altar de la Vjr->

gen.; Y fue tan súbita su muerte , que no dio lugar á mas-Sa-r,

cramentos que absolverle , apretando la mano $ y allí se que-:

do muerto junto á la misma varandilla , con increíble dolpcl

de toda aquella .santa comunicad , que acudió á tan inopina-

do estruendo ^ contribuyendo todos con sus preces , y oracio-

nes á un espectáculo tan doloroso. Los otros, dos, , aunque se

maltrataron , no. fue cosa de consideración. ' ,j

Fue este tal suceso lunes santo del año de 1690. y p¿

dia antecedente domingo de Ramos había cumplido con:

la iglesia nuestro don Sebastian \ lo qual , jui)ío con los.-^r-j

grados medios que permitió lo súbito del suceso , ademas d.^

su mucha virtud y exemplo, nos dan seguras prendas de su.

salvación : y mas habiendo muerto á los pies de- aquella ,graA

Reyna , dispensadora de las divinas misericordias } y e|i! tan

santa , y religiosa casa > cuyos sufragios á favor del difunta

fueron muy repetidos , y íe dieron honorífica sepultura e», Ja.

sala de Capítulo , celebrando á su costa las exequias con grar»

solemnidad. Murióla los treinta y seis años de su edad , cofc

poca diferencia , con gran dolpr de toda la profesión , que e,sr-

peraba de tan fragrantés flores muy sazonados frutos ¿ pues

estaba en lo mas florido de su edad , y asegurabaq sus com-

Tom. 111. Mmmm a pa-

Pasa Muñoz a
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• Fue natural de

Sevilla.

t '.('-'

2S& se sabe de quien

fue discípulo- '^ní la

Pintura.

Pasó áCórdoba ,y

allí se casó con una

señora que también

pintaba.

Obras que hizo en

Córdoba.

pañeros que era el único que les ponia estímulo en el estudio

para no quedarse atrás.

El señor Carlos Segundo lo sintió mucho , y envió para

tocas á la viuda veinte y cinco doblones , señalándola una ra

ción perpetua de cinco reales al día. Estaba don Sebastian á

esta sazón para hacer un quadro muy grande del martirio de

san Andrés para la iglesia Parroquial de Casa-Rubios, de

que tenia ya hecha la traza , y el quadro imprimado, el qual

executó don Francisco Ignacio por el mismo borroncillo.

CLXXXIII.

DON JUAN DE VALDÉS, PINTOR

, Escultor^y Arquitecto.

D"on Juan de Valdés Leal , natural de la ciudad de Se

villa , y oriundo del noble solar de las Montañas, nació de pa

dres ilustres por los años de 1630. crióse con buena doctrina;

y habiéndose reconocido en sus primeros años la grande in

clinación que tenia al arte de la Pintura , no se sabe cierto

de quien fue discípulo en ella , aunque se presume que del

clérigo Roelas ; pero mas debió Valdés al cielo , á su estu

dio , y aplicación , que á la enseñanza de los maestros. -

Pasó á Córdoba después de algunos años , en cjue venció

con grande adelantamiento sus principios , y alií se caso con

doña Isabel de Carrasquilla , de familia muy ilustre en aque

lla ciudad , la qual pintó también, al olioj no se sabe si con

la instrucción de su marido, ó si tenia antes algunos principios.

En este tiempo , ya colocado Valdés en opinión , y per-

ficionado en la habilidad , hizo diferentes obras particulares

en Córdoba , y especialmente en lo público la del retablo

principal de la iglesa del Carmen Calzado , extramuros de

aquélla ciudad ; donde, ademas de las historias del santo Pro

feta Elias , hechas con gran magisterio , y bizarría , tiene en

el sotabanco unas santas de medio cuerpo, hechas con tanta

belleza en dibuxo , colorido , y manejo , que parecen de Ye-

Jazquez; y sin duda son hechas por el natural, porque tie

nen aquella misma viveza, y verdad.

''•- Hizo también en este tiempo el quadro célebre del Após

tol !san Andrés, que está en un altar de la iglesia de san Fran-

tfieco ;, estupenda figura , mayor que el natural , y á los pies

nn libro , como caído al descuido , y descompuesto , con un

desaliño muy caprichoso. Hizo también el quadro de la Con

cepción que está en la platería , con san Eloy , y san Anto

nio , muy bien historiado, y enriquecido de gloria, y acom

pañamiento de angeles. JPintó también el retrato del doctor

; ;í ~ don
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don Enrique de Alfaro , hermano de don Juan de Alfaro,

de quien hacemos mención , sumamente parecido , quando es

taba todavía de licenciado , con tal viveza , que parece el mis

mo natural , y que promete las grandes prendas de que se en

riqueció su ingenio, con el ornato de todas buenas letras, sin

olvidar las de la Poesía , de que fue siempre tan fecundo

aquel delicioso suelo cordobés.

Volvióse nuestro Valdés á Sevilla , donde hizo repetidas

obras públicas , y particulares , y en especial un célebre qua-

dro para la Caridad , del triunfo de la Cruz , cosa maravillo

sa. Y allí mesmo tiene otros dos correspondientes á otros de

Murillo , de unos geroglíticos del tiempo , y de la muerte , y

un cadáver corrompido , y medio comido de gusanos , que

causa horror y espanto el mirarlo , pues está tan natural , que

muchos al verle, inadvertidamente , o se retiran temerosos, o'

se tapan el olfato , temiendo ser contaminados del mal olor

de la corrupción.

Asimejsmo tiene en las gradas de aquella santa iglesia dos

lienzos en unos nichos , el uno de Christo Señor nuestro cru

cificado , y el otro de su Magestad á la coluna , donde está

una figura de un sayón de los que le están azotando , que es

una admiración ; pues siendo mayor que el natural , está con

tal arte escorzado , y con tal valentía contrapuesto , que rio

ocupando mas que tres quartas del lienzo toda la figura , pare

ce desde abaxo que se sale fuera del quadro por no caber en él.

Fue en fin nuestro Valdés grandísimo dibuxante , pers-

pectívo , arquitecto , y escultor excelente ; pues aunque no se

ven obras señaladas suyas de escultura , aseguran que hizo al

gunas ;•y especialmente en el modelar de barro fue facilísi

mo , como lo manifestó en todas estas facultades en aquella

celebérrima función tan plausible de la canonización del san

to Rey don Fernando , que celebro aquella ínclita ciudad,

con sus dos ilustrísimos Cabildos, y el afectuoso zelo de sus

opulentos moradores el año de 1671. donde manifestó nues

tro Valdés los grandes caudales de su talento , acudiendo con

sus trazas , modelos , y dirección de arquitectura , ornatos,

historias , y geroglíficos , á tan estupendas máquinas , y tanto

número de oficiales comO concurrieron al desempeño de tan

to asunto , que fue la admiración de toda España , y aun de

la mayor parte de Europa , por las muchas naciones que con

curren siempre en aquella gran ciudad , cebadas del interés

de su aplaudido , quanro envidiado comercio. :>

Después pasó á Córdoba por el año de 16752. donde yo

llevado de mi afición , aunque muchacho , le visité , y vien

do algunos ligeros principios mios de aquella edad , y que

allí faltaba quien pudiese entonces darme la luz conveniente

pa-
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Otro pintor vian

dante , qitejue a. Sevi-

lia,)1 lo que con ¿Ipasó.

para mi adelantamiento , me dio algunos documentos pan*

mi gobierno , que estimé , y aprecié mucho , como de hom

bre verdaderamente erudito , y práctico en la facultad,

Pintó en este tiempo diferentes quadros para particulares,

y.en especial un juego de lienzos de diferentes Vírgenes pa

ra el Jurado'Tomás del Castillo , en que yo le vi pintar, ai*

gunas veces , y de ordinario era en pie , porque gustaba de

retirarse de quando en quando , y volver prontamente á dar

algunos golpes , y vuelta á retirarse ; y de esta suerte eta de

ordinario su modo de pintar con aquella inquietud y viveza

de su natural genio. • • ¡^

Volvióse á Sevilla » donde presidió muchos años en la

academia , y era el que con mayor magisterio y facilidad di-

buxaba en ella , porque Murillo la tenia en su casa , por no

tropezarse con lo altivo dé su natural : pues como decia el

mismo Murillo , Valdés en todo quería ser solo; y así no po

día su genio sufrir , no digo superior , pero ni igual en cosa

alguna. Sucedió una vez un caso gracioso con un pintor tu

nante italiano , que habiendo arribado á aquella ciudad , pi

dió licencia para entrar á dibuxar en la academia. Valdés, que

era el que presidia , no se la quiso dar. Valióse del Marques

de Villa-Manrique , protector que era de la academia , y con

eso pudo entrar á dibuxar. Tomó ,su asiento , y sacó unos

carbones como dedos, y un pliego de papel blanco de marca

mayor, á el qual lo estregó todo con un carbón ,• 7 Aecho

esto , comenzó á limpiar unos claros con raiga de pan, y fue'

descubriendo, y determinando contornos, y apretando los

obscuros , de sue,rte que en breve concluyó una figura muy

bien dibuxada ; y de esta suerte hacia dos cada noche , y con

tal destreza y blandura, que Valdés se quedó corrido, y no

consintió entrase mas que tres ó quatro noches. El tal , pica

do de esto , compró dos lienzos imprimados , y en el uno hi

zo un Christo crucificado , y en el otro un san Sebastian, to

do plumeado con las colores, cosa excelente, y por tan estri

ño camino , que causó admiración } de suerte , que habiéndo

los puesto en gradas en un día de, función , hicieron tanto

ruido , que picado Valdés , pareciendoíe que venia á hacer

befa de la academia , dicen le quiso matar, y le precisó al po

bre salirse huyendo , habiendo vendido muy bien los lienzos

cosa que le afearon todos, mucho á Valdés , y especialmente

Durillo , pues dixo , <jqe la soberanía de Valdés era tanta,

que no admitía competencia. A tanto como esto llegaba la

altivez de su genio. ( .!i; |-, -;.

No dio lugar á esto otro pintor viandante , y desharrapa

do , que llegó por aquel tiempo á Sevilla en casa de un fla

menco pintor, que tenia obrador público, y se llanpaba Juan

Fa
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Famon : pidióle que hacer , y preguntándole el flamenco qué

cosa sabría pintar ? Respondióle que lo que le mandase. Pú

sole un quadro de vara y tercia , que es 10 que ponían á los

menos adelantados , y díxole hiciese un san Antonio : el vian

dante hizo una media tinta de blanco , y negro , y carmín,

y didle una mano á todo el quadro muy tirada : después to

mo carmín , y sombra , y fue delineando el santo , y lo de

más : después fue metiendo colores , y empastando de suerte,

que aquel dia dexó enteramente acabado su quadro , y de su

propia invención con tal acierto , que no solo el flamenco,

sino otros pintores que trabajaban en su obrador , lo admira

ron tanto > que el flamenco le dixo : si se quería quedar en

casa , se le haría muy buen partido. El le respondió , que le

pagase aquel quadro , y después se vería en ello. Con esto,

por acariciarle , le dio dos doblones por el quadro , y valia

cada doblón entonces mucho mas que ahora , por ser mucho

antes de la baxa de la moneda del año de 8o. Nuestro vian

dante , que se vio con los dos doblones , le dixo al flamenco:

V. md. se quede con Dios , que ya tengo yo con esto para

traginar unos dias ; queisi yo quisiera estar sujeto , no andu

viera como ando , pues mi designio es ver mundo : y si an

duviera bien portado , me desnudaran los ladrones, por esos

caminos, y viéndome de esta suerte, voy libre de contingen

cias ; y con esto marchó , y nunca mas se supo de él. , ; >

Volviendo pues á nuestro don Juan de Valdés , estuvo'

también en esta Corte , y tienese por cierto fue por el año de

1 664. para Ver las célebres pinturas que hay en ella ; y espe

cialmente en los palacios Reales , y el Escorial , lo que ad

miró mucho. No se sabe que hiciese, cosa de pintura , solo sí

me dixo Claudio Coéllo que habia:ido á la academia » y que

dibuxaba dos ó tres riguras cada noche : debiera de seguir la

pauta de aquel viandante , galantería que muchos la han exe-1

cutado por bizarreaí. Pero como allí se va á estudiar , y no á-

destajo ,'qaanto mas se- especulare r y considerare el natural,

tanto mas se logrará el intento : bien que no todos los genios

se pueden medir con un módulo mesmo, porque la suma vi

vacidad de algunos"-" les 'hace romper los márgenes del co*

mun estilo. • -jTo: :.': ".-.7¿i? . vr- .1 mi -,:r.- - . ¿<;t

Finalmente hallándose ya ,Yaldés con 'sesenta años de

edad le dio un accidente de perlesía, á tiempo que tenia ajus

tado con don Pedro Córvete el pintar de diferentes historias

sagradas toda la iglesia de los venerables Sacerdotes , que pOí

la imposibilidad de don Juan , las hubo de executar su hijo

don Lucas , muy heredero de -las aventajadas prendas de su

padre, quien murió cosa de dos años después de este acci-*

dente, en el de mil -seiscientos y- noventa y una , el-dia ca-

:. tor-
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Fue natural

Madrid.
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Fatalidad de La*

redo en su muerte.
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Sil muerta año de

torce de Octubre. Dexó , ademas del ya dicho don Lucas,

dos hijas , la una doña María , que se entró religiosa , y U

otra doña Luisa , ambas condecoradas con la habilidad de la

pintura , así en miniaturas , como á el olio 5 y especialmente

en retratos con gran felicidad.

Fue don Juan de Valdés de mediana estatura , grueso,

pero bien hecho ; redondo de semblante , ojos vivos, y color

trigueño claro. Dexó muy buena escuela en aquella gran ciu

dad , y muchos discípulos. Era espléndido , y generoso en

socorrer con sus documentos á qualquiera que solicitaba su

corrección , ó le pedia algún dibuxülo , ó traza para alguna

obra en todo linage de artífices , al paso que era altivo , y sa

cudido con los presuntuosos , y desvanecidos.

I . . - CLXXXIV.

DON JUAN DE LAREDO , PINTOR.

D<"on Juan de Laredo, natural de Madrid , fue discípulo

• de Rici en el arte de la Pintura. Aplicóse á la asistencia de

los teatros de perspectiva , que se hacían en el Retiro , y so

bresalió en el manejo del temple en todo lo que allí .se ofre

cía , y en especial para bosques , jardines , y cabanas, en cu

ya atención le hizo el Señor Carlos Segundo merced c/e su

pintor ad konorem. Muy de caída anduvieron en este tiempo

los pintores del Rey', pues nuestro don Juan de Laredo, ha-

biendose encerrado en su casa en un aposentilJo separado,

que tenia en lo alto de ella para trastear en algunas cosas de

la pintura , y prevenir algunos recados para ella , en que tenia

singular gracia , y primor , se le ofreció alcanzar de un sobra

dillo , ó anaquel , que había en dicho aposento , no sé que

cosa , para lo qual , por no alcanzar .bien , se subió en un

banquillo alto, que , ó por mal asentado , ó porque se le des

vaneció la cabeza , cayó de celebro , y dio un porrazo tan

grande, que habiéndolo oído abaxo ., subieron á ver lo que

había sido j y llamándole, una , y otra vez por su. nombre,

viendo que no respondia , trataban de romper la puerta, por^

que estaba echado el cerrojo , á tiempo que el pobre Laredo,

como pudo., y arrastrando , quitó el cerrojo , y le hallaron

todo quebrantado , y sin habla. Lleváronle como pudieron á

$u quarto, donde á pocas horas murió, con gran sentimiento

de los que le conocían ; porque era amabilísimo , de gran dis

creción , y placer en su trato , y de singular providencia , a

inteligencia para aquel gobierno de las mutaciones , en que

había substituido á don tfraneúco Rici. Murió á los sesenta

-i J años
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años de su edad , con poca diferencia , en el de 1 692. y está

enterrado en la Parroquial de san Luis de esta Corte.

Fue hombre de lindo humor ; y para dar un chasco te

nia gran discreción , y disimulo. Sucedió pues que hablándo

se un día de varios secretos de naturaleza delante de un su-

geto muy sencillo , pero tan freqüente moledor , que desea

ban echarle del salón donde pintaban en el Retiro , porque los

embarazaba mucho , dixo Laredo con gran disimulo : para

secreto el que yo sé de enfriar sin nieve. Saltó el otro tan

aprisa , y dixo : y cómo es eso , amigo , porque eso es gran

cosa ! No se puede decir , respondió Laredo , porque he da

do palabra y juramento de callarlo , por el perjuicio que se

les seguiría á los obligados de la nieve. Yo doy palabra de

callarlo , replicó el otro ; pero Laredo teniéndose íirme , des

pués de grandes instancias , y ofrecimientos , le dixo : amigo,

lo que yo puedo hacer para no quebrantar mi palabra , ni el

juramento es , que V. md. traiga mañana una buena merien

da , y yo me obligo á enfriar sin nieve la bebida , de modo,

que V. md. lo vea , y con eso lo sabrá V. md. sin decírselo

yo. Soy contento, dixo al punto el amigo ; y habiendo acu

dido al otro dia con su merienda , y dos garrafones , uno de

vino , y otro de agua , Laredo , que ya estaba prevenido , sa

có gran cantidad de yelos , que es lo que mas de ordinario

venden en Madrid para este efecto , y comenzó á echarlos

en las corcheras. El otro que tal vio, dixo : pues no había

Vmd. ofrecido enfriar sin nieve ? Pues acaso esto es nieve ? di

xo Laredo ; sí señor , replicó el otro. No es sino yelo , dixo

Laredo , y en todo el mundo no habrá quien diga lo contra

rio. El hombre se quedó tan corrido , que escapa al instante

sin catar su merienda , y nunca mas volvió á poner los pies

allí. Y en Hn son tantos , y tan célebres los cuentos de Lare

do , que fuera nunca acabar el referirlos todos. Tuvo muy es

pecial habilidad para aquellos teatros , y también para monu

mentos de perspectiva , que hizo muchos , y excelentes.

CLXXXV.

DON BARTOLOMÉ PÉREZ , PINTOR

del Rey.

D"on Bartolomé Pérez , poco después de Laredo , fue tam

bién precipitado ; pues pintando la sobre-escalera de las casas

del Duque de Monteleon , que titán en esta Corte en el bar

rio de las Maravillas , y se arruinaron con el incendio del

mes de Setiembre del pasado de i 723 , le mandó á un mo

zo que le asistía le traxcse una regla que estaba al otro lado

Tom. III. Nnnn de
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Fatalidad de Bar

tolomé Pcrrs, que le

cosió la vida.

Buenasprendas que

tenia ,y habilidad¿ta

ra todo.

Sus obras.

Su muerte año de

1693.

de donde pintaba , para lo qual era menester pasar por un ta

blón que estaba algo torcido , y se meneaba. Fue el mozo,

y como vio que se meneaba el tablón , dixo que no se atre-

via á pasar. Viendo esto Bortolomé , dixo, burlándose de el:

Que haya hombre tan cobarde que esto tema. 1 Y diciendo

esto , fue á pasar , y cayó abaxo , y allí se quedó muerto.

Fue cierro cosa dolorosa este suceso , y de gran quebran

to para toda la Corte , porque era también amabilísimo , de

linda pasta , y de muy buena habilidad para qualquiera cosa.

Fue natural de Madrid , y yerno de Arellano ; y así llego

á hacer las flores tan bien como su suegro ; y á este le pinta

ba el yerno las figuras en algunas guirnaldas que hacia.

Asistió también mucho tiempo á las funciones del Coli

seo, y casi siempre que se pintaba cortina lo hacía e], porque

tenia especial gracia , y primor para ello : y tuvo ü'rulo de

pintor del Rey ad honorem. Fue su muerte el año de 1 693.

á los cincuenta y nueve de su edad , y está sepultado en la

Parroquial de san Ildefonso de esta Corte.

CLXXXVL

DON CLAUDIO COELLO , PINTOR DE

Cámara , y Arquitecto*

Fu: natural de

!,*¿a'i id , y oriundo

d: Portugal.

Fue discípulo en la

Pintura de don Fran

cisco Rui.

Ingenio grande de

Claudio.

D<"on Claudio Coé'llo » oriundo del reyno de Portugal, y

descendiente de aquella ilustre familia de los Coellos, de

donde lo era también el gran Alonso Sánchez Coello , de

quien hicimos mención , fue natural de esta villa de Madrid.

Su padre se llamó Faustino Coello , natural de la villa de

Fulbusiño , Obispado de Viseo en dicho reyno , y fue exce

lente broncista : y deseando que su hijo le pudiese ayudar en

el dibuxo de aquellas cosas que se le ofreciari , y especialmen

te para reparar , y cincelar los vaciados , le puso á dibuxar en

la escuela de don Francisco Rici , pintor de su Magestad;

donde viendo lo mucho que iba aprovechando , le dixo Rici

al padre que era lástima no dexarle continuar en la Pintura,

porque daba infalibles esperanzas de ser en ella hombre em/-

nente. Hízose así , y fue' continuando en el estudio con k di

rección de tan gran maestro , de suerte que en pocos años se

aventajó á otros muchos de su tiempo. Y ponderándole Ri

ci un día á cierto religioso la habilidad de aquel muchacho,

dixo el religioso , que la fisionomía no demostraba grande in

genio. A que respondió Rici : pues , padre , virtudes vencen

señales. Lo cierto es , que el semblante no era muy grato , y

ademas de esto adusto , y melancólico ; pero la frente espa

ciosa , y los ojos vivos , y reconcentrados , mostraban ser de
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genio agudo, especulativo, y cogitabundo, como verdadera

mente lo fue , con gran felicidad , gusto , y capricho en lo que

pensaba , y concebía en su mente , y gran facilidad en pro

ducirlo , y actuarlo.

Hallábale muchas veces su maestro dibuxando en horas

desusadas , y decía Rici : estos sí que son los "verdaderos ge

nios , y que dan seguras esperanzas de aprovechar \ aque

llos que es menester reñirles , porque se ponen á deshora á

dlbuxar : no aquellos , á quien es menester aguijonearles pa

ra que dibiixen. Sentencia digna de observación !

Tenia costumbre su maestro de hacer en qualquiera pape

lillo algún rasguño , ó apuntamiento de lo que se le ofrecía , ya

fuese de historia , ó ya fuese de perspectiva , y luego los rom

pía, y los arrojaba ; pero Claudio tenja gran cuidado de reco

gerlos , y juntarlos, y estudiar en ellos, y observar con aquella

demostración los documentos que habia oído á su maestro.

Últimamente salió tan aventajado , así en la historia , co

mo en la arquitectura , y perspectiva , y en el temple , y fres

co , por haber asistido á su maestro en obras de todas calida

des , que se hizo un artífice verdaderamente completo. La

primera obra que sacó á luz aun estando todavía en casa de

su maestro , fue el quadro de la Encarnación del airar mayor

de la iglesia de las monjas de san Plácido de esta Corte , en

que muestra bien la valentía de su espíritu , y el gran genio

que le asistía ; pues ademas de lo bien expresado del misterio,

le acompañó en la parte inferior con aquellos Profetas , y Si

bilas que anunciaron la venida del Mesías. Y después conti

nuó con los quadros colaterales de santa Getrudis , y los de

más que allí tiene , hechos con extremado gusto , y excelente

dibuxo. Y en los vaciados de los pedestales , y las dos pintu

ras del Nacimiento de Christo Señor nuestro, y Adoración

de los Reyes á los lados del Sagrario del altar mayor ; junto

con el frontis del arco á la entrada de la capilla del santo se

pulcro á los pies de la iglesia. Y bien de sus principios es tam

bién la pintura del retablo de san Roque , que está en la Par

roquial de san Andrés de esta Corte , donde hay una Mag

dalena en la tablica del Sagrario ; y dos retratos de medio

cuerpo á ¿los lados, que parecen de Velazquez. Y también las

pinturas, de la capilla de los ajusticiados , á los pies de la igle

sia Parroquial de Santa Cruz , que son la Encarnación del

Verbo Divino en lo alto , y abaxo san Juan Bautista , y su

Padre san Zacarías.: Como también lo es otra, pinjura apaisa

da de 4a Presentación de nuestra Señora en. el templo , que

está.eo la sacristía; de la Parroquial de san Juan de esta Corte.

.Y eLquadro de la Cena , que, está en el refectorio de los par

dres..capuchinos.deiPjrado. . ; i .,, i,-¡ w. .

Tom. 221. Nnnn 2 Aun

de Rici.

sentencioso

Primera oirá que

sacó Claudio á luz,

aun estando en casa

de su maestro.

Otras pinturas cé

lebres de Loelio.
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n. . r »
Pintura de la ca-

pilla de san Ignacio

endCohgio Imperial.

Aun dicen también que el quadro que tiene en el altar

mayor de dicha Parroquia de Santa Cruz le hizo estando to

davía en casa de su maestro , y que este le dixo que si quería

que saliese en su nombre , se lo pagarían mejor ; pero él mas

quiso el crédito que el interés. Hizo también el que esrá en

lo alto del retablo , del triunfo de la Cruz : y asimesmo pin

taron al fresco el presbiterio entre él , y Joseph Donoso , que

estaba entonces recien venido de Roma. Y luego tomo Clau

dio grande amistad con Carreño , el qual con la ocasión de

pintor de Cámara, le permitió copiar en Palacio muchos ori

ginales de Ticiano, Rubens, y Vandic, y otros. Y con efec

to se mejoró mucho desde entonces en el colorido , como lo

manifestó en un célebre quadro de san Luis Rey de Francia,

muy historiado , que hiao para don Luis Faures , Archero

de la noble guardia de Corps , que hoy está en U ciudad

de Bilbao.

Después hizo aquel Ángel san Gabriel , que está en uno

de los pilares de dicha iglesia , figura verdaderamente angéli

ca , por la hermosura , gallardía , y ligereza que demuestra,

tan significativas de aquellos dotes celestiales de estas sobera

nas inteligencias ; á que acompaña otro quadrito de la Encar

nación , que está en la parte superior del retablo : y en la in

ferior dos retratos grandemente hechos. También execuro la

pintura del apóstol san Felipe, que está en uno de A>s guarro

pilares del crucero de santa Isabel de esta Corte.

Después fue Claudio con Joseph Donoso á pintar el te

cho de la sacristía pequeña de la santa iglesia de ToJedo, que

executaron con extremado gusto , y acierto : como también

las dos historias de hacia los escaños del techo de la sala de

Capítulo de la santa Cartuxa del Paular , que la del medio es

de Claudio , como también el san Joseph que está en la se-

gunda capilla , como se va á el capítulo. Siguióse á esto la
°. r, ' ... T . * & . „

Pmtura «e la capilla , de sin Ignacio , que llaman de los Bor-

jas > en £1 Colegio Imperial de esta Corte , que está á el lado

del evangelio , ía qual pintaron al fresco los dos excelentes

compartimientos de arquitecturas , bellísimos adornos, toa

dos de oro con gran gusto. Quatro historias de aquel glorioso

Patriarca sobre las quatro puertas ; y las quatro parres del

mundo en los intermedios , en demostración del fruto que

ha' logrado ésta' sagrada religión de la Compañía en todas

fcllas, mediante la semilla del santo Evangelio , y eJ 'infati

gable celo de sus operarios ¡rematando el ornato dees» pre

ciosa capilla con:él triunfo de este glorioso capitán de ;'tan sa

grada Compañía , llevado por ministerio <de angeles ¿gozar

xlej premio'-que-le merecierbta sus heroycas empresas; loiqual

está executado en el cañón del cupulino de -dicha capilla con
*
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singularísimo primor, que desde abaxo no se conoce , por

que satisface á la vista como debe ; pero desde arriba se ve la

deformidad de pies, y piernas de los angeles, para que degra

dando la vista obliqüa aquellas cantidades vengan á quedar

desde abaxo en debida proporción. Siguióse á esto la pintura

de la bóveda de la sacristía de dicha casa , donde alternaron

los dos en las quatro historias que allí están executadas al

fresco , siendo la que está encima de la puerta de mano de

Claudio , y la siguiente de Donoso , &c. Y este hizo después

dos quadros al olio , el uno de san Francisco Xavier ; y el

otro de san Ignacio diciendo misa ; que están sobre los caxo-

nes de dicha sacristía , como se dixo en su vida.

Después pintaron también los dos el techo de aquella

gran sala de la Panedería , que se reedificó después del formi

dable incendio de la plaza el año de 673 , donde sus Mages-

tades concurrían para ver las fiestas de toros , que se celebra

ban en aquella plaza mayor ; lo qual executaron al temple

con estremado gusto de arquitectura , y adornos , enriqueci

do con el escudo de las armas Reales , sostenidas de las qua

tro Virtudes Cardinales , y á los lados de la longitud unas

medallas con las fuerzas de Hércules ; y á los de la latitud

otras con las armas de esta coronada Villa. Pintaron también

los dos la antecámara de este salón con bellísima arquitec

tura , y adornos , y unos chicuelos con festones de flores:

como también la sobre- escalera , con otra diferencia de ador

nos , y arquitectura , y en medio el escudo de armas de Cas

tilla, y León. • M '

Pintó también Claudio solo los angeles de la cúpula de

la capilla del santo (Christo en el Colegio Imperial de esta

Corte , y lo que hay xle cornisa ^arriba en la ante-capilla , con

las medallas de las pechinas , todo con tan excelente primor,

que decir que parece de Aníbal no creo que es ponderarlo,

porque verdaderamente no se puede aventajar.

Después pintaron ;los dos Claudio y Donoso , el te

cho- ^ ó bóveda de la torre del quarto de la Reyna de este pa

lacio de 'Madrid^ por traza que para ello hizo don Fran

cisco de Herrera , maestro mayor entonces, y pintor de su

Magestad, con el mbtivo de la venida de la Reyna nuestra

Señora Doña María : Luisa de Orleans á las primeras nup

cias del Rey nuestro- Señor Don Carlos Segundo , que sea

en gloria, lo qual executaron con grande acierto : concurrien-

.do también á esta obra 'don Matías, de Torres , no solo por

su habilidad , sino también por lo- que importaba.se conclu

yese 'á tiempo j y mas.'habiendo, de acudir estos mismos á la

disposición de los atóos- triunfales , y otros orríatos de la en-*

trada que 'Se prevenía para dicha Serenísima Reyna, que fue

de

Pinturas de la Pa

nadería.

Pinturas de la cú

pula de la capilla del

santo Christo en el Co

legio Imperial.

Pinturas para la

'venida ,y entrada de

la Reyna Doña Ma

ría Luisa de Orleans.
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de las mas espléndidas , y solemnizadas que se han visto en

España. Tomaron á su cargo la pintura , y las mas trazas de

esta función Claudio, y Donoso; y especialmente trazo Clau

dio el arco célebre del Prado , y la calle del Retiro , que uno

y otro se dio á la estampa , donde estaban todos los reynos

de esta Monarquía ofreciendo á la Reyna nuestra Señora sus

coronas , frutos , y riquezas , cosa verdaderamente de esfre-

mado gusto , y capricho : como también lo fue la traza de]

ornato de la plazuela de la Villa , en que se executaron las

fuerzas de Hércules por traza de Claudio de mano de don

Francisco de Solís , con elegante disposición y bizarría. De

todo lo qual trataba este nobilísimo Ayuntamiento sacar li-

bro estampado , que por las intercadencias del tiempo , y

omisión de algunos de los señores Comisarios se fue olvidan

do : estando ya tan adelantado , que ademas de lo escrito , se

habían ya abierto diferentes láminas , cosa verdaderamente

lastimosa ; porque hubiera sido una obra heroyca, y que con

dificultad se verá otra entrada semejante en España.

Hizo también Claudio las pinturas de los dos retablos

colaterales de la iglesia de san Martin de esta Corte , coa

aquel acierto que acostumbraba en todas sus obras, y también

Otras pinturas de las siete pinturas del retablo principal de las monjas del Ca-

mano de Claudio. ballero de Gracia , que son el de Jesús , María , y Joseph,

los dos san Juanes, san Miguel, san Francisco, san Antonio,

y san Bernardíno de Sena : y también el de san Pedro de Al

cántara , que está sobre la capilla de este santo en la iglesia de

san Gil de esta Corte. Y un san Juanico mancebo, que está

en un pilar de la iglesia Parroquial de san Nicolás cosa pere

grina : también hizo el célebre.quadro de la Magdalena para

la iglesia de la villa de CienTPozuelos. Y otro de no menor

tamaño para la villa de Torrejon , en la capilla mayor de su

iglesia , y es del martirio de san Juan Evangelista en la tina

de aceyte , que es un quadro de mucha historia , y/grande

mente estudiado. También hizo dos quadros de san Ignacio

de Loyola , y san Francisco Xavier , del tamaño del natural,

para la iglesia de Valdemoro , que están puestos i los lados

de la puerta de la sacristía. También pintó otros dos quadrcs

en compañía de Joseph Donoso , que hizo otros dos , (¡as

están en el convento de religiosas Benitas de la ¡ciudad de

Corella , el uno del martirio de san Plácido , y. el otro de

santa Getrudis cosa excelente. ./.;.,,.' • t-I ;

Obra alfresco , que Después por el año de 1 683. se le ofreció la obra céle-

txecuto Claudio en i /ir rr i i • .

Zaragoza e » ^ue executo ™ fresco en Zaragoza en el colegio de san

to Tomás de Villanueva en la Manteria , «n que estuvo mas

de un año , y la executo muy á la satis&ccion de todos los in

teresados , é inteligentes en el Arte .,, y en especial .de aquel

se
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señor Arzobispo , á cuya instancia , y devoción logro Clau

dio el retratar por el mismo sagrado bulto, y en la capilla an-

gálica , aquel celestial simulacro de María Santísima del Pi

lar, primitivo honor de España , en el feliz oriente de la re

ligión Católica en ella , por la predicación del glorioso apóstol

Santiago, y dispensado á aquella ínclita ciudad de Zaragoza

por la presencia física real viviente de la Reyna de los An

geles, como lo refieren nuestras historias, y lo acredita su in

memorial tradición ; lo qual executó Claudio con tanto acier

to , que dexó satisfecha asaz la devoción de aquel gran Prela

do , y se traxo acá el primer diseño que hizo por aquella

sacratísima imagen , el qual para hoy en poder de sus here

deros. Habiendo pues Coéllo vuelto á Madrid , y vacado la

plaza de pintor del Rey , por muerte de don Francisco de

Herrera , se la confirió su Magestad á don Claudio , por los

buenos informes de Carreño , que era voto de .justicia.

Después executó el gran quadro de santo Domingo , con

nuestra Señora del Rosario , que está en la iglesia del con

vento de este nombre , que vulgarmente llaman el Rosarito,

en la calle ancha de san Bernardo de esta Corte , y está colo

cado en el presbiterio al lado del Evangel.o. Son también de

su mano las pinturas de los dos colaterales de san Jacinto , y-

santa Catalina de Sena , hecho todo con singular gusto , y

belleza , que hoy están en la capilla de santo Domingo de

aquella iglesia. Y otros dos colaterales antiguos de santo Do

mingo , y santa Rosa , que también los quitaron de su sitio.

Y también pintó las figuras de las quatro pechinas de la capi

lla de nuestra Señora de los siete Dolores , sita en el colegio

de santo Tomás de esta Corte. Y las dos colaterales en la ca

pilla de nuestra Señora de los Remedios de san Ginés.

En este tiempo, habiendo muerto Carreño, y don Fran

cisco Rici también, el qual habia comenzado el quadro de

la colocación de las Santas Formas para la gran capilla que

su Magestad hizo edificar en aquella gran sacristía de san Lo

renzo el Real del Escorial , con la dirección de dicho don

Francisco , hubo de ir don Claudio á suplir la asistencia de

su maestro , y proseguir el quadro comenzado. Y porque le

pareció que el punto de la historia, y perspectiva estaba muy

elevado, hubo de baxarle , y hacer nueva composición, de

que hizo un borroncillo admirable. Y respecto de que el

asunto del quadro era la procesión solemne de la colocación

de dichas Santas Formas , con asistencia del Rey nuestro Se

ñor , y toda la primera nobleza , hubo de hacer retratos , no

solo del Rey , sino de todos los asistentes á la función. Fue

un quadro , cierto, de increíble trabajo, y estudio. Y habien-

do ido el Rey en el discurso de este tiempo á ver el estado

de

Merced que obtuvo

Claudio de pintor de

su Magestad.

Diferentes pintu

ras de Claudio.

Quadro de la colo

cación de Lis Santas
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rial , de manod¿ Clau

dio.
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Pintura de la ga-

Itri.i del cierzo del

Cuarto de la. Reyna.

Solvió Claudio á

Madrid.

Muerte de la Rey-

na Doña María.Lui

sa ds Qrleans.

de aquella obra , pidió licencia Claudio á su Magestad para

retratarle en dicho quadro , lo qual concedido , y executado

por él con el acierto que acostumbraba , dixo el señor Conde

de Benavente , que ya estaba bien informado de los méritos de

Claudio : Señor , ya tiene vuestra Magestad pintor de Cáma

ra ; y así fue , porque luego el Rey expedió su Real Decre

to , declarándole por tal , y concediéndole rodos los gages,

Casa de Aposento , y llave de Furriera á ello accesorios.

Durante esta obra , por el año de 1686 , se trató de pin

tar el techo de la galería del cierzo del quarto de la Reynaj

y habiendo venido Claudio para este efecto , y trazado la ar

quitectura , y adornos concernientes á la distribución de his

torias , ó casos de la fábula de Siquis , y Cupido , que allí se

executó : y deseando su Magestad que Claudio no hiciera fal

ta á la continuación de la obra del Escorial , le pregunto : de

quien podía riarse la execucion de dicha pintura de la galena.

Y entonces le debí yo que me pretiriese a' muchos que sin

duda lo merecían mejor. Y avisado de la orden de su Ma

gestad por el Excelentísimo Señor Conde de Benavente , mi

protector , fui á verme con Claudio para tomar la orden ; y

en virtud de ella , comenzamos los dos dicha obra ; y ha

biendo pintado juntos algunas tareas al fresco, se partid Clau

dio al Escorial , dexandome , de orden del Rey , la instruc

ción de todo lo que se habia de executar en dicha ga/er/a.

Concluido pues el quadro , y la obra de dicha capilla de

la sacristía del Escorial , y celebrada la fiesta de la colocación

de las Santas Formas, se vino Claudio a' Madrid, quedando

su Magestad muy satisfecho de su buena conducta , y él bien

remunerado de su trabajo , como lo merecía.

Después se ocupó don Claudio en diferentes retratos , y

otras cosas de la obligación de su empleo : como en reparar,

y limpiar las pinturas , que estaban muy deterioradas del hu

mo de las luces , y tomadas del tiempo. Y á pocos dias suce

dió la dolorosa muerte de la Reyna nuestra Señora Doña

María Luisa de Orleans en lo mas florido de sus años , en el

de 1689. y á los veinte y siete de su edad. Retrató también

á la Reyna Madre nuestra Señora Doña María-Ana de Aitf-

tria con superior acierto ; de cuya orden executó para Jerusa-

len dos quadros grandes para los intercolunios del retablo de

aquel gran templo , el uno de la Circuncisión del Señor , y

el otro de la Adoración de los santos Reyes ; que los demás

fueron de diferentes manos , según Ja voluntad de los devo

tos que los ofrecían. También hizo en este tiempo el quadro

de san Diego de Alcalá dando limosna 4 los pobres, que esta

en el remate del retablo de la capilla de don Diego Ignacio

de Córdoba , sita en la iglesia de san Luis de e>ta Corte,

jun
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junto con la tablita del Sagrario, que es de la Cena de Chris-

to Señor nuestro. Y habiéndose celebrado el segundo matri

monio del Señor Carlos Segundo en el año de 1690, retrato'

también Claudio á la Reyna nuestra Señora Doña María-*

Ana de Neoburg , hoy Reyna viuda de España.

Por este tiempo , deseando el Señpr Carlos Segundo por

la gr-an fama de Lucas Jordán , especialmente éh la pintura

al fresco , ver cosa de esta calidad pintada de su mano en Es

paña , determinó pintase este artífice al fresco la escalera del

Escorial , y otras cosas , como decimos en su vida , le hizo

venir para este efecto por el mes de Mayo del año de 692,

cosa que á la verdad fue para Claudio muy sensible ponerle

otro delante, quando él estaba preferido á todos ; mas lasde-r

terminaciones de los Soberanos solo toca á los. inferiores obe

decerlas, pero no examinarlas. Era Claudio de un genio muy

podrido , y recóndito , y no sé si diga envidioso. Con que

verdaderamente que este caso , con los repetidos aplausos del

Jordán , aunque tan merecidos , no le hizo á Claudio buen,

estomago : y así solo acabo el quadro que ya tenia comenza«;

do del martirio de san Jistevan , que no pareció acaso el que

fuese martirio , para la capilla mayor del colegio de este san

to en Salamanca , por orden del Reverendísimo Padre Maes

tro Fray Pedro Matilla , confesor del Rey. Y luego que le

hubo concluido le llevó á palacio , y lo pus.p en la galería de

Grandes para que todos lo viesen , y también ej, ajiiigo Jor

dán , á quien pareció muy bien ; y con razón , porgue es ex-,

calentísimo quadro.

De allí á poco tiempo murió Claudio el año de noventa

y tres , a veinte de Abril , y se enterró en la iglesia parro

quial de san Andrés de esta Corte , con gran sentimiento de

toda la profesión, que le amaba por su grande habilidad , que

por lo demás era en su trato desabrido, y poco amistoso ; pe

ro tanto como esto puede el mérito de la habilidad , que sub

sana quaíesquiera otras nulidades ; Jas mercedes que.^el Rey.

le hizo ya las diximos en el primer, tomo fol. 181, Todos

los que le conocían fueron de sentir que la venida de Jordán

le costó la vida ; y si .ello no fue así , tuvo la desgracia de

morirse en tan mala ocasión. Defcó muchos y buenos discí»

pulos , y en especial don Sebastian Muñoz, que fue pintor

del Rey, y don Teodoro Ardemans , hoy maestro mayor,

y pintor de Cámara de su. Magestad.

Era también don Claudio muy agudo , y satírico en sus

dichos ; y así sucedió un dia que don Christobal OntafiQn le

dixo : Ahora vendrá Jordán ¿ enseñarles á Ttstedes. 4 £&*

nar mucho dinero. Y le respondió Claudio : Si s$ñor , y Á

absolvérnosle muchas culfas ,y quitemos muchos escru-

Tom. III. Oooo fu-

Segundas nupcias

del Seúor Carlos Se

gundo.

Quadro del marti

rio de san Estevan

de mano de Claudio.

Muerte de Claudio

Coello año de 1693.

"Discípulos que de-

xó Claudio.

• Dicho sentencioso

de Claudio.
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fulos. Y lo cierto es que fue dicho muy sentencioso , pues

Jordán mas atendía á el todo que á las partes ; pero Claudio

por mejorar un contorno daría treinta vueltas á el natural.

CLXxxyn.

DON PEDRO DE MENA , ESCULTOR.

Fue natural de

Adra en la Alpuxar-

ra.

Nacimiento ,yprin

cipios de Mena en la

Escultura.

Pasó Mena áGra

nada á ver á Alonso

Cano.

D<

Primera obra cele

bre de escultura , que

hizo Mena en Grana

da.

^Escultura de Mena

en el convento del An-

"on Pedro de Mena y Medrano, eminente escultor, fue

natural de Adra , una de las siete villas de la Alpuxarra en el

reyno de Granada , hijo de padres ilustres. Aprendió el arte

de la Escultura de su padre , que fue de la misma facultad,

con toda perfección , siendo el único entre todos los de su

tiempo.

Y habiendo venido á Granada el Racionero Alonso Ca

no , pasó Mena á dicha ciudad , donde reconoció la gran

ciencia que Dios había depositado en él , haciéndole igual en

las tres artes de Pintura, Escultura , y Arquitectura ; poi cu

ya razón solicitó desde luego el verle , y obsequiar á hombre

tan celebre , dexando su obrador , su muger , y hijos en la

forma que puede decirse , y sujetándose como el mas humil

de siervo , y discípulo á empezar de nuevo á seguir tan emi

nente escuela 5 y á poco tiempo logró sus deseos, pagándole

Alonso Cano este buen zelo , con no ocultarle cosa que pu

diese conducir á su adelantamiento. Emprehendió después

por sí algupas obras , sin apartarse de la luz viva de su maes

tro , y fue la primera una imagen de la Concepción de nues

tra Señora del tamaño del natural para la villa de Algendin,

en que empicó las tareas de su estudio , saliendo tan á satis

facción de su maestro , que no tuvo cosa que corregirle : fue

la admiración de todos ; y habiéndola depositado en un con

vento de religiosas , solicitaron quedarse con ella por el tanto,

alegando propiedad por la posesión , de lo qual formaron

pleito , que perdieron. Vino todo el lugar por ella , lleváronla

en procesión, á la que concurrió la mayor parte de Granada,

con tal celebridad , que fueron danzas , tarasca , y gigantones,

como en la fiesta <lel Corpus , y con disparos de artillería. Sa

lieron todas las doncellas del lugar á recibir su imagen a' la

mitad del camino , desde donde fueron acompañando hasta

la iglesia de la villa de Algendin , quedando dicho don Pe

dro de Mena con grandes créditos de esta obra..

Después executó las que hoy se veneran en el santuario

de las monjas del Ángel de dicha ciudad de Granada , que

son una efigie del patriarca san Joseph con el Niño Dios;

otra de san Antonio de Padua , también con el Niño ; otra

r-- de
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de san Pedro de Alcántara ; y la otra de san Diego de Alca

lá , todas de mas del natural , las quales executó con el ma

yor arte , y expresión de afectos que es ponderable , pues son

la admiración de Granada. Se hicieron con asistencia , y mo

delos de su maestro , quien dio las últimas encarnaciones j en

cuyo tiempo hizo otras diferentes obras , con las quales acabo

de sentar su crédito en toda Andalucía , y aun en toda España.

-. ' Después pasó á Málaga en compañía de su maestra,

quien fue llamado del señor don Fray Alonso de santo

Tomás , Obispo de dicha ciudad , para la exécucion del ta

bernáculo , y adorno de esculturas , y de la sillería de la san*

ta iglesia. Y habiendo executado la planta y diseño del ta

bernáculo Alonso Cano , dio todo lo demás de la obra á di

cho, su discípulo , por la entera confianza que tenia de su

grande habilidad , quien concluyó toda la sillería , que hoy

pudiera ser octava maravilla del mundo , á no haber otra que

se lo disputase.

En este tiempo executó un santísimo Christo de mas del

natural , de orden de dicho señor don Fray Alonso ; y asi

mismo una imagen de nuestra Señora con el Niño , del na

tural , que está en el transparente-dcl convento de santo Do

mingo de dicha ciudad , en el qual convento está también el

Crucifixo en la sala de profundis , siendo estas obras la admi

ración de quantos las ven.

: .En este tiempo corrió de suerte su fama que no pudo

evadirse de tantos empeños como fueron de la Corte , y di

ferentes partes de España , solicitando lograr alguna cosa de

su mano , haciendo de orden del Señor Don Juan de Aus

tria una imagen de nuestra Señora del Pilar de Zaragoza,

con Santiago á sus pies arrodillado , en el qual echó todo el

resto_ de su habilidad , saliendole la cabeza del Santiago tan

admirable , que se la hurtaron estando solo en madera , lo

qual sintió mucho, por parecerle que no podría executar otra

que le igualase ; y al cabo de muchos dias se la restituyeron

por haber sacado censuras , la qual obra se concluyó para re

galar dicho Señor Don Juan de Austria á la Reyna madre

nuestra Señora.

i , También executó una efigie, de un santo Christo de la

Agonía , de una tercia con poca diferencia , para el Príncipe

Doria , en que gastó mucho tiempo estudiando por el natu

ral.,,y en lo que, puso .su 'mayor cuidado , saliendo tan á su

satisfacción , que se le oyó decir no haber hecho otra cosa

como ella ; et qual remitió á Genova , á dicho Señor , quien

habiéndola hecho ver á los primeros hombres 'déla facultad

en .aquella tierra , le envió muchas honras y aplausos en su

carta , y un superabundante regalo.. I • :,. . _ ¿i fc _>. 1

///, Oooo 2 Fue

Pasó Mena áMa

laga en compañía dt

Alonso Cano.

Obras que Mena

hizo en Málaga.

Empeños grandes

de la Corte , y otras

fartes , pretendiendo

alguna alhaja deMi

na.

Efigie dt Christo

crucificado para ti

Príncipe Doria.

f
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Fue general en to

das materias para la.

Esíuttura.

Otras estatuas que

hizo para diferentes

partes.

Gerónimo Gómez

escultor en Málaga.

Esculturas apócri

fas con el nonu/re de

"Mena.

Fue general en madera , piedra , y marfil, aunque enes,

ta materia última hizo poco, mas en la piedra hizo diferentes

estatuas ; y hoy se hallan en la Catedral de Granada las de

los Reyes Católicos , que son de mucho mayor grandeza que

el natural ; y junto á estas hay otras dos cabezas de Adán y

Eva de su maestro.

Asimismo hizo para Córdoba por el año de 1673 un san

Pedro de Alcántara para la capilla de su nombre , en el con

vento de nuestro padre san Francisco , que es una admiración.

Y después por el año de 79. hizo otras efigies de orden del

señor don Fray Alonso Sulizanes , Obispo de dicha ciudad,

para la célebre capilla que fundo su Ilustnsima en aquella san

ta iglesia. Y por estas , y otras muchas obras que se atravesa

ron , no pudo concluir las esculturas que se habían de poner en

el tabernáculo de la santa iglesia de Málaga , las quales hizo

un buen escultor de dicha ciudad llamado Gerónimo Gómez.

En el Colegio de la Compañía de Jesús de Málaga se

veneran quatro efigies de medios cuerpos del natural de los

santos de la religión , que admiran por su mucha excelencia:

como también las efigies de María santísima dolorosa , san

Juan , y la Magdalena , que están en la célebre capilla del

santo Christo en el Cokgio Imperial de esta Corte > pero la

del Crucifixo es de otra mano , como hemos dicho.

Asimismo executó una Magdalena penitente de cuerpo

entero, del natural, que hoy se venera en la Casa Profesa de

la Compañía de Jesús xie esta Corte., que admira su perfec

ción , y expresión de afectos ; como también otra de la mis

ma disposición , en la capilla de santa Getrudes , de la iglesia

de san Martin , aunque en menor tamaño,

i También guardan entre las cosas preciosas que hay en la

sacristía de la santa iglesia de Toledo para enseñar á los fo

rasteros un san Francisco de ASÍS , tan peregrino como da á

entender la estimación con que le enseñan y guardan ; es del

tamaño de una vara , con poca diferencia : dícese le dieron

por él una gran suma , y le enviaron el título de maestro de

la santa iglesia , que apreció mucho dicho artífice.

Asimismo hizo innumerables obras con igual estimación y

crédito ; aunque es verdad que hay algunas cosas que corren

por de su mano que no lo son , por haberse valido algún05

de la industria de firmarlas con el nombre de Mena, por no

ser fidedignos los agentes de algunas obras que no quiso exe-

cutar por baxos precios. . »• .

Tuvo el gusto de enseñar á dos hijas suyas tan noble Ar

te , que aprendieron con primor , y después entraron religio

sas de Ja sagrada Orden del Cister , l*s quales pasaron por

fundadoras a la ciudad de Granada.-.. .-.>„; i >: j • ,':

..•-.•'Fue
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na.

Fue don Pedro de Mena muy discreto, é igualmente Don Miguel de Za-

caritativo : tuvo muchos discípulos, y entre ellos el mas jas , discípulo de Me-

aventajado fue don Migiiel de Zayas , natural de Ubeda. No

recibió ninguno en su casa , sin que primero hiciese informa

ción de su nacimiento , y limpieza de sangre , cosa digna de

alabanza , y de observar en todos los artiíices de tan nobles

facultades.

Fue hombre de la primera estimación 5 y así nunca se

acompañó sino con la primera nobleza , llevándole el señor

don Fray Alonso á su lado en los paseos públicos, y recreos

de la caza.

Murió de calentura continua por el año de mil seiscientos

y noventa y tres , siendo ya de crecida edad ; y se enterro

en el convento de las religiosas del Cister de la ciudad de

Málaga.

CLXXXVIII.

Grande estimación

que se hizo di su per-

sona.

Su muerte año de

1693.

JUAN ARNAU, PINTOR.

J' ' '
uan Arnau , natural de la ciudad de Barcelona , tuvo allí

algunos principios del arte de la Pintura , y después pasó á

esta Corte , donde se perficionó en la escuela de Eugenio

Caxés , pintor que fue del Señor Felipe Quarto : volvióse á

su patria , donde manifestó su grande habilidad en diferentes

obras , y especialmente en Ja mitad de Jos lienzos del claus

tro de san Agustin de la vida de este santo doctor. Y tam^

bien un quadro del apóstol san Pedro , vestido de pontifical,

á quien los angeles le están entregando Jas Uaves de Ja iglesia,

que está colocado en la capilla de dicho santo en la igloia de

santa María de la Mar de dicha ciudad. Y otro de san Fran

cisco de Paula , y san Francisco -de Sales , que está en una

capilla de la iglesia de los Mínimos. Murió en Barcelona por

los años de mil seiscientos y noventa y tres, y á los noventa

y ocho de su edad; ' - ¡
7 r' ;•'.'; '.oJ/-.

Fue natural de

Barcelona.

Vino a esta Corte,

yfue discípulo de La

xes.

Volvióse á su pa

tria.

Obras que hizo en

ella.

Su muerte año dt

1693.

-•'> ilf: fj-

7~r-

-GABRIEL DE LA CQ&TJ$ , PINTOR.
~

¡: í.í oh»
 

ITabriel de'la'Co^ie fuá hijo, y discípulo de Francisco do

ja Corte , pintor de1 perspectivas : nació <jn esta villa de Ma-?

drid el año de 1648. y habiendoseúnclinado á la> Pintura ;4 y

fuvhabiemdo aprov^chackar raüchajen;la escuela de su i padre,

ó porque' es achaque.de los hijos , ó.pb¿que l¿faikó' de. poca

edad j se aplicó .á pintai flores , copiando algunas del luturai,

Fuenatural de Ala-

drid ,y discípulo de su

fadre en ia Pintura.

Aplicóse á lasjio-

res , y las llegó áhacer

con gran bizarría.

- i y
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Sus obras.

Su muerte año de

1694.

y otras de Arellano , y Mario ; y así llegó á hacerlas prácti

camente con gentil bizarría , y manejo , de que hay muchos

juegos en diferentes casas , así de cestillas , y jarrones de flo

res , como de targetas , y guirnaldas con historiejas de mano,

de Antonio Castrejon , de Matías de Torres , y de otros ; pe

ro como no sabia hacer otra cosa , vivió siempre con gran

miseria , ya pintando en las tiendas , ya haciendo juegos de

floreros de diferentes tamaños , y poniéndolos'en público a

vender , donde la fuerza de la necesidad hacia darlos por

muy baxo precio. Murió el año de mil seiscientos y noventa

y quatro , á los quarenta y seis de su edad , y se enterró en

la Parroquial de san Sebastian. -• ¿ -

Filé natural de

Granada , discípulo

de Arguello ,y Moya.

Principios de Juan

de Se-vüla en la Pin

tura.

J

CXG.

JUAN DE SEVILLA , PINTOR.

Obras de Juan de

Sevilla.

Tuvo gran dttlzu-

r'a , yfrescura, de co

lor. -\

uan de Sevilla Romero y Escalante , natural , y vecino

de la ciudad de Granada , tuvo sus principios con Andrés

Alonso Arguello , y después se perficionó en la escuela del

eminente Pedro de Moya , y siguió muy bien la manera fres

ca , y avandicada de su maestro j y aun habiendo adquirido

unos borroncillos de Rubens de unas fábulas , donde había

muchos desnudos , hechos con gran frescura de color , que

yo vi en Granada estando allí el año de doce , se aplicó tan

to á seguir aquel estilo , y buen gusto , que verdaderamente

su manera de pintar parecía ser de la escuela de Rubens.

Casóse con doña Teresa de Rneda , y continuando su

habilidad , pintó diferentes capillas en el convento del Car

men , y otras iglesias de aquella ciudad , como es en la de

san Agustín Calzados ; y otros muchos quadroá en el Colé-»

gio de la Compañía , especialmente el de la Cena , que está

en el refectorio ; tambieji. ottos en la sarita iglesia ; y el dé

san Pantaleon mártir en san Felipe Nerí , y otros en. la sa

cristía del convento de san Gerónimo. También hizo mu

chos quadros para fuera jefe"Granada;,^cje los quales hay ÍKS

en los ángulos del claustro grande de san Agustín de la ciu

dad de Córdoba, cjué-eí. fiiü» es de la Concejfcioiúdé nues

tra Señora ; el otro de la Natividad de la Virgen ; y el otro

de la Encarnación del Hijo de Dios, que hoy están

teriorados ,de la inclemencia del tiempo.jYójioi Vi' re

puestos , y eran cosa regaladísima , de:-gran; dulzura de .co

y gran gusto de -tocar de luces., j _ y.3Tcí- •„••- O,:.L \'->

Pintó mucho nuestra Sevilla^ asi al temple

para las festividades del Corpus Ghristi, que se eelebiWefl

aquella ciudad, .y reynoixle, Granada oon grande 'spdejnpkW,

ha
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haciendo excelentes altares , y pinturas para el ornato , siendo

todo de nueva invención , en que tuvo siempre por opositor

á Pedro Atanasio , y en que ambos lucían , y se desempeña

ban muy bien. Murió Juan de Sevilla en dicha ciudad de Muert: de Juan di

Granada por los años de mil seiscientos y noventa y cinco , á Sevilla año ^1695

veinte y tres de Agosto , y á poco mas de los sesenta y seis

de su edad , y se enterró en la Parroquia de san Miguel.

Fue hombre rígido , y fuerte de natural ; y así tuvo pocos

discípulos , y ninguno dentro de casa , por ser muy celoso.
, / / •

- CXCI. -

DON JOSEPH DE CIEZAR , PINTOR DEL

Rey.

D."on Joseph de Ciezar , natural de la ciudad de Granada,

fue hijo , y discípulo de don Miguel Gerónimo de Ciezar,

de cuya escuela salió muy aprovechado , y de que dio testi

monio en diferentes obras en aquella ciudad , y especialmen

te en las fiestas de Corpus , con cuya ocasión se hizo muy

gran templista. Y aunque todo lo hizo bien , sobresalió con

especialidad en los países , y en las flores , que las hacia con

superior excelencia , y con tal primor , propiedad , y delga-

deza , que aun siendo hechas al temple en algunos biombos,

parecía que el ayre las había de mover.

Vínose á esta Corte, siendo de edad de unos treinta años,

y mostró muy bien su excelente habilidad en las mutaciones

del coliseo del Buen-Retiro j mediante lo qual , y buenos

padrinos que tuvo , especialmente del señor Condestable don

Iñigo de Velasco , entonces Mayordomo mayor , Je hizo

merced de su pintor ad honorem el Señor Carlos Segundo.

Pintó también muchas cosas á el olio nuestro Ciezar , y

en especial para el público dos quadros de los que hay en el

cuerpo de la iglesia de san Francisco de Paula en esta Corte,

que el uno es de una batalla , de donde tomó el nombre la

Victoria , con el patrocinio de la Reyna de los Angeles ; y

el otro , quando él santo glorioso hizo ver al Rey de Na'po-

fes que era sangre de los pobres el dinero que le mostraba.

También hizo otros muchos quadros para la iglesia nueva de

las Mercenarias descalzas del barrio del Barquillo : y última

mente murió en esta Corte de calentura continua por los

años de mil seiscientos y noventa y seis , en lo mas florido de

su edad , pues apenas tenia quarenta años. Fue muy modes

to., y virtuoso ; y habiéndole quedado aquí un hermano su

yo menor , llamado don Vicente , obtuvo este la plaza que

vacó por muerte de don Joseph : y habiéndose retirado á

Gra-

Fu¿ natural de

Granada.

Su nacimiento , y

principiasen la pin

tura , en que salió ex

celente.

Vino á esta Corte,

y logró título defintor

del Rey.

Sus obras en ella.

Su muerte ano de

1696.

Traspaso del títu

lo de pintor del Rey á

un hermano suyo.
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Granada por muerte del Señor Carlos Segundo , murió de

allí á muy poco tiempo en dicha ciudad.

CXCII.

JUAN CANO DE ARÉVALO , PINTOR

de la. Reyna.

. . ^| uan Cano de Arévalo fue natural de la villa de Valde-,
fui na ura e moro quatro Wuas distante de esta Corte , donde tuvo sus

Valdemoro. . .'/* .» , , „. , ,. ' ,. ,
principios en el arte de la Tintura : y habiéndose aplicado a

Pasó á esta Corte pintar en pequeño , llegó á hacerlo con tal primor , que al-

a aprender a pintar. gunos arnigos le aconsejaron que pintase abanicos, y lograría

p icose a P* mejor el fruto de su trabajo. Hízolo así , y llego a' pintarlos

abanicos , en que fue > . > , r ' t ' • ,

evcelentc " con ta* exce'encia > que en esta linea tue el único que se ha

conocido en España ; tanto , que habiendo hecho un ínv/er-

no una gran partida de abanicos , y viendo que por ser he-

Astucia de Juan c^os en España no tenian estimación , fingid que le habían

Canopara despachar venido de Francia , y de este modo logró el despacharlos á

con estimación sus muy gran precio. O desventura de nuestra Nación !

abanicos. No pudo contenerse la viveza de su genio y ardiente es-

Pasó a el Anda- p}r¡tu en 1OS estrechos márgenes de su patria , y aun de la

f ' .. , , Corte , y así pasó á el Andalucía . donde mostró muy bienManejó muy bien ' •• . r . , , .... , . ,. J. ,

la, ada negra su gran"e lngemo en esta habilidad , como su inclinación a

^ el manejo y destreza de la espada á que se aplico mucho ; y

en este tiempo trató con don Antonio Reynoso , pintor ex

celente, quien me dio muchas noticias del Juan Cano antes

Volvióse á Ma- <3ue Y° v^n^ese * Madrid , á donde se había, vuelto ya en

dríd. " ' " ' esta sazón.

Casóse pues Juan Cano en esta Corte , con lo qual trato

de sentar el pie pintando sus abanicos , en que llegó á adqui^

Grangeó titulo de r'r ta^ crédito , que grangeó plaza de abaniquero, ó pintor de

abaniquero de la Rey- abanicos de la Reyna , con muy honrados gages y emolu-

na. memos , en que continuó muchos años con grande acepta

ción de la Reyna nuestra Señora , y de todas sus damas , co

mo también de las primeras señoras de la Corte.

Desafio que tuvo Sucedió pues que habiendo ido á Alcalá de Henaresí"

en Alcalá de Hena- ocasión de una fiesta de toros , tuvo Cano unas palabras en

res- el andamio sobre los asientos con un sugeto de aquella ciu

dad , con quien estuvo muy demasiado ; y habiendo gual

do allí mal compuesto el lance , y estimulado del gran ardi

miento de su espíritu , y satisfacción de su destreza , acabada

la fiesta , le desafió Cano , diciendole á su contrario que lle

vara padrino , que él llevaría otro amigo que estaba con, el.

Salieron pues al sitio señalado ; y el contrario , poco satisfe

cho de sus bríos , tenia prevenidos otros dos amigos , ademas

del
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dcl padrino , por si se viese apretado. Y habiendo llegado el

caso , dio voces , acudieron los otros ; y no obstante que él

se defendió valerosamente , le dieron una estocada en mitad

del pecho, de que cayó mal herido. Huyeron los contrarios,

y el padrino lo traxo á su posada ; de donde , habiendo pre

parado su alma , y curadole la herida como se' pudo, se vi

nieron á Madrid, donde continuando su curación, y pare

ciendo que ya estaba bueno ; bien que él no estaba- satisfe

cho, comenzó á sentir grandes dolores, y á reconocerse mor

tificado , y amoratado rodo el sitio al rededor de la herida,

por ser en el hueso esternón. Volvieron á llamar al cirujano,

y habiendo este dicho que era menester volver á manifestar

la herida , él no lo quiso consentir ; pues estando ya penetra^

do, y putrefacto de la sangre lo esponjoso del hueso, era im--

practicable la curación ; y así murió , quando apenas tenia

Cuarenta años , por el de mil seiscientos y noventa y seis.

No pintó solamente los abanicos , pues también pintó al

gunas obras de diferentes capillas ; como es en la de las San

ta Formas del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá

de Henares en que ayudó á otro pintor de Madrid que fue á

executarla ; y también en la pintura de^la capilla mayor , y co

laterales de la iglesia de Santa María de dicha ciudad. Y pintó

él solo una capilla de nuestra Señora del Rosario , que esta

al Jado del Evangelio en la iglesia1 'de.VaJdemotOi, de dondp

era natural : todo esto fue al temple , y aunque también pin

tó algunas cosas al olio , no fue tan aventajado ; pero en los

abanicos lo fue tanto , que habiéndome presentad*? uno para

mi muger , por otra cosa en que yo 1¿ serví , despups de ha

ber usado de él muchos años , porque no servia á todos ayres,

y estando ya inútil para su ministerio , le guardé yo , y le

conservo por una alhaja de grande estimación. > , . -..i

CXCUL >

DONDIEGO GONZÁLEZ DE VE^GA,

Presbítero , y Pintor.

E,íl licenciado don Diego González , natural , y vecino de

esta villa de Madrid , fue primero seglar r y casado ; y en el

arte de la Pintura excelente , en que fue discípulo de don

Francisco Rici , y de los mas adelantados que tuvo , y que

mas imitasen su manera , como lo acreditan repetidas obras

suyas públicas y particulares. De su mano es aquel célebre

quadro de los santos mártires de la Compañía de Jesús , que

está en la capilla de san Francisco Xavier , á los pies de la

iglesia del Colegio Imperial de esta Corte , en que se conoce

Tom. III. P su

Muerte de Juan

Cano año de 1696.

Pintó otras obras

ademas de los abani

cos.

Tambiénpintó á el

olio.

Fue natural de

id , discípulo de

i , yfue fasado.

Obras suyas en di

ferentes sitios de Ma

drid.
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Quadros célebres

de don Diego en esta

Corte.

r

Enviudó , j se or~

denó de sacerdote.

Entró en la Con

gregación de Sacer

dotes del Salvador.

Pasó después á la

de los italianos , dort-

de murió ano ¿& 1 6 97.

su buen gusto en el colorido , y gran capricho en Ja compo

sición , variedad de actitudes , y expresión de afectos. Donde

también tiene otros dos quadros excelentes de la Pasión de

Christo ¡Señor nuestro £n la Calle de la Amargura ; y el Des

cendimiento de la Cruz , que están en la- bóveda de la Con

gregación de los señoresAbogados en dicha casa.

También hay muchos quadros de su mano en el claustro

alto del convento de nuestro padre san Francisco de esta

Corte , de la vida de Christo Señor nuestro , y de su Madre

santísima. Como lo son también todos los del claustro del

convento de religiosas Mercenarias de don Juan de Alarcon

de la vida de nuestra Señora ;, pero á todos aventaja en el

buen gusto el que tiene colocado en los Carmelitas Descal

zos de esta Corte , encima de la puerta de la iglesia que sale

¿el claustro , y es>de san Juan de la Cruz escribiendo , y el

Espíritu Santo ilustrándole , y con un gran pedazo de gloria,

y acompañamiento de .angeles niños : todo executado con

gran gusto , y belleza de colorido. No lo es menos ei que es

tá en la escalerá principal del convento de la Merced de esta

Corte , en el segundo tramo que sube al claustro alto , don

de Christo nuestro bien corona á san Ramón Nonato , en

atención á la caridad qué usó con aquel pobre , á quien le dio

su sombrero para que se defendiese.de! agua que llovía , en

que se conoce .su ¡excelente gusto en el colorido, y buena

invención. ,...'.. ..;.!.

.- . Fue hombre de muy señalada virtud ; y así , habiendo

enviudado, se ordenó de sacerdote, continuando su profe

sión, la qual se consideró por parte de congrua : en cuyo

tiempo hizo las pinturas del claustro de la Merced de Sego-

via , que son de las vidas de san Pedro Nolasco , y san Ra

món , y están firmados todos en esta forma : Didacus Gon-

zalez presbiter faciebat. Antes de este tiempo hizo otros

dos quadros excelentes de la vida de santa Teresa , que están

en el crucero de la iglesia de las Carmelitas Descalzas de la

villa de Alba de Termes. N T '. ;

Y deseando seguir don Diego una vida recogida , y ver

daderamente sacrificada á Dios , como buen ministro soy0»

entró en la exemplar Congregación de sacerdotes del Salva

dor en esta Corte : de donde después de algunos años, no sé

con qué motivo, se mudó á la de los italianos , asistiendo alli

á la escuela de Christo con mucho exemplo , y donde murió

con grande edificación de sus compañeros á 23. de Junio del

año de 1697 , y á los setenta y cinco de su edad , y se enter

ró en público en aquella iglesia el dia 24.

Tenia una casa propia enfrente del Colegio de san Jor

ge ; que rentaba mas de mil y quinientos reales , con lo qual,

y
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y otros efectos de la Villa que le agregó , fundó una capella-

nía de doscientos ducados de renta , la qual dexó á la dicha

Congregacion del Salvador, con calidad que á una hermana

suya la asistiesen con cincuenta ducados en cada un año mico-

tras-viviese , y después Ja heredase dicha Congregación , don

de hoy se mantiene , y donde hay también muchas pinturas

de su mano ; especialmente las del retablo de la Virgen , que

está -al lado del Evangelio en dicha iglesia , y en ella el Apos-

eolado de cuerpo entero ; y en ;la sacristía el de medios cuer-

i CXCIV.--

.

VQN JUAN NINQ £>E GUEVARA , PINTOR*.

:\j ii.'1-uí.r-!.. i ¿.i _L *.- ')•'.'. j :. i •: / s

Di . . .
pn Juan Niñoide Guevara , pintor insigne en la ciudad

de Málaga , fue .natural de esta villa .de Madrid v hijo de do»

Luis .Niño de Guevara , y de doñaíMariana Enriquez : na-»

ció;á,8. de Febrero del año de iÓ32> y pasando su padre en>

el 'empleo de capitán de la guardia;.4el Excelentísimo Señor

don'Fray Antonio Eutáquez , Virey , y capitán general del

reyno de Aragón , llevóle consigo ,.y después á Málaga, de

á-doríde 'fue electo pbispo díchb Señor : el qual habiendo re-

eonoc;Jo la habilidad que,rnosÉsal^a;' aquel muchacho , dibu4

lando únicamente de su geriio qrianto se le ponia delance;

no, omitiendo 'la. principal aplicación á las letras, hablo bu Ex-»

eajencia-al capitán don Miguef Manrique , natural de Flain

dcs!,.yidiscípuío dé. Rubens, pará.qüetle recibiese á su escuei

la , como l-.i hi/o , y fue con qu-ien tuvo los; priiíaeros printi-1

^ios^cpn muy. lácidás muestras , de .adelantamiento. Después

dicho, señor Obispo ile :envió á Madtid' á Ja dirección del Mar*

que;, de Montebeió ,.su. cuñadoi, qiie fue excelente pintor., y

«te, ie eiicomcndói á la escuela ¡de Alonso Cano, entonces

seglar ».y vecino: ,de Madrid , que .después fue Racionero dja

la santa igldsialjde' Granada , el qual le acabó ¡de perficionar

errel arte de la Pintura, con tan superior excelencia, que .lia*

go á igualar , sino» aventajar , las pinturas de su'maestro ; por-

qne^siempre consorvó aquella ''priinera kche.^jue había rcdbt*

do « derivada de: lia escuela de Rubens. < -o- • . . . , r:: , : i

•„ ..JPasó después 2 Málaga , licitado del ampri de : sus padijas^

yid¿sir gran protector el Excelentísimo SeñorIdtín Fray Anl-

torito finrique^/iyjailí casó con doña Manuela de Lcon.,y

Ht-rmoi.il la , de familia, muyí-íliutfe^ y coiiociiák ¡en aqmtüa

ciudad. Recibióse en la hermandad de la sant* paridad , !4oi»

dv. M)!D éntraiT^perswnas muy calificadas. ;rr -.'> o .-i í

5j/: Pintó £n^ aqueüa.iglesia deíla Caridad jciilriunfo de la

-> :{Tom. III. Pppp 2 Cruz

Fundó itnacapella-

n¿a > 1ue h°y Sf nian-

tu.ne en ía, ^ongrega-

**"" Salvador.

Pinturas sryas en

dicha <.asa.

Fut natural de

Madrid.

Míe su padrea

<*

AV.-O-^M.V.V *_

Principios de don

J"att Nim > fint°r-

Casó en Malaga

áon Juan Nino-
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Célebres obras que

allí exe(utó.

Pinturas suyas en

Córdoba, Granada,

y otras partes.

Su virtud , y letras.

Cruz por el Emperador Heraclio , que es una admiración en

lo numeroso de tíguras , bien historiado , y de gran gusto. Y

asimesmo otro quadro de igual tamaño , en que está la Vir

tud de la Caridad , y todos los Patriarcas de las religiones,

que profesan el exercicio de algunas ebras de esta soberana

Virtud , que no sé á qual de los dos quadros se pueda dar la

ventaja ; sin otras muchas pinturas de las demás virtudes

teologales , y otros asuntos que executó en dicha iglesia. Y

en la catedral la de san Juan de Dios difunto , abrazado con

el Crucifixo, y un ángel coronándole con una guirnalda de

flores, Y en otra capilla dos quadros grandes , el uno de k

Ascensión del Señor , y el otro de la Asunción de su Madre

santísima , ambos con apostolado , y gloria , de Jo superior que

se ha visto, Y también para la capilla de la Encarnación de

aquella santa iglesia hizo un célebre quadro de san Miguel,

arrogantísima hgura ; y otro de san Francisco Xavier para la

capilla del santo Christo. Como también dos pinturas de 4

dos tercias en quadro , la una del pretorio de Pilatos , y la

otra del Calvario con Christo Señor nuestro crucificado , que

están á los lados del "sagrario de la capilla del santo Christo

de la Humildad en la iglesia de san Francisco , de la obser

vancia , cosa maravillosa.

En el Real convento de la Victoria pintó la vida de san

Francisco de Paula con superior excelencia. Y para e/ c/aus-

tro del convento de san Agustín de la ciudad de Córdoba,

el año de 1 676 , los dos costados que caen hacia la iglesia, y

portería , de la vida de este glorioso Doctor ,- y varios retra

tos , especialmente el del señor don Fray Antonio Enriquez,

y del señor don Fray Alonso de santo Tomás , que verdade

ramente parecen de Rubens , ú de Vandic. También pintó el

claustrp del convento de san Agustín de la ciudad de Grana

da , aunque en él hay algunos quadros de otra mano , sin

otras muchas pinturas públicas y particulares que hizo , en

que se conoce la eminencia de su pincel , que le constituyó

acreedor legítimo de los inmortales aplausos de la fama , por

su gran díbuxo , fresco , y galante manejo , y superior gusto.

Ademas de esto fue nuestro don Juan: Niño muy dado

á la. virtud , y de la Escuela de Christo , con tanta acepta

ción , que estando alguna vez indispuesto el Superior, le en

viaba á mandar , en virtud de santa obediencia , que hiciese

la plática á la Escuela ; lo qual executaba con grande admi

ración , y edificación de los que le oían ; porque era hombre

versado en buenas letras , y de virtud muy sólida , de muy

amable trato , y conversación. x • ; \\ •, .; ,

Estuvo siempre cargado de obligaciones, y así vivió muy

corto de medios ; porque al mismo tiempo era sanamente

\ :-.'
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desinteresado, y poco atareado al trabajo. Sucedióle que un

mercader muy rico de Cádiz , viendo que en aquella ciudad

había algunos quadros de Concepción de mano de Murillo,

y que habia llevado á cien doblones por cada uno , deseando

tenerle mas barato , y tan bueno , le mandó hacer á Niño

un gran quadro del mismo asunto , en que echase el resto.

Hi'zolo , quanto alcanzó su habilidad , que aseguran ser cosa

superior. Envióselo : y quanto al precio , lo dexaba á su ar

bitrio. Libróle el mercader una cantidad corta , como cien

pesos. Don Juan le respondió , que no ignoraba que Murillo

habia llevado á cien doblones por las suyas , y que lo que él

le enviaba era un precio muy desigual. El mercader le repli

có , que á querer gastar cien doblones en aquella pintura , hu

biera acudido á Murillo y no á él ; y cierto que no tenia ra

zón , porque yo no les hallo diferencia sino es en la fortuna.

Últimamente resolvió don Juan Niño , que si la quería pre

sentada , eso muy en hora buena ; pero que habiendo de ser

pagada , ó cien doblones , ó el quadro. El mercader que vio

la resolución , le envió el quadro. Llegó pues á tiempo que

al desarrollarle se halló presente un amigo suyo, y ponderán

dole mucho la belleza del quadro, le contó Niño toda la his

toria que le habia pasado con el mercader , á que exclamó el

amigo diciendo. Se holgaría él tener los cien doblones para

llevársele á su casa. Díxole don Juan : pues Vmd. no sé de

tenga en eso , sino llévesele , y déme lo que quisiere , ó pu

diere. No puede ser amigo , dixo el otro , que tasadamente

me hallo con trescientos reales : pues aunque fueran trescien

tos maravedís fuera lo mismo ; que mas quiero darlo á un

amigo de valde que lo sepa estimar , que á un estraño por el

dinero , no sabiéndolo pagar. Este maravilloso quadro está

hoy colocado en el altar mayor de la iglesia de san Pedro de

Alcántara de dicha ciudad de Málaga con la debida venera

ción y cuíco,

Lo cierto es, que en mi concepto no fue inferior á Muri-

llo , como dixe , sino en la fortuna ; y aun en el dibuxo creo

que Niño le llevaba ventaja. Pero verdaderamente que á la

constelación de cada uno no la pueden mudar de aspecto los

méritos, y así no todos encuentran la condigna remuneración

del premio. Murió don Juan Niño en dicha ciudad de Má

laga en 8. de Diciembre de 1698. años, y á los sesenta y

siete de su edad , con créditos , no solo de pintor eminente,

sino de virtuoso , docto , y discreto.

Caso célebre sobre

una pintura con un

mercader de Ladiz.

Desinterés de Ni

Su muerte año de

1698.

'ir. .1 ¿ •"• - •

.•

ALÓN-
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i

Principios de Alon

so del Arco en casa de

Pereda.

Fue mudo , y rom

pió en hablar , aunque

balbuciente.

Aprovechó Arco en

la Pintura , especial

mente en retratos.

Obras de pintura

de Alonso dd Arco.

A,

cxcv.

ALONSO DEL ARCO, PINTOR.

i¡:

. lonso del Arco , llamado por antonomasia e( sordilh de

Pereda , fue natural de. Madrid , y discípulo de don Antonio

Pereda : era sordo de nacimiento , y consiguientemente mudo;

porque la causal de la mudez es la sordera natural, pues no

oyendo no aprenden ; y no aprendiendo, no pronuncian: y

así por falta del uso se entorpecen los órganos de la pronun

ciación, como diximos en otra parte; Bien se acredita esta ex

perimentada verdad en nuestro Alonso del Arco, pues en

edad ya crecida entró totalmente mudo en casa de Pereda} y,

Ó bien porque la sordera no era total , ó bien porque se hu

biese algo moderado, llegó á experimentarse que oía alguna

cosa ; con lo qual , y el trato de los mancebos , que hara'n ha

blar los mudos , y mas que Pereda < tenia muchos , llegó á

prorrumpir poco á poco en hablar, aunque con gran balbu-

ciencia ; pues .aun habiéndole yo conocido en los años mayo

res , se explicaba con tal torpe/a , y ton palabras tari siniestra

mente pronunciadas, y entendidas, que era la risa de quantos

le escuchaban ; de suerte , que una conversación suya era un

entremés muy divertido.:

De esta manera pues prosiguió nuestro Alonso del Arco

en casa de Pereda , apreridiendo el arte de Ja Pintura , en que

aprovechó mas que medianamente , llegó á hacer cosas muy

buenas; y especialmente retratos los:hizo muy excelentes,}'

parecidos. Bien lo acreditan los que tiene de su mano de Jos

Reverendísimos Generales de san Juan de Dios ,• Orden de

Hospitalidad , en el salón del convento de esta Corte, llama

do de Antón Martin , que fue su fundador , donde los hay

muy parecidos , y muy gentilmente pintados. No lo son me

nos otros que tiene en la Merced Calzad^ de esta Gorte ; y

otro de la señora fundadora de las Mercenarias, del riíülo del

santo Rey Don Fernando , también muy parecidos , y bien

pintados , junto xcon otros quadros de historia en una y otra

parte , hechos con muy buen gusto ; porque su manera de

pintar era de muy grato colorido ,: aunque en el'áibuxono

muy especulada , especialmente en- la mayor edad.-1' i;-

v . Bien se califica emlos quadros que 'tiene en el claustro de

los Trinitarios Descalzos dé esta '.Coge; que, son de laQcfe-

ccpcion , y Asunción de nuestra Señora , hechos en su moce

dad , con superior gusto en el colorido , y muy especulados

en el dibuxo , y todo de su invención ; que aunque se hallan

muchos quadros suyos tomados, ó hechos por estampases

^ por
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porque los discípulos los haciin :por ellas^ y éUos retocaba,

ó k>s acababa.;.. .-.-,<. ,i :.,., >¿.. • ; „.

;Son de su raano todas las pinturas , que están, en el reta

blo ., luoetos , y pechinas de la capilla de nuestra Señora de

la Novena , que es de los comediantes de esta Corte , sita en

la Parroquial de san Sebastian ; yies de lo. rnas adelantado que'

hizo. Como también otro quadro de san Juaní Bautista , que>

está en la misma iglesia , con un retrato de-un clérigo con su

sobrepelliz , harto bien hecho; :.. .. ••• ¡^j. .:u!;

Tambien es de su mano la pintura de una santa Teresa, -. -Ai -.lx ;.

que está en la capilla del santo Christo de san Salvador , he- ••J»--'i M» •

cha con muy excélente gusto* Como también ,otra deLpa-.

triarca san Joseph , que está en la ermita del angbl-, extramu

ros de esta Cortejen el colateral del Evangelio^ Es de su ma

no también el quadro de la Presentación de. nuestra Señora,

que esrá,.en el altar mayor de las niñas de Leganes. También Otras obras suyas

tiene muchas pinturas de su mano en el Real Monasterio de dentroyfuera, de Ma-

san Gerónimo de esta Corte. Y en el convento que diximos

de Antón Martin ; en el Hospital general} en el convento de

nuestro padre san Francisco el buen Pastor del sagrario , y

otros quadros en la capilla de los Luxanes. Peto sobre todo,

las dos historiejas que tiene en la capilla de san Isidro , detras

del tabernáculo , que la una es de los zelos de san Isidro ; j

Ja otra del Nacimiento de la Virgen : y á, los lados de esta . ,

san Joachín , y santa Ana, que son de lo mejor que he visto . .,'.

suyo.. Como también el quadro de san Joaehin con su hija.- ,

santísima, que está en frente de la puerta principal en la igler .•»•.-. •

sia de san Bernardo de esta Corte. \ <i .». .

Tiene también algunos lienzos en el convento de los Ca

puchinos del Prado; pero muchos mas en los del Pardo , en

la capilla del santo Christo. Y:finalmente pintó tanto , que

apenas hay iglesia , ó casa en esta Corte , donde no haya al

go suyo : y asimesmo en los lugares del contorno , hasta en

la ciudad de Toledo, donde he yisto muchas cosas suyas.

Pintó también al temple con excelencia , como lo manifestó

en las entradas de Reyna , funerales , y canonizaciones que se

ofrecieron en su tiempo. Pero llegó en; la mayor edad á es

tragarse de suerte en el pintar que era una mala vergüenza;

porque ademas de lo decrépito jde la edad, la miseria de los Descaeció mucho

tiempos, viendo lo poco que lo pagaban , como estaba ense- -Arco™ aín. Uía en

- j ' r i V i L -i su vejez t y por que i
nado a mejor fortuna , lo aligeraba mucho, en que especial

mente su muger tenia gran parte : porque llegando á ajuste

de qualqukra obra , viendo ella que no se convenían en el

precio , se convenia ella con ei dueño de la obra ; y á su ma

rido , como era tan sordo , le decia que sí, que ya estaba con

venido en ei precio que él quería , porque no se fuese el pe

ca-
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I
Muerte de Alonso

delArco ,y decaimien

to de su casa ano de

1700.

u

cador sin absolución , á causa de las muchas obligaciones y

necesidad que tenían : y así ella luego lo mandaba bosquexar

á los discípulos por estampas , y él lo acababa , ó retocaba; y

si en esto se detenia mucho , ella le decía que bueno estaba,

que despachase ; y si él replicaba que no , porque le daban

tanto por aquella pintura , entonces ella le decia la verdad , y

con eso aligeraba ¿ porque la muger era la que recibía y ma

nejaba el dinero : y porque este no faltase para la manuten

ción de sus obligaciones , se ajustaba con el tiempo , y así

acudían todos al baratillo. Últimamente murió' por los años

de mil y setecientos , y á los setenta y cinco de su edad; y

vino su casa á tan suma pobreza , que el Majrques de Santia

go , viendo la necesidad , y que Alonso del Arco Je había

servido en muchas pinturas , especialmente en las del Orato

rio , que es pieza excelente , movido de su gran caridad , en

tró religiosas á su costa dos hijas que le quedaron , y á Ja viu

da también la ayudó mucho.

fue Religioso de

la Merceden esta Cor

te , y gran escultor ,y

pintor de cera.

Eminencia de su

habilidad.

Oirás maravillo

sas suyas.

ELOGIO DE

F,

CXCVI.

FRAY EUGENIO

d& Torices.

GUTIÉRREZ

ray Eugenio Gutiérrez de Torices , religioso del Real y

Militar Orden de nuestra Señora de las Mercedes , podemos

decir que fue pintor de Escultura, y escultor de Pintura , por

que habiéndose dedicado su peregrino ingenio á imitar con la

cera las obras de naturaleza , llegó á executarlo en grado tan

sublime , que pintando con las ceras lo abultado , y abultan

do con buril lo colorido , dexaba en dudosa qüestion lo imi

tado con lo verdadero. Y así fue el mayor , á lo menos en

este asunto , que se conoció en su tiempo , de cuya loable

habilidad tuvo muchos discípulos, pero ninguno que le igua

lase ; quedando él siempre único en el concepto de los prime

ros hombres de una y otra facultad. Por lo qual Colona , y

Miteli , celebrados ingenios italianos en la Pintura , de quienes

hicimos mención en la vida de Velazquez , viendo obras su

yas decian : Che fuello era un mtracolo ¿iclla natura.

Bien lo acredita hoy en esta Corte un escritorio que ca

da gaveta tiene un caxon , en que se representa un país con

diversas ¡deas , cosa en extremo peregrina , que está en poder

de don Juan Gutiérrez de Torices su sobrino , hijo legítimo

de don Juan Gutiérrez de Torices , criado mayor que fue del

Excelentísimo Señor Conde de Santistevan. Y á este tenor

hizo otras muchas obras , de las quales hay una en el Es

corial del glorioso doctor san Gerónimo , que se guarda , y

se
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se ensera como joya peregrina : y algunas estfcn ,colocadas eft

tos* ¿nejares gabinetes de los mayotes Príncipeg(de Europa,

sin oíros' muchas que logramos, en est» CortajY,!§n Truxilío

eLsffñor don Francisco de Mendoza, Mar<j¿ue& de san Min

gueí'V conserva unos caxones de rnano^de Friyt Etfgenio CON

mo( unas.joyas preciosísimas. L.-JIU-» ,*.M 'jb í\<: • i-i ¡.h

:' .• iFué sacerdote , y muy religioso,

te i¿jf> murió de ochenta .años de edad ert

Mercenarios calzados, de esta villa de Madrid »i en.do;ide f«^

maestro de ceremonias ,.y eminente en la inteligencia de esto

importante -y sagrado ministerio , y foéí cerca del año ¡dd mil

y setecientos. . .» <..».u i- : ..• ;.tl jo-.".. , -.•: ndCJ ot

Fue sacerdote , ^

maestro de Novicios.

Su muerte ano de

1700.

Pe

_ / \' «**--< •

*¿>r ../! ti n-j ¡.-c.-* -..->./ -.-„ •. . .j i-j i.

PEDRO ROLDAN, ESCULTOR.

..v ...

:.! ;.:!

. >

v. io i»,-»l'j

•n u», i -,

i I*

edro Roldan , hatural , y vecino de la ciudad de Sevilla^

y de muy^ilustre ifamilia , fue eminente escultor , pintor , y

arquitecto, y el primero que hizo las cabezas de los niños con

graciosa compostura de pelo , porque antes las hacian todas

con tres moñitos, uno arriba, y dos á los lados : y asimesmo

en todo, lo demás fue superior su habilidad , como lo acredi

ta el san Joseph de su mano , con el Niño Jesús en los bra

zos, que está en la capilla de su nombre en aquella santa igle

sia con extremada gracia, y donayre. Fueron .también .de» su

mano las célebres estatuas del triunfo del santo Rey Don

Fernando , que erigió .aquella" gran metrópoli en celebridad

de su canonización el año de 1671.

f- ~Y'.¿atí¿ótras obraí públicas que este'-singular artífice tie-i

ne en aquella ciudad , son muy señaladas la historia del Des

cendimiento de la Cruz, que está en la capilla de los Vizcay-

nos; y la ¿Id entierro de Christo , ademas de otras cosas , en

el retablo de la iglesia de la Caridad , de figuras aun mayores

que el natural. Y no las realza poco el haberlas encarnado y

colorido el eminente pincel de don Juan de Valdés, de quien

ya hicimos mención. También es de su mano una imagen de

la Concepción purísima , que está en Córdoba en la iglesia

de los Trinitarios Descalzos , cosa peregrina , que la hizo en

oposición de la de Mena , que está en la capilla del Ilustrísi-

ino. señor don Fray Alonso Salizanes en-aquella santa iglesia,

iSonde también hizo la arquitectura de un retablo. Y en las

jBecas , colegio de la Compañía en Sevilla , hizo la traza pa

ra el templo , y la escultura de piedra ; y la figura de li Con

cepción que está en la portada.

En la Cartuxa de dicha ciudad hizo el sagrar» ¿ y. las

historias que le adornan.. En el convento de san Pablo , Or-

c . Tom. III. Q den

Ftié natural de

Sevilla , y eminente

escultor , fintor , y ar

quitecto.

Obras célebres que

Obra su) a en Cór

doba.

Otras obras suyas

en Sevilla. . . .
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.fu». . . -i <

Ofrvw oírrfí fuyas

en Jaén.

\ .

Muerte de Rol

dan en Sevilla ano de

1700.

Fue natural de

Sevilla . y Caballero

de l¿ Orden de san

Juan.

Fue discípulo en la

Pintura dtl LaLalle-

ro Matías.

Fuegran copiante

de las oüras de su

maestro.

Giras de su inven

ción.

den de Predicadores , el santo Apóstol que está en la porta

da;, mayor que el natural. Y en la puma de adentro^ el santo

Domingo de-1 piedra; y de la misma materia los santos Doc

tores que están dentro de la iglesia , y unas historias en las

pechinas..Y'-ttx Ja capilla de la entrada hizo también la sagra

da imagen de María santísima de los Dolores , que llaman

nuestra Señora' tíe la Antigua , que es'la devoción deiroda

Sevilla. En santa María la Blanca hizo una capilla üe talk de

yesería y <ort <hi*torias -de- medio relieve,' cosa eweknte, y

otra en Regina por diferente camino* ví.mv . , o, ,-.;. .

'i- En Jaén hizo en la Catedral unas historias de piedra de

la vida de Christo Señor nuestro el año de 1675.7 tamblcn

los Doctores , y Evangelistas de piedra j y ei de 1 694. hizo

la estatua del santo Rey , que está en la fachada de dicha

iglesia. x , • AO.& (?',' '1

Fue nuestro Roldan muy timorato , especulativo , y so

litario , y muy sufrido en los agravios. 'Estuvo casado con

una señora muy principal llamada doña Teresa tk Mena y

Villavicencio, de cuyo matrimonio tuvx>^ entre otros, un hi

jo de su mismo nombre , muy su heredero en la virtud, y

habilidad j y una hija, que fue doña Luisa Roldan r de quien

haremos mención. Murió el dicho su padre , y en dicha ciu

dad de Sevilla el año de mil setecientos, y á los 76. de su

edad , no solo con créditos de eminente artífice , sino de ve

nerable varón , por su eximia virtud , y buen excmpio.

•'•-- /' CXCVI1I."V ",••'

DON PEDRO NUNEZ DE VILLAVICENCIO.

Pintor.
 

"on Pedro Nuñez de Villavicencio fue natural de la ciu

dad de Sevilla, y de ilustre familia de los Yillavicencios, tan

conocida como numerosa en estos reynos , por cuya causa el

Señor Carlos Segundo decía , que los Vilúvicencios no eran

linage sino nación. Fue Caballero Gran-Cruz de la Religión

de san Juan Jerosolimitano , y tan inclinado á la Pinwa,

que después de haber tenido algunos principios en Sevilla, se

aplico en Malta á la escuela del caballero Matías , por otro

nombre el Cavalier Calabrés , que fue de la misma Urdea, y

eminente pintor : y aprovechó tanto en el arte nuestro don

Pedro , que en especial las cosas que copiaba de su maestjro,

no se distinguían de los originales. De esta clase vi yo una

santa María Magdalena de su mano , que verdaderamente la

tuve por del caballero Matías.

Hizo también muchos quadros de su invención , siguien

do
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do el éstHo de Murillo en algunas juguetes de chulillos des

harrapados, hecho^ por eí natural , de los quales yo vi uno,

execuíado con extremada gracia , y propiedad , el qual lo pre

sento & el Señor Cáelos : Segundo , y está en el palacio de la

Zarzuela : y es un paseo , como el del arenal de Sevilla , con

yn aguacjoc , y otras casualidades de aquel célebre sitio , he

cho con extremado primor. Otra diferente presentó á el señor

Conde de Monte-Rey don Domingo de Haro y Guzman,

grande aficionado , y protector de estas artes. ..'•

• ,Y sobre todo hizo nuestro don Pedro retratos con supe-» Hizo retratos con

rior excelencia , así en lo parecido como en la gran fuerza de excelencia.

\p pintado , siguiendo aquella grande escuela de su maestro,

que era la del Guarchmo , como lo manifiesta el célebre re-*

trato que hizo del Ilusivísimo señor don Ambrosio Ignacio

Spnio.Ja,.y Guzman, que anda en estampa, y en extremo pa-

íecido,. Continuó siempre don Pedro el servicio del Rey , y

en decorosos empleos de.su religión , en que murió por los

años de rail setecientos, ya mas de los sesenta de su edad,

.«atendido que fue en Sevilla su patria

Su muerte año de

1700.

;.

CXCIX.

LICENCIADO DON FRANCISCO OCHOA,
\ :j -'. . ' y 'Antolinez , Pintor. V. v)í-.

 

licenciado don Francisco Ochoa de Meruelo y Anto-

linez , hermano de don Joseph Antolinez , y natural de la

ciudad de Sevilla , fue Abogado de profesión , pero tan afi

cionado aja Pintura , que se aplicó á ella tanto en dicha ciu

dad en ' la escuela de Murillo, que solamente en los ratos

ociosos de su estudio de las leyes , se adelantó de suerte en

ella , que viendo yo en esta Corte una lámina de su mano,

de cosa de una tercia , de nuestra Señora con su hijo santísi

mo niño, como quando estuvo su Magestad en Egipto, asis

tiendo algunas piadosas mugeres á lavar , y tender la ropa

del Niño Dios , la tuve po¡ de Murillo, y la tasé en cien pe

sos : cosa cierto estremada. Y habiendo venido á esta Corte á

diferentes pretensiones , como con- efecto fue Alcalde mayor

en varias partes , se ayudaba de la Pintura en estos vacíos ; y

pintaba algunas historiejas de la vida de Christo, y de Ja V ¿ri

gen ; y también de la historia de Abrahan , Isaac , y Jacob en

paisitos de muy buen gusto : y en la que se quería detener,

era superior cosa ; y los ponia á vender en Palacio , y otros si

tios públicos , y los despachaba muy bien , porque parecían

excelentemente; y así hacia varios juegos dea seis, de á ocho,

ú doce historiejas de á vara , ó tres quartas , y al instante las

Totn. III. Qqqq 2 . des-

Don Francisco An

tolinez. letrado , ypin

tor excelente.

Vino á esta Corte

á sus pretensiones , y

entretanto se socorría

de la Pintura.
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Manía que tuvo

Antolinez el Aboga-

do.

despachaba; y con esto se mantuvo lo mas de su vida, sin

sacar la cara á decir cuyas eran , por no perjudicar á su em

pleo , de que solo tenia el nombre , porque era de genio tan

atronado , que si iba á algún lugar cOn algún empleo de jus

ticia , á pocos lances salia á palos , ,ó á uña de caballo , por

que tenia fuertes cascos , y luego vuelta á pretender, y á pin

tar ; y cierto que tratado , era hombre -de linda conversación,

muy noticioso , y erudito , y de tan feliz memoria , que í

cada cosa sacaba un texto, y no solo de leyes , sino autorida

des de humanistas , y de todas buenas letras ; pero por otta

parte era hombre de tecla , extravagante , y maniático.

También hacia retraticos pequeños con excelencia , de los
_. • \ « • *• A .3

quenas con excelencia. quales yO v¡ uno de una n¡ja SUya t que podía competir con

todo lo mejor de esta línea : enviudó , y con ánimo de orde

narse de sacerdote vistió el hábito clerical ; pero por sus ex

travagancias no llegó el caso. Y en fin , con esto , y con Ja

manía de soy letrado, y no pintor , le dio el mal de la muer

te á los cincuenta y seis años de su edad , cerca del año de

1 700. viviendo en el barrio de Lavapies , y se enterró en la

Parroquial de san Millán.

V f VV \

... . . ' .* i. .x

ce.
.»'• r ' ' "•>.'. •-••• ' .'••'

PEDRO ALONSO DE LOS RÍOS, ESCULTOR.

Hizo retratos pe-

Muerte de D. Fran

cisco Antolinez año

de 1700.

Fue natural de

Valladolid, y allí tu

vo sus principios.

Vínose a Madrid,

y sus eminentes obras.

Pe

.f

edro Alonso de los Ríos , natural de la ciudad de Valla

dolid , donde tuvo sus principios en la escuela de su padre,

llamado Francisco Alonso , y muy gentil escultor , fue ved*

no de esta Corte , y escultor de gran crédito , como lo testi

fican sus obras , dignas del mayor aplauso. De su eminente

mano es aquella soberana imagen de la Concepción purísima

que está en la capilla de los confiteros , en la Parroquial de

santa Cruz de esta Corte , que es el esplendor de aquel sagra

do templo. También lo es la célebre estatua de san Benito,

que está en la capilla mayor de san Martin , y la de sania

Getrudis la Magna , dilectísima esposa de Christo , que está

en la capilla de su nombre en dicha Iglesia ; como también

la de santo Domingo de Silos, y la imagen de nuestra Seño

ra de Valvanera , que está allí en su capilla particular. Tam

bién es de su mano la eminente estatua de san Juan es Saha-

gun , que está en san Felipe el Real de esta Corte en su ca

pilla. Y la de Christo Señor nuestro crucificado , que llaman

de la Buenamuerte , que está en el atrio , ó pórtico del con

vento de nuestro Padre san Francisco de esta Corte. Y la cé

lebre estatua del glorioso patriarca san Bruno , que está en el

re
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retablo de la sala de .Capítulo de la RealCartuxa del Paular,

se dice también ser suya ; sin otras muchas estatuas que hizo

para fuera de Madrid , y casas particulares. Murió en esta Cor

te de poco mas de cincuenta años de edad-V-pd^el de 1 700. ¿rM an° ¿e 1700.

Su muerte en Ma

- ( n "TJ.

FRANCISCO GUIRRO, PINTOR CATALAN

-V ' • '": '' ' ,{>íH.,.. • " ti yf> 'i •' .'••»,•.;!

Krancisco Guírró, natural de la ciudad de Barcelona , (tífr Fue natural de

muy excelente pintor , como lo acredita! el gran quadro que Barcelona , y gran

hizo, de santa Mónica viuda , que está colocado en el altar' P*ntor-

mayor del convenio de Recoletos Agustinos, advocación de su?a'

dicha santa : del qual no se ha podido adquirir mas noticia

de su muerte , sino que fue , cofa poca diferencia-, á loá:set«a-J

U de su edad , por los años de 700. ..til. .¡i; b

Su muerte año de

1700.

CCII.
f 'u..

 

MATEO GILARTE , PINTOR. • '¡ . •-• •{>

uéGilarte natural de la ciudad de Valencia, donde apren-;

dio con grandes ventajas el arte de la Pintura en la escuela

de los Ribaltas; y después de haber cursado las academias de

aquella tierra , pasó á la ciudad de Murcia , donde hizo de

mostración de su habilidad , con gran fundamento en él di-

buxo , y buen gusto en el colorido , así al olio , como al fres

co. Pintó la iglesia de nuestra Señora del Rosario al fresco, í

expensas de la ilustre cofradía de caballeros de aquella ciudad,

donde executó quatro historias con singular acierto : la una

de la Reyna Esther desmayada delante del Rey Asuero : la

otra del glorioso patriarca santo Domingo cogiendo rosas en

compañía de otros religiosos :. la tercera es la lucha de Jacob

con el Ángel : y la quarta el misterio de la zarza que ardía

sin consumirse. Y por premio de sus tareas le honraron aque

llos caballeros haciéndole Mayordomo , siéndolo al mismo

tiempo el ilustre caballero don Payo Afán de Ribera , y otros

principales comisarios de k obra ; y en elogio de sus aciertos

se le escribió un certamen , que se dio á la estampa.

En el refectorio de dicha casa hay otro gran quadro suyo

apaisado , de aquel célebre caso en que habiendo faltado pan

en un convento del glorioso patriarca santo Domingo , los

angeles milagrosamente lo traxeron ; y está el refectorio he

cho con admirable perspectiva , con la comunidad, y los an

geles sirviendo con unas cestas de pan. En la dicha capilla,

jun-

Fue natural de

Valencia.

Discípulo de Ri-

balta.
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ledo.

junto á la reja de la iglesia :del coéventó', está 'un gran lienzo

de la batalla de Lepante , en que echó -el resto de su habili-

t\n ,. •• dad : y se dice que para hacer esta obra tan. magnífica yse

i ;.' •; ayudó, del célebre batallista capitán de caballos Juan .de To

ledo , que asistió mucho tiempo en aquella ciudad , siendo

parciales é íntimos amigos ; tíe >utrte , que no se desdeñaba

el uno de que sus obras las tuviesen por del otro : prueba de

Amistad recíproca su recíproca cohjiattza. Y potesd habiendo hecho Toledo el

entre Gilarte , y To- lienzo principal de la Asunción de nuestra Señora , de la con

gregación de caballeros seculares en el colegio de san Este-

VcUi de la Compañía de Jdusldb dicha ciudad , que solo en

él pudiera conocerse lo ingenwfca de su autor , pintó Gilarte

la vida de nuestra Señora en la misma congregación , en

diferentes lienzos. Hizo tarjaoiéir, otras muchas obras públi

cas , ,y entre ellas no son de omitir el lienzo de la Concep

ción , que está ea uó testero del claustro de la Trinidad ; y

el de los sueños de san Joseph , frente del tras-coro de la san

ta iglesia. Y por omitir prolixidad , solo aseguro que no fue

ron menos célebres sus obras particulares que las públicas.

Murió cerca de los años de 1 700. en lo florido de su edad,

que apenas, tenia cincuenta y tres. años. Quedó una hija suya.

llamada doña Magdalena Gilarte , que parece le heredó á su

padre la habilidad , y el ingenio; . ;

en

Su muerte afta de

1700.

CC I II.

BARTOLOMÉ VICENTE,, PINTOR

. , i • , , de Zaragoza. «_

F'- '•-"•

ué Bartolomé Vicente natural de uno de los lugares de

la comarca de Zaragoza : estudió el arte de la Pintura en esta

Corte en la escuela de Carreño , y tuvo forma de pasar á el

Escorial á copiar muchas de aquellas célebres pinturas , en

que gastó siete años : después de los quales volvió muy apro

vechado , y pasó á Zaragoza , donde hizo muchas , y exce

lentes obras , y especialmente un gran quadro de su estudio

para el teatro de aquella Universidad , cuyo asunto es la cár

cel de san Pedro , quando le libertó el ángel , donde se co

noce su caprichoso concepto, y hermoso colorido, imitando

la manera del Basan : fue muy dado á h Matemática , de

que daba lección á muchos discípulos.

Hizo también países con excelencia , y pintó al fresco

muy bien como se ve en la media naranja , y pechinas de la

r - j Virgen de los Remedios , en el convento de Agustinos Des-
Su muerte ano de , ° , ,. , . , , Aj . , ,, , »
0 calzos de dicha ciudad. Murió en ella ya de setenta anos de

edad por el de 1 700.

DON

Sus principios

esta Corte.

Sus obras.

Fue muy estudioso

en la matemática.
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CC IV,

y; FRANCISCO DJSÓ
de Vaca,

D.Z/JO

on Francisco de Vera Cabeza de Vaca , natural de la

ciudad xáe CáJáíayjííi en el.reyDa.d&Aia^dll55iíá'péÉs6iiái)de

tan conocida calidad , que llegó á ser page del Señor Don

Juan de Austria , estando su Alteza en aquella ciudad defZlk

ragoza,;Y£on.«j.,mc!tiVQ de la[ grande afición1 ,quet el^tAol

Don Juan tenia á Ja facultad de la Pintura , tuvo

cisco la¡ ocasión, franca para lograr su natural propensión ¿í

ta arte , en que habiendo aprovechado mucho con las ins

trucciones de su Alteza, que aseguran fue su principal niaes-j

tro, llegando el caso de venirse el Señor Don Juan á Madrid»:

obtuvo licencia don. Francisco para, retirarse a su tierra , pon

gozar de su apetecida quietud a áque le inclinaba su bien tcmk

piado genio ; y allí se mantuvo de su haciejida patrimonial

con grande exemplo , y decencia , ocupando los ratos ociosos

en el virtuoso deleyte de la Pintura , ya para el ornato de su

easa en algunas cosas de gusto ; ya para iglesias pobres } y ya

para regalar á algunos amigos, especialmente con retratos,

que los hizo con excelencia. • t ..:, i..

De esta suerte pasaba su vida con créditos de eximia vir

tud ; y entre otras cosas , que publican de sus loables costum

bres , y repetidos favores que recibió del Cíelo.», es fama en

aquella tierra , que se le apareció María santísima Señora nues

tra para que la retratase en un gran quadro que hizo de la

Familia Sacra , que hoy se venera en la sala capitular de los

canónigos de Santa María la Mayor de aquella ciudad de

Calatayud. Y también aseguran , que todos los dias antes de

pintar confesaba y comulgaba con singular devoción y exem

plo. Murió en dicha ciudad cerca de los años de 1 700. á los

sesenta y tres de su edad , dexando inmortalizada su fama,

aun mas que con los rasgos 4e su pincel con los esplendores

de su virtud. - i > , : • •• . ••• . ..+...

ccv.

Su nobleza,yprin

cipios en servido del

Señor don Juan de

¿Austria.

DE OTROS PINTORES CÉLEBRES DE LA

ciudad de Zaragoza..

E,<n la ínclita ciudad de Zaragoza ha habido otros pintores,

que aunque su habilidad no ha sido general , la han tenido

muy particular en algunas cosas : como en retratos Ascnsio,

en flores Polo , en países Pertus , en batallas Rabiella , y en

ar-

\
. • »

.'u \»»r.V, ' t

.J. • ivn.X 1,0' s^ .

Retiro , virtud,) ha

bilidad de don Fran

cisco.

Hizo muy buenos

retratos. .n,\o •>. .

\

• » •" •• "ti " 4.

• .

Exítnia virtud, y

muerte de don Fran

cisco de Vera ano de

1700.

Asensio , Polo, Per

tus , Rabiella, y Pla

no , pintores de Za

ragoza.



j»p .-ViBAS DE LOS

Murieron for los

años de 1700.

\.\. o\;JWi->. ;.•» v-.'vV

arquitectura, y ornatos Francisco Plano , que aseguran no le

hacían ventaja los célebres, ' b'oloñeses Colona , y Miteli. To

dos los quales florecieron , y acabaron en el reynado del Se-

3Qr>Cártos Segundo , y por los dichos nombres son allí co

nocidos. .V :l."'í ' -

CCVI.
fil -J, l.fi -rn-,rx, / ^ .^V'-'.-.O L.. ' vli oj^.:v

^GREGORIO DE MESA, ESCULTOR.
noCÍ •>• , • \Jt •*•-• • •-. i.

(
.\ j

il '-

Fue natural de

Qalatayud , y eminen

te escultor.

Vino d Zaragoza.

Acredita don Clau

dio su habilidad.

 

Sus oirás. \CH.< . .

Su muerte año de

1701.

Fue natural de

Madrid, discípulo de

Pedro Alonso. " :

Obras suyas,
1 .* . r\ h • j .' - i >

Su muerte ano de

1703.

^regorio de Mesa, natural de la ciudad de Calaiayud.cn

el teyho' de Aragón , y vecino de la ciudad de Zaragoza , fui

excalente escultor'; y aunque no tuviéramos- 'noticia de obra

señalada suya ,¡ Bastaba para su ab0no el haberlo celebrado por

escultor famoso, don Claudio Coéllo , pintor de Cámara del

Señor Carlos Segundo , quándo vino de Zaragoza de pintar

aquella eminente obra del colegio de la Mantería. Estudió

dicho artífice en las academias de Toíosa de Francia , en que

aprovechó tanto , que hizo célebres estatuas, y de crecido

tamaño, y premio : como son el san Miguel de los navarros

de estuco en Zaragoza , mayor que el natural; y otras dos

de san Bruno , cosa eminente para la santa Cartuxa de Aula

Del. Murió en dicha ciudad de poco mas de sesenta años por

el de 1701. . •, iv •• $

-*": ccvii. '•->••-••'
'

MIGUEL DE RUBIALES, ESCULTOR.

• ; ; .

de Rubiales , natural , y vecino de esta villa de

Madrid , fue escultor excelente , como discípulo del gran Pe

dro Alonso , cuya escuela y vecindad siempre observó , sien

do muy estudioso y especulativo en sus obras , como lo ma

nifiesta aquel célebre paso del Descendimiento de la Cruz,

que se saca la semana santa, y está en el Colegio de santo

Tomás de esta Corte e-n la capilla de nuestra Señora del Ro

sario. \ también es de su mano el paso de santa Helena, que

está en la iglesia del Carmen Calzado ; y la imagen de nues

tra Señora de la Soledad , que se venera en capilla particular

en la iglesia del convento de la Merced Calzada. Murió d*

sesenta años de edad , con poca diferencia , por el de 1702.

y se enterró en la iglesia Parroquial de san Millau de' es^

ta Corte.

DON
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CCVIIL

DON ISIDORO ARREDONDO , PINTOR

de su Magestad.

D<"on Isidoro Arredondo, natural de la villa de Colmenar

de Oreja , nació por el año de 1653 ; y habiendo reconocido

sus padres en él grande inclinación á el arte de la Pintura , lo

enviaron á Madrid á la escuela de don Joseph García , hom

bre de raro , y extravagante humor : y habiendo estado allí

algunos meses , lo traspasaron sus padres á la escuela de don

Francisco Rici , donde aprovecho tanto , que en pocos años,

habiéndose empleado con su maestro en algunas obras del

servicio de su Magestad , la primera noticia que tuvimos de

que tal pintor había en el mundo , fue haberle hecho merced

de su pintor el Señor Carlos Segundo , y con el goce , y ga-

ges desde luego. A esto se siguió el casarle su maestro con

una doncella que había criado en su casa desde niña , llama

da doña María Veguillas , muger de singular virtud , y habi

lidad en todo lo casero , y de un natural angélico , y no lo

siendo menos el de don Isidoro , vivían con una paz celestial.

Murió Rici, y dexóle á don Isidoro por heredero de todo

el espolio , y estudio de la Pintura , que era muy quantioso;

pues solo de borroncillos , dibuxos , y trazas de Rici no te

nían número , ni precio. Mucho le importó á Isidoro esta he

rencia , pues ayudado de este caudal , no se le ofrecía obra

en que no encontrase diseño , traza , ú dibuxo de su maestro

para su desempeño. Y así hizo muchas obras públicas , y par

ticulares j especialmente un gran quadro de la Encarnación

para fuera de Madrid de veinte y un pies de alto, grande

mente historiado ; así con el acompañamiento de gloria cor

respondiente , como en el de las Sybilas , y Profetas , en la

parte inferior , que en algún modo anunciaron la Encarna

ción del Verbo , y venida del Mesías.

También hizo dos quadros grandes para los colaterales de

la iglesia del convento de nuestra Señora de Constantinopla

en esta Corte : el uno de san Luis Obispo , y el otro de san

ta Clara , quando con el Santísimo en sus manos ahuyentó

los bárbaros que intentaban asaltar el convento : y también es

suyo el san Francisco de ASÍS , que está en el sagrario del al

tar mayor. Son también de su mano otros dos quadros , que

hizo de la vida de san Eloy para los costados de la capilla

mayor de la Parroquial de san Salvador de esta Corte.

Pintó también en palacio un gabinetillo de los del quarto

de la Reyna , y en la galería del cierzo dos historias de la fá-

Totn. III. Rrrr bu-

Fué natural de

Colmenar de Oreja,

sus principios en esta

Corte en casa de Rici.

Merced de Pintor

de su Magestad con

gages.

Quedó heredero de

Rui.

Otras de Isidoro.

Pinturas que hizo

en falacia.
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También finió al

fresfoi . T. , •'., , . ;>

\ V

bula de Siquis , y Cupido , que allí se executó , y fue Ja una,

quando su padre y hermanas la fuerQn á visitar en su palacio:

y la otra, quando Siquis curiosa quiso examinar con la luz el

amante que la. festejaba estando dormido, y dispertó cayéndole

una pavesa de la luz, de.que se siguió su ruina, y desamparo.

Asistió ala pintu- Pintó también mucho Arredondo en Jos teatros de Jai

ra denlos, .teatros del comedias al temple , y en otras obras de entradas de Reyna,

(olisf*- y exequias de personas Reales. También pintó al fresco, es

pecialmente en el Retiro , ayudándola, sus compañeros en el

ornato de la cámara , y quárto d& la 'Reyna , y frontis del

despacho del Rey para la venida eje Ja -Serenísima Reyna

Doña María-Ana de Neoburgí^ segunda esposa del Señot

Carlos Segundo. \x -jbiiv/; . :,i „;.'

Fue muy querido del Rey nuestro Isidoro , no solo por

su habilidad , sino por su mucha bondad , -honrado , y apa

cible genio ; y así tuvo el goce completo de su plaza desde

luego , y logró algunas ayudas de .costa muy considerables

por el Real bolsillo de gastos secretos. Pero desde el año de

7.00. comenzó á adolecer de urios flatos que le molestaban

mucho ; y después de varios remedios , se le subieron á la ca

beza , y especialmente á-un oído, donde era tal el tormento

que. padecía , que apuradas ya las medicinas , le mandaron

sangrar ; executóse así , y en la misma sangría espiro'. Fue es

te fatal suceso por el mes de Marzo de mil setecientos y dos,

á los quarenta y ocho años de su edad , con gran quebranto

de sus compañeros , y amigos , y de todos los que le cono

cían , por su amable modesto , y apacible trato , ademas de

su grande habilidad. ¡ . •

I- CCIX. • •

MOSEN VICENTE JBRU, PINTOR.

Su nmerte año de

1702. *

Fue natural de

Valencia.

Grande estudiante

en todas letras.

Fue discípulo de

Conchilks en la Pin

tura.

-iVJLosen Vicente Bru fue natural de la ínclita ciudad de

Valencia , y desde sus tiernos años inclinado á las letras , en

que aprovechó con tal felicidad, que en todas era el mas ade

lantado de su curso : pues de 18. años había ya concluido el

de la sagrada teología con admiración de toda aquella insigne

Universidad , de suerte , que los padres Dominicos , en cuya

escuela estudió , solicitaban con grandes ansias que tomase el

hábito de su Orden ; y en medio de esto fue tal su alidon á

k Pintura > que á los 15. años comenzó á dibuxar poi su gus-

to en casa de Conchillos , y en breve tiempo aprovecho de

suerte , que se dexaba atrás á los muy adelantados. Y al mis

mo tiempo aprendió la solfa , tocar arpa , y vihuela con tal

fe-
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felkida^V que 'verdaderamente parecía un monstruo de in<*e-

nio.IJegó pues'á adelantarse de suerte en la Pintura, que

fue uno de los sugetos elegidos para las pinturas de los reta

blos del cuerpo de la iglesia de san Juan del Mercado de

aquella, ciudad , donde executó tres : que son , la dé Todo¿

los Santos , la del Jordán , y la de san Francisco de Paula;

que verdaderamente acreditan- lo elevado de su ingenio ; dé

suerte que parece que próvida la naturaleza-, recopiló en bre

ve tiempo lo que había de conferirle en muchos años, previ

niendo lo, poco que había de vivir , pues murió á los veinte

y tino.de su edad , en as. de Febrero de 1703 , sin obtener

Ordenes mayores mas que la de Epístola, cor» gran quebran

to de toda aquella ciudad , que admiraba no solo este- porten

to v sino el de su exemplar vida , y dichosa muerte. Y si hu

biera vivido , no hay duda que llegara á ser uno de los mas

lucidos ingenios de aquel reyno en el arte déla Pintura; pues

dexando en breves días los pocos rudimentos que tomó en ca

sa de Conchillos , no tuvo mas maestro que el ver las obraff

de los otros, y especialmente del que fue á pintar la iglesia

de san Juan del Mercado , y su propio etfludio.y especula

ción , estimulado de un ingenio acámente 'dotado del cíelo.

Después de su muerte compró un francés • aficionado á la

Pintura sus dibuxos por mucho precio , y estimación. - l '

•••.!••CCX. •

.;{:.'. i; . I. ,,3. . . o i - ¿.'

DON VICENTE DE BENAVIDES, PÍNTÜR.

D<"on Vicente de Benavides , natural del África , en el pre

sidio de Oran , nació estando allí su padre ocupado en servi

cio del Rey ; y continuándole , pasó á España , y á esta Corte

con su hijo , donde este aprendió el arte de la Pintura en la

escuela de dorv Francisco Rici. Son de su mano las efigies

que están debaxo de los portales de Santa Cruz , hacia la Za

patería de viejo , y hacia la callejuela de la Sal. Y aunque «jn

lo que toca á las figuras no tuvo gran gusto , en la arquitec

tura , y adornos fue eminente ; y así lo practicó casi toda su

vida en la manipulación de los teatros , y mutaciones de las

comedias , que continuamente se executaban en el Retiro

para el servicio , y diversión de sus Magestades , haciendo el

dicho don Vicente muy ingeniosas trazas para este efecto , y

executandolas con singularísimo acierto , por el gran manejo

que llegó á adquirir en el temple , y superior -inteligencia en

la perspectiva : en cuya atención su Magestad le hizo despa

char título de su pintor ad honorctn. ; , ••""••»

Tom. 111. Rrrr a No

Oirás que extcutó

de Pintura.

.... Su muerte año de

1703.

Su estudio se -ven

dió en estimación.

Fue natural de

Oran.

Pasó á esta Corte,y

fue discípulo de Ría.

Aplicación que tu~

•vo á Id arquitectura

de los teatros.
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Fucpintor del Rey.

Pintó también al

fresco.

Sus obras.

Calidades de su

persona.

V

Su muertt año de

1703.

Caso gracioso que

le sucedió con Laredo.

Astucia de Lare

do.

'

Sevilla.

Nacimiento, jprin-

cipios de dona Luisa

kotdan.

No tuvo menos inteligencia en el pintar al fresco, como

se ve en diferentes obras que se le ofrecieron dentro y fuera

de Madrid ; y en especial la capilla del^santísimo Christodel

Amparo , con su transparente r que está en la iglesia de la

Victoria en esta Corte junto ala puerta del^costado. Y sobre

todp la fachada , que hoy se ve de las casas de los señores

Marqueses de los Balbases , la qual executó al fresco en com

pañía de Dionis Mantuano con grande acierto. También pin

tó la ermita de nuestra Señora de los Angeles, que está en un

cerro junto á Getafe. Era hombre rígido , y, fuerte de condi

ción , como verdaderamente africano; y aunque de muchos

años atrás se habla dexado ya la moda del bigote levantado,

él nunca se lo quitó , y así parecía hombre de aspecto formi

dable , á que no desayudaba lo personal , por ser corpulento

y de muy buena estatura, aunque de un pie claudicaba un

poco. Murió en' esta Corte por los años de 1 703. y a' los se

senta y seis de su edad , viviendo en la calle de los Minisfri-

les, y enterróse en la Parroquial de san Sebastian.

Sucedióle una cosa graciosa con don Juan de Laredo,

dernas de otras muchas, y fue, que hallándose Benavides tan

prendado de ^na muger , que no había forma de sacarle de

aquel mal-estado por diferentes medios que se habían discur

rido , un día estando durmiendo la siesta en el Buen-Retiro,

en tiempo de las comedias del coliseo , tuvo forma Laredo

de meter una caña horadada por el resquicio de la puerta del

aposento , y por el otro extremo le decía con voz muy dolo-

rosa : Vicente , Vicente, mira por tu alma ,y dexa ía comu

nicación de esa muger que te trae distraído , porque sino,

serán muy pocos tus días. Levantóse despavorido Benavides;

y como la voz sonaba como si estuviera dentro del aposento

quien la pronunciaba , abrió la ventana , examinólo todo , y

no hallando á nadie , salió afuera muy asustado : encontró con

Laredo , el qual le preguntó qué traía ? Contóle Benavides el

caso , todo sobresaltado ; y Laredo hallando la suya , le apre

tó la mano de suerte , que se logró el intento de sacarle de

aquel mal estado.

ccxr.

DOA LUISA ROLDAN ,

ESCULTURA.

_X_Xoña Luisa Roldan , natural de la ciudad de Sevilla, fue

hija, y discípula de Pedro Roldan , escultor eminente; no

lo fpé menos su hija , pues habiendo hecho en Sevilla exce-

lentes obras , ya casada con don Luis de los Arcos , y con

t dos
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dos hijos, se vino ¿esta Corte; ^ donde apadrinada de don

Christobal Ontañon , caballero deLOrden de Santiago , ayu

da de Cámara del Señor Carlos Segundo , y gran protector

de estas artes , tuvo la fortuna de servir á su Mágestad en di

ferentes cosas de escultura , y especialmente en un san Mi-

gueJ del tamaño del natural , que hizo para el Real Monas

terio de san Lorenzo. . .-: -.:_•.•-.

Tuvo singular gracia para modelar de barro en pequeño,

de que hizo cosas admirables , que yo he visto en esta Corte

en diferentes urnas ; como de.&^iífeen con su hijo precioso}

de santa Teresa ; san Pedro de Alcántara ; san Juan de Dios,

con un pobre acuesta*v y un ángel que le ayuda , y otros se

mejantes. Pero sobre todo dexo hecha una imagen de Jesús

Nazareno del tamaño del natural , de tan extremada belleza,

y afecto compasivo al mismo tiempo , que fue ¿1 pasmo y la

admiración de toda la Corte. Hkola de orden del Señor Ca'r-

Jos Segundo , á lo que tengo entendido , para el Real con

vento de san Diego de Alcalá de Henares ; y por muerte de

su Mágestad , que sea en gloria ,'se quedó eri poder de doña

Luisa. Y después de haber sido pretendido este divino simu

lacro de diferentes personas , y comunidades, fue últimamen

te colocado en la villa de Sisante , en la Mancha , junto á san»

Gemente , y en un convento de religiosas descalzas , con el

título de Jesús Nazareno , donde tiene su merecido lugar,

por la gran veneración con que es freqüentado de los fieles,

y obsequiado de aquella religiosa comunidad.

Yo fui á visitar esta sagrada imagen antes que se la lleva

ran de esta Corte , quando estaba en poder del dicho Don

Luis de los Arcos , ya viudo , y la tenia en su sala sobre un

bufete , y cubierta con una cortina j descubrióla , y fue tal el

estupor que me causó al verla , que me pareció irreverencia

no mirarla de rodillas , porque verdaderamente se me repre

sentaba ser su mismo original. Y después de haberle estado

admirando , y examinando gran rato , nos fuimos á sentar j y

volviendo á mirarle , le dixe á el don Luis , que si no volvía

á cubrir á su Mágestad , no me sentaría. Tanto era el respeto

y la reverencia que causaba , que aseguro me faltan palabras

para significarlo ; pues no solo la expresión que he dicho de

la cabeza , sino las manos , y los pies estaban tan divinamen

te executados , y con algunas gotas de sangre que corrían,

que todo parecía el mismo natural.

A -este soberano portento acompañó otra efigie de su ma

dre santísima dolorosa no menos admirable , cuya descrip

ción omito con decir que era de la misma mano , y nada in

ferior por su camino á la antecedente ; y así fue , como lo hizo

en vida , acompañando á su hijo santísimo al dicho lugar.

Mu-

Fué discípula de su

padre , y salió emi

nente escultura. .

Pasó á Madrid,

donde hizo excelentes

obras , y muchaspara

el Señor Carlos Se

gundo.

Imagen portentosa

de Jesús Nazareno.

Efectos que causa

ba la vista de esta so

berana imagen.

Imagen dolorosa de

María Santísima.
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'i

I

Su muerte año de

1704.

Su nacimiento , y

principios en la. Pin

tura, en Ñapóles.

Se hizo naturaleza

en el la Pintura.

Fue llamado Lúea

fa presto , / por

Aplicóte á la es

cuela de Ribera elEs

pañoleta.

Grande imitador

de la maneta de su

maestro.

Pasó á estudiar á

Roma.

Imitó las maneras

de todos los hombres

grandes.

Murió esta eminente escultora deíjando inmortalsuiwm-

brc por los años de i/ckjL en esta Gorte, y • apenas* 'á los

cincuenta de «u edad. Yo la conocí , y.visité muchas veces;

y era su modestia suma , su habilidad superior. , y su virtud

estremada. Y aseguran que quando hacia imágenes de Quis

to , ú de su madre santísima , demás de prepararse con cfiris-

tianas diligencias , se revestía tanto de aquel afecto compasi

vo , que no las podía executar sin lágrimas. 1

'; •' CCXIL-O!V :'.-w,-: *

EL INSIGNE LUCAS JOR&AN , PINTOS.

•;. . ;ri fiel Rey* i M.U vo'f- • •'.-.,'•;

•• • *

fucas Jordán nació en Ñapóles por los años de 1638,

aunque oriundo de España, eó el reyrto de Jaén de la pro

vincia de Andalucía , donde hay familias muy ilustres de este

apellido , por ser uno de los que están colocados en ios tres

cientos escudos del arco célebre de Baeza. Su padre fue pin-<

tor de obrador público ; por lo qual se . aplicó en tan. tiernos

años , que delante de mí le dixo al Señor Carlos Segundo:

que de la misma suerte que á los niños les ponen á aprender

la cartilla , al mismo tiempo á él le pusieron á dibuxar ; y de

suerte se hizo en él naturaleza la Pintura , que á los siete años

dixo hacia ya cosas que por ser de un muchacho de aquella

edad eran muy celebradas ; y con esta ocasión , y la de aten

derse solo en su casa á pintar como de feria , adquirió tal ma

nejo que se dexaba atrás á los mas prácticos , y el padre le de

cía muy de ordinario dándole prisa : Lúea Ja presto , y por

este nombre era en italiano mas conocido que por el suyo

propio.

Aplicóse después a la escuela de Joseph de Ribera el Es

pañoleta : y se arrimó tanto á su manera , que hacia cosas de

su propia invención , que parecían originales de su maestro,

como lo manifestó en el discurso de su vida en varios qua-

dros que hizo , imkándole , que dexa dudoso el juicio mí

perspicaz , y que a la primera vista hacen .titubear al nos

inteligente.

Después pasó á* Roma , donde estudió , y dibuxó todas-

las obras y estatuas de los antiguos , copiando muchos origi

nales de los primeros hombres, con tan estremada atención,

y diligencia , que haciéndose dueño de la manera de cada

uno , llegó á imitar de suerte á todos , que cada dia nos en-1

gañan sus pinturas , imitando , ya á Rafael , ya á Ticiano, x

Tintorero , á Corezo , y á qualquiera otro de los mas eminentes*

de suerte que es menester gran perspicacia para distinguirlas. .-

Des-
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' Apuróse tathbám en este- tiempo, á la escocia1 de Pedro

de Gorrona, y le asistió en las célebres obras «pie pintó ai

fresco ertRoma , adquiriendo en .esta especie: xk^ihtwra.'taiii

superior manejotV^qúeilegóá'Jb suinode lo «jaei encesta ma,-

tena se /puede conseguir, así eo¡ila;belleza y- buerc"gusto,.rai

mo en la celeridad -del obrarycfiiejera tanta-4 que -Jorque $1

hacia en un dia , no lo baria otro en una serrana.- •:-! :ip

i • ; 'i ......:.'>b , I; _$j:»ibOS.-'/.u.J ::u sb

 

olvkk: a Ñapólos , dónele fue tanto ¡o qnc pinto para

diferentes Príncipes delEurojia ,¡qi4e llegó á estenderse tanto

su crédito , así por esto y coma pop lo que todos;fos Vireyes

traían , y enviaban de. pinturas suyas ral Señor Carlos Segun

do , que deseando .su Magestadi7erle pintap , y ique hiciese

algo al fresco en san Lorenzo del .Escorial , Iq h'dcr venir el

año de 1692 , para cuyo efecto le <rnando dar sü^Magestad

rail y quinientos ducados de plata j 'hacienda; franco quanto

viniese en su navio , que fue muchísimo , y honrándole des-1

de luego con el oficio y llave de ayuda de Futriera , releván

dole de servirlo para que tuviese nías libre el tiempo. Llegó

á Madrid por el mes de Mayo de dicho año ; y; lo primero

que pintó , fueron dos quadros grandes , el uno de la batalla,

y el otro del triunfo del glorioso Arcángel san Miguel con

tra la rebeldía de Lucifer. r

Antes de pasar adelante , no puedo dexar de prevenir un

error que está muy valido en el vulgo ; y especialmente en

los que van á ver las maravillas del-Buen-Retiro, donde está

el primer quadro de estos dos del triunfo' de san Miguel , del

qual dicen que Jordán lo hizo en veinte y quatro horas , en

competencia de otro pintor , que suponen ser Claudio Cue

llo , que entonces er» pintor de Cámara , y que no habiendo

el otro podido acabar el suyo en dicho tiempo , se murió de

la pesadumbre. Y así , en gracia de la verdad , digo con toda

realidad , que todo esto es fábula $ porque ni hubo tal com

petencia , ni tales veinte y quatro horas , pues yo fui testigo

de todo. Porque habiendo mandado él £eñor Carlos Segun

do que ninguno entrase á ver pintar á Lucas porque no le

embarazasen ; y sabiendo que yo había ido , y obedecido su

orden luego que se me intimó , le debí tanto á su Magestad,

que me envió á decir con don Christobal Ontañon , que con

migo no se entendía la orden 5 y así que fuese quando gusta

se. Hícelo as"!, usando de tan grato indulto , y me hallé en

todo ; y aun el borroncillo para dicho quadro , que es de

blanco , y negro , no lo hizo en las veinte y quatro horas , y

el quadro .ni en veinte y quatro-dias , ni se soñó ta-1 compe-

ten-

Aplicóse á la es-

cusla. de Pedro de CdT-

tona.

Pintó 4!fresco fon

superior excelencia.

IV

IfS.

.,
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paña. ,
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esta Corte. .v .
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tencia ; pues aunque á Jordán no le contaban los días que

pintaba , sino las horas , todavía fueron mas de las que corres

ponden á los veinte y quaíro días que he dicho. Y afirmo,

que una de las mañanas que yo estuve viéndole pintar acabó

la cabeza de san Miguel , y no la dexó concluida , diciendo

que estaba muy blanda :la color $ y así es menester advertir

que le levantan muchos testimonios, o. .-:. , .

Después se trató de pintar al fresco la escalera del sagrado

monasterio de san Lorenzo .del Escorial , donde se determi

nó expresar la batalla célebre de san Quintín , con su princi

pio, asedio, y asalto, y prisión de el de Memoranci, lo quil

se executó en todo el friso de la escalera que va por debaxo

de las ventanas , por haber sido esta batalla el motivo de la

erección de este Real monasterio , á causa de haberse logra

do su victoria , que fue la primera después de la coronación

del Señor Felipe Segundo , y que dio principio á una paz ge

neral , el dia del glorioso Levita san Laurencio en el año de

1554. en que su Magestad votó la erección de este Real si

tio. Y así hacia la parte del oriente se mira ya en este friso la

erección , planta , y disposición de la fabrica con asistencia de

su Magestad , como fundador , y que puso la primera piedra.

En la parte superior de la bóveda está la gloria con la

Trinidad Santísima , la Reyna de los Cielos , grande acom

pañamiento de angeles , y santos , glorificando á su Magesrad,

en demostración del zelo de su mayor honra y gloria con que

el Señor Felipe Segundo lo fundó, con la advocación de san

Lorenzo su devoto , y el instituto del máximo doctor san

Gerónimo en las repetidas alabanzas de su incesante coro. Y

así se miran allí en lugar muy señalado estos dos santos, co

mo conduciendo á muchos de esta Regia estirpe , á quienes

siguen el Señor Emperador Carlos Quinto , y el Señor Feli

pe Segundo , ofreciendo á el Altísimo Dios sus coronas , y

dominios.

En los quatro ángulos están las quatro virtudes Cardina

les , acompañadas cada una de sus adjacentes , integrales , y

subjectivas , en demostración de las que practicaron tan íncJi-

tos Monarcas. Y en .los dos espacios colaterales están en el

uno la Magestad Regia , y en el otro la Iglesia Católica, por

cuya exaltación empeñaron su poder tan excelsas Magesfades.

En los huecos de las ventanas se ven grabadas , como de pór

fido , varias hazañas del Señor Carlos Quinto , y á los lados

unos graciosísimos chicuelos con los escudos de armas de los

reynos de esta vasta Monarquía.

Fue tan plausible esta pintura , que hizo su Magestad va

rias jornadas para verla : y al principio , á un mes comenza

da , envió á el autor de esta obra su pintor para que recono

cie-
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cíese el estado en que iba, y le informase á su Magestad muy

por menor , así de esto , como de la calidad de lo pintado al

fresco , respecto de que hasta entonces en España solo se ha

bía visto pintura de Jordán al olio ; lo qual executd muy á la

satisfacción, y gusto de su Magestad, y crédito de Jordán, el

qual acabó esta obra en siete meses, que parece.no era bastan

te tiempo para executar los diseños, y borrones que hizo.'para

ejla , así del todo, como de cada grupo de historia particular.

c
II. o.-.

ion aplausos tan merecidos se hizo digno Jordán de as-r

cender por esta célebre escala al cielo de la iglesia de aquel

militante empíreo , y celestial emporio , determinando su Ma

gestad pintase las bóvedas de su excelsa fábrica , que estaban

jaharradas de blanco ; y principalmente las quatro , dónde ter

minan las dos naves colaterales. La primera que se determino

pintar fue la que cae sobre el altar de nuestra Señora , al la

do del Evangelio , y donde está el depósito de singularísimas

reliquias , así de esta gran Reyna , como de su Hijo santísimo»

y de los tres santos Reyes que le adoraron. Y así hizo una

maravillosa unión de la Concepción purísima, de María Se

ñora nuestra, de la Anunciación, Nacimiento de Christo, y

Adoración de los santos Reyes , como previsto todo en los

decretos divinos de la eternidad , donde no hay sucesión de

tiempos. Y asirnesmo puso la caida de Luzbel , arrojado del

empíreo por el sagrado Arcángel Miguel , y á los angeles

buenos glorificando al Señor ; procediendo efectos tan contra

rios de la previsión de tan altos misterios, según la disposi

ción que hallaron en los unos y en los otros.

. . 1 En las. quatro pechinas de esta bóveda, ocasionadas de

los quatro arcos que la reciben, pintó las quatro Sybilas, que

mas claramente anunciaron los misterios de nuestra redención.

La primera es la.Gumana, que vaticinó la Encarnación del

Verbo Divino. La segunda la Eritrea , que predixo la aburi*

darícia ^ y tranquilidad que lograría el género humano con la

veüida del Salvador. La tercera es la Pérsica , que vaticinó la

predicación del Bautista , y el Bautismo en el Jordán. La

cruarta es la Líbica , que prenunció los milagros de Christo,

y especialmente el de los panes y peces. .. .

En la bóveda correspondiente al lado de la Epístola se

pintó una tropa numerosa de los bienaventurados , cuyas te-r

liquias se veneran en el relicatio de aquella capilla , así de

mártires , y vírgenes , como de confesores. Y en las quatro

pechinas los quatro sagrados doctores de la iglesia : con ad

vertencia , que donde había de estar san Gerónimo , está solo

Tom. III. Ssss el
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Tercera bóveda.

Iglesia Militante

Comitiva de este

triunfo.

ca.

el león , como en guarda de sa púrpura , y librería ; y mas

aniba está un ángel tocando la trompeta del juicio final, que

tan presente tuvo este santo doctor , á quien señala el ángel

al mismo tiempo , que está figurado arriba ante el tribunal

supremo, desnudo, y como llamado á juicio, que era su me

ditación continua. •

En la bóveda tercera , que cae hacia la parte del Colegio,

se pinto el triunfo de la Iglesia- Militante, que en carro triun

fal magestuoso , asistida del Espíritu Divino , como lo fue

desde lo primitivo de su ser ^ «nriquecida de sus dones , ferti

lizada de sus frutos , ilustrada de sus doctrinas , y verdades,

acompañada de la fo , esperanza , y caridad , y de las demás

virtudes , reforzada con los Sacramentos , de hermoso rostro,

como de su cabeza Christo , vestida , y coronada con los or

namentos pontificios : va representando en la silla apostólica

la magestad suprema de los Vicarios de Christo sobre todas

las Magestades de la tierra , 'ahuyentando con sus sacras', y

divinas luces las horrorosas anieblas de la heregía , y las obs

curidades de los vicios , y descubriendo el verdadero camino

del cielo. •• • '••" •;

Acompañan este soberano triunfo la hermosa comitiva

de las virtudes , representadas en doncellas de suma belleza;

y las sciencias , así divinas , como humanas , o filosóficas , y

matemáticas , todas con la debida distinción , y significación,

Teología escolasti- representada en sus divisas ¿ y trages. La sagrada Teología

preside á otro lado con cetro- en la mano , como reyna de

las humanas sciencias , que reconocidas la sirven. Y Ja Místi

ca , ó infusa , ilustrada con luz sobrenatural en suave reposo,

y otros afectos virtuosos ^repartidos en las quatro pechinas;

pero los vicios , y los errores 'abatidos , las heregías , y here-

siarcas ahuyentados , y fugitivos , como las tinieblas de la luz.

Ayudan á tirar este triunfal carro los santos Padres, y sa-

grados Doctores , cuyas reliquias se veneran en las capillas

correspondientes , y cuyas cuerdas de oro recoge , y une el

doctor angélico santo Tomás , que recopilando todas las sen-

téncias , y doctrinas de los santos Padres , colocó la suya en

la alta esfera que ia goza la iglesia. Y en el centro de esta bó-

veda se descubre la Gracia en forma de doncella hermosa,

vestida de blanco, en significación de la pureza, adornada de

una estola , por la inmortalidad que nos grangea , y alarga

do la mano , y trabándola con otra que sale de entre unas

nubes , da á entender la amistad de Dios para con los hom

bres que la gozan ; repartiendo al mismo tiempo gran copia

de dones, significados en la variedad de flores que vierte, de

que algunos angeles forman guirnaldas para solemnizar con

hermosos ademanes tan sagrado triunfo. ..

En

Teología mistita.

Pechinas de esta

bóveda.

La Gracia divina.
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En la otra bóveda que corresponde sobre la capilla de las

once mil vírgenes , cuyas reliquias insignes enriquecen tam

bién esta portentosa Basílica , se pintó otro no menos mages-

tuoso triunfo de la pureza virginal 5 en el qual María santísi

ma , con belleza superior á lo imaginable , acompañada de

hermosa turba de aquellas que á costa de tiránicos martirios,

ó voluntarias mortiticaciones , conservaron intacta la flor de

su virginal pureza , va presidiendo en la popa del carro triun

fal , como Reyna , y Virgen de las vírgenes , suelto el cabe

llo, con tunicela ca'ndida, y manto azul, en demostración de

la pureza celestial , con cetro de oro , y con hermoso ade

man , conduciéndolas á las deliciosas nupcias del Cordero in

maculado , que se apacienta entre azucenas ; el qual se mira

expresado á la proa del carro , como sobre un lucido trono,

y dos angeles volando llevan la corona imperial en las ma

nos, como que espera á su Madre santísima para coronarla

por Emperatriz de los angeles, y de las vírgenes : Veni, co*

ronaberis j las quales ayudan á conducir el carro , con los ti

rantes texidos de las hermosas hebras , y obras de sus manos,

que vienen á unirse en las del amor divino, que las conduce,

y excita al curso de la eterna felicidad , á que aspiran. Hace

compañía al Cordero una festiva tropa de alados niños,

con guirnaldas de flores blancas , y encarnadas , con palmas

y laureles , para coronar los triunfos amantes de las escogidas

esposas del Cordero.

A el amor divino acompañan los auxilios en hermosa vo

lante copia de alados espíritus , disparando suaves flechas de

amoroso fuego á las sagradas vírgenes; y otros angeles de

mayor magnitud , vertiendo rosas , llevando uno de ellos un

título en que le dice á el amor : Ductore sic te pravio. Y en

el centro de esta bóveda se ve la Vigilancia , rodeada de an

geles de bello aspecto , con un relox en la una mano , y en

la otra un clarín , cuya sonora voz explica una letra que dice:

Prudentef vírgenes lampades aptate vestras ; y todas pa

rece que á el impulso de esta voz van siguiendo presurosas

con sus palmas , y trofeos la bandera de santa Ursola , como

la siguieron las once mil de su compañía , cuyo triunfo se

venera en dicha capilla. . .. .-. ^ * ,

Discurren también en otro coro gozosas las santas del es

tado conyugal , alegres de ver tan bien logrado el fruto del

santo matrimonio. ,• i-.uri-.i; •'...'

, Represéntanse también en el recinto inferior , y pechinas

de esta bóveda , algunas de las insignes matronas de la Escri

tura Sagrada , que fueron sombras de tan soberanas luces : co

mo María la hermana de Aaron ; Devora , juez , y profetisa

del Pueblo de Dios i la hermosa Joel, que. triunfó, del Gene-

Tom. 111. Ssss 3 ral
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Mugeres insignes ral Sisara enemigo del Pueblo Hebreo; Abisag Sunamitís;

de la Escritura Sa- Ruth con una macolla de espigas; Rebeca con una hidr¡a,ó

grada. cántaro ; Raquel con su cayado de pastora ; Susana , Abigail,

Esther , y Judith , todas con estremada belleza , ornato , y

acompañamiento, según lo requiere su significación , con

símbolos muy apropiados á las superiores excelencias, y pri

vilegios de esta gran Reyna , y Señora , que fue depósito de

los tesoros del Amor divino.

Pinturas del cru

cero.

Primera bóveda.

Tránsito de nuestra

Señora.

. *

E,

§. III.

Comitiva de ¡úglo

rioso transito.

Abrahan , é Isaac,

principales progeni

tores de la Virgen.

Bóveda del otro

lado.

Sepulcro de Ma

ría santísima.

rfn conseqüencia de estas quatro bóvedas de los ángulos

de la iglesia , determinó el Señor Carlos Segundo que se pin

tasen también al fresco las otras quatro bóvedas deJ crucero;

y la primera que se executó fue la inmediata á la de la. capi

lla mayor , donde está pintada la coronación de nuestra Se

ñora de mano de Luquete. Respecto de lo qual , y de estar

también expresada su gloriosa Asunción en el retablo , pare

ció conveniente el delinear en esta bóveda Jos actos antece

dentes de su glorioso tránsito. Este expresó el artífice hacia la

parte del mediodía , sobre el florido lecho virginal de esta so

berana Reyna , á el qual cercan los Apóstoles con dolorosas

expresiones de tan lamentable pérdida ; y otros que se halla

ban en distantes provincias se ven venir conducidos de Jos an

geles , y de estos asiste numerosa turba , repartidos en dife

rentes sitios , cercando el sagrado lecho , y teniendo el pave-

llon : y en lo alto , con piadosa introducción , se ven descender

los gloriosos padres de esta gran Señora , y su felicísimo es

poso á recibir su Alma sacratísima ; y á los lados de la ven

tana , en la una parte está Jesé con la floreciente vara que sa

lió de su raíz , símbolo muy propio de esta gran Reyna ; y

en la otra Josaphat , á cuyo valle habia de ser conducido,

como lo fue en hombros de los Apóstoles su sacratísimo cuer

po desde Jerusalen á el sepulcro nuevo , que por superior

providencia estaba allí prevenido. Y en el capialzado de la

ventana están Abrahan , y Isaac en el sacrificio , como prin

cipales Patriarcas del árbol genealógico de esta gran Señora,

y como los primeros , á quien fue revelada la promesa del

Mesías , que como Sol de Justicia había de nacer de esta so

berana aurora.

A el otro lado que mira á el norte se delineó el sepulcro

en que fue colocado su castísimo , y sagrado cuerpo, debaxo

del qual , en el capialzado de la ventana se ve Jacob en el

misterioso sueño de la Escala , suceso bien aplicado á el trán

sito de esta gran Señora , á que llamó san Juan Damasceno

gloriosa dormicion , que conmovió á los Cotos celestiales á
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baxar y subir con gozosas y suaves músicas á su celebridad ; á

los lados de la ventana están los santos Reyes Josías , y Eze-

quías , cuyos nombres , según el Doctor máximo , suenan lo

mismo que fuego , y fortaleza del Señor , prerogativas bien

acreditadas en esta gran Reyna. Arriba circundan" los Apos

tóles el sepulcro en varios afectos de admiración , habiendo

echado menos el sagrado cadáver ; y otros mirando á lo alto

á un conducto de gloria , que se descubre , por donde se su

pone haber sido el camino de su milagrosa Asunción , lo

qual acredita numerosa turba de angeles , y serafines , que con

flores , palmas , y ramos verdes , parece solemnizan la dicha

que en su posesión interesan.

La segunda bóveda que se pintó de estas quatro fue la

que está hacia los pies de la iglesia , inmediata á la del coro,

donde está executada la pintura de la Gloria de mano de Lu-

queto , y en esta se determinó pintar el juicio universal , en

que, ademas del particular, ha de manifestar la divina Justi

cia su rectitud en la debida distribución del premio eterno

para los buenos , y castigo sin fin para los malos. Para cuya

expresión puso el artífice en el medio de la bóveda el mages-

tuoso trono del Supremo Juez , con acompañamiento de an

geles , donde está sentado Christo Señor nuestro , con corona,

y cetro Real , y en la mano derecha una segur , levantado el

brazo , como que llegó ya el tiempo de segar las humanas

mieses , y separar de la zizaña el trigo , apurado , y limpio,

para colocarlo en las deliciosas troxes del Cielo ; y á su mano

derecha se mira la Reyna de los Angeles magestuosamente

vestida , intercediendo con su hijo santísimo , como Aboga

da de los pecadores ; y á la una , y la otra parte cercan los

sagrados Apóstoles la cumbre del trono , concurriendo tam

bién como Jueces en este horroroso , y severo tribunal.

El sagrado estandarte de la -Cruz se mira en el ayre á la

vista del Juez Supremo , cercada de resplandores , y lo res

tante de ayre se representa melancólico , y funesto : el Sol,

Luna , y Estrellas , con desmayadas luces , dan señales de las

que han de preceder á aquel tremendo dia , que ha de ser pa

rasismo de la naturaleza toda.

Hacia los quatro ángulos de esta bóveda se miran quatro

angeles con sus trompetas , esparciendo á las quatro partes del

mundo aquel horrendo sonido de la trompeta del juicio , que

ha de resonar en las cavernas mas ocultas de la tierra , y en

los sepulcros mas escondidos de todas las regiones del mun

do. La Asia , y la Europa están á los lados de la una venta

na , y á los lados de la otra están el África , y la América,

todas bien expresadas con sus divisas ; y á la una , y la otra

parte se descubren varios sepulcros abiertos , de donde van sa-
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liendo algunos esqueletos , y otros á medio vestirse de carne;

otros milagrosamente subiendo ya resucitados : en cuya va

riedad de simetrías, y anatomías , con la diferencia de colo-

r,idos en la diversidad de sexos , en esta y las demás histo

rias, se descubre la eminente comprehension que tenia el gran

Lucas Jordán de la estructura , y organización de la figura

humana en todos los estados y accidentes que la inmutan.

Sobre las ventanas en término distante se ven ya con

gregados numeroso concurso de hombres , y mugeres,unos

á la mano derecha , y otros á la siniestra del Juez , separados

por ministerio de angeles , y conducidos á oir aquella última

difinitiva sentencia de su felicidad , ó infelicidad eterna : cu

ya execucion se ve en los de la mano derecha , que alegres

caminan, acompañados de espíritus angélicos, á gozar del tu

mo bien que les está preparado : y en los infelices de Ja si

niestra , que lamentando con desesperación su desdicha , son

violentados de espíritus infernales á precipitarse por la horri

ble boca de un dragón , que vomitando con estrafa feroci

dad voraces llamas de azufrado fuego, manifiesta el infeliz, y

desapiadado tormento á que son destinados por su eterna

condenación.

A esta bóveda se siguió la que está á la mano derecha del

crucero , en que se representó .el viage de los Israelitas por el

desierto á la tierra de promisión : alegoría muy propia de Ja

Militante Iglesia,; para los fieles , que por el mar- sacrosanto

del bautismo caminan seguros á la Triunfante del Cielo ^ot

las asperezas del desierto del mundo. En ella se ve expresada

con tan maravillosa consonancia la numerosa muJtiíud de fa

milias , con la diversidad de trages , sexos, y edades , que cau

san una deliciosa armonía á la vista mas atenta. Moysés está

señalándoles el mar Bermejo , que han pasado á pie enxuto,

á tiempo que se ve inundado en sus ya trabadas ondas el

exército de los egipcios que los seguía j y en lo alto se des

cubre el Señor de los Exércitos mandando á una turba de an

geles , que con espada en mano , centellas , y rayos que des

piden horrorosas nubes , muestren su indignación , y en ellos

executen el estrago.

A el otro lado se ve María la hermana de Aloysés , con

otras damas de Israel , cantando alabanzas á el Señor , con va

riedad de instrumentos músicos , en nacimiento de gracias de

haber logrado Ja deseada libertad. ,

Sobre las ventanas de esta bóveda están á la una parte los

dos artífices Beseleel , y Oliab , que fabricaron el Tabernáculo,,

el Arca del Testamento , las mesas , y los altares , conforme-,

á. las trazas que entregó Dios á Moysés en el monte Sinai. A

la otra parte están Eliecer , y Gerson , sobrinos de Moysés»

que
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que alegres salieron de Madian á darle la enhorabuena de

sus triunfos.' - .

En las enxutas del formalete , ó medio punto, donde es

tá la ventana que cae al norte , delineo Jordán á la una parte

la copiosa lluvia del Maná , y en la otra á Sansón , sacando

de la boca del león el panal de miel : prefiguración una y otra

del augustísimo Sacramento , que en este sagrado templo se

venera , y que es el objeto principal de los cultos que en él

consagran nuestros.ínclitos ., y católicos Monarcas. .

La última bóveda del crucero á la siniestra contiene la

victoria grande contra los Amalecitas, que fue la primera

que obtuvo el Pueblo de Dios después de haber pasado el

mar Bermejo, de que resultó el edificar Moysés á Dios altar

en el desierto en la mansión de Raphidin; á el qual altar pu

so por nombre : Domlmis exaltatío mea, , atribuyendo á

Dios la gloria de este primer triunfo : atención que tuvo tam

bién el Señor Felipe Segundo, fundador de esta maravilla,

de este templo , y de este altar , fabricado en este desierto,

después de haber obtenido la victoria de san Quintín , que fuá

la primera de su reynado como ya se dixo.

Descúbrese en esta pintura en lo alto de un collado á

Moysés orando entre Aaron , y Hus , que le tienen los bra

zos levantados porque no se le cansen , para asegurar el triun

fo de los Israelitas. Y en medio del campo está Josué á ca~ci

bailo haciendo formidable estrago entre los Amalecitas , y

mandando á el Sol se detuviese hasta que fuesen , como lo fue

ron , enteramente derrotados : en que califica la importan

cia de la oración para superar qualesquiera adversidades , y

triunfar de nuestros enemigos , como se practica de dia y de

noche en el sagrado instituto de este religioso monasterio.

A los lados de esta bóveda , y sobre las ventanas , están

quatro de los mas señalados jueces del Pueblo de Dios. A la

una parte Othoniel , y Aod , el diestro en pelear con ambas

manos, mostrando cada uñó en la ferocidad de su semblante,

trage, y armas , el esfuerzo con que vencieron ; el uno á Chu-

san, Rey de Mesopotomia, y Siria; y el otro á Eglon, Rey

de Moab , conservando con esto Ja paz á el pueblo dilata

dos años.

A la otra parte están Gedeon , y Jepte , ambos héroes

celebérrimos : este por la puntual adimplecion del sacrificio

de su hija única, quando salió la primera á darle la enhora

buena del vencimiento de los Amonitas ; y el otro por haber

sido á quien aseguróséLfcielo el triunfo grande de los Madia-

nitas soberbios , con aquella señal del rocío sobre el vellocino,

en que , según san Ambrosio , se prefiguró el misterio de la

Encarnación. Y según -los historiadores de los Duques de

Bra-
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Brabancia , á este Vellocino de Gedeon , mas que á el fabu

loso de Jason en Coicos, atendió Felipe Duque de Borgoña,

quando instituyó el Orden del Vellocino, ó Toyson de Oro,

que fue el año del Señor de 1430. de quien heredaron el gran

Maestrazgo nuestros augustísimos Reyes , para suscitar en Jas

repetidas mercedes que franquean á diferentes Príncipes de

España y de Europa otros tantos Gedeones católicos, que en

defensa de la christiandad contrasten , y sojuzguen el poder

de los otomanos , y de todos los madianitas enemigos de la

paz , y de la iglesia.

Hay también aquí debaxo del arco donde termina la bó

veda otra ventana grande en el medio punto , con la luz del

mediodía : y así se determinó pintar á un lado aquel suceso

de Elias , quando fugitivo de Jezabel , yacía rendido debaxo

del enebro , y reforzado con el pan , y el agua que le submi

nistró el ángel , caminó hasta la cumbre del monte Oreb. Ya

el otro lado David recibiendo de Achimelec sacerdote los

panes de la Proposición : una y otra , figuras del augustísimo

Sacramento , que en este sagrado templo se venera ; y con

cuyo soberano alimento podran esperar nuestros ínclitos Mo

narcas el triunfo de sus enemigos , aun mejor que lo consi

guieron estos dos Profetas , quando ambos se hallaban perse

guidos de enemigos muy poderosos ; siendo aquella la som

bra , y esta la verdadera luz.

Acabadas de pintar las quatro bóvedas del crucero de la

iglesia , mandó su Magestad á Lucas Jordán pintase también

otras dos bóvedas , que e,stan á las entradas deJ coro ; h una

hacia la parte del convento ; y la otra ha'cia Ja deJ colegio. Y

respecto de que cada una de estas descansa sobre quatro lune-

tos , ó medios puntos , se eligió para cada división diferente

asunto. Y siendo aquella entrada de hacia la parte del con-

veato por donde entran los monges á cantar á Dios las divi

nas alabanzas, y á los demás santos, y religiosos exercicios,

se determinó pintar en la una luneta á el santo Rey David,

que fue el autor de los Psalmos , y alabanzas divinas que allí

se freqüentan en todas las horas canónicas ; y así le pintó Jor

dán penitente, y arrepentido delante del profeta Natán, quan-

do convencido de las culpas que cometió contra Dios y con

tra Urias, alcanzó con el dolor, y arrepentimiento el perdón,

y la conmutación de la pena merecida : Dotninus qtioquc

transtiilit peccatum tmim, como se lo dixo el Profeta.

En el otro luneto correspondiente á este pintó el artífice

á el mismo Rey David arrepentido de la culpa de ambvdon,

por haber hecho numerar el pueblo , y obligadole sin necesi

dad urgente á un tributo : y le acompaña el profeta Gaad,

enviado de la Magestad Divina para que eligiese uno de los

tr«
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tres castigos, ó hambre universal por tres años, ó guerras san

grientas por tres meses , ó peste por tres dias. Lo qual de

muestra un ángel en lo alto entre los dos con las insignias

que denotan estos tres horrorosos flagelos , que son : un azo

te , una espada , y una calavera. Represéntase aquí David

como cercado de angustias , profundamente humillado , para

dar á entender que tenia por mejor caer en las manos de

Dios , cuyas misericordias son infinitas , que no en las de los

hombres , cuya saña es implacable ; y así la Justicia divina

envió la peste en Israel.

En la otra luneta, que es la del lado derecho , se mira ya

á el Rey David ofreciendo holocausto á el Señor sobre el al

tar que edifico en la era que compró á Ornam Jebuseo , dan

do rendidas gracias á su Magestad por haberse dignado de

aplacar su ira mediante sus ruegos , y lágrimas : en cuya de

mostración está en lo alto el ángel envaynando la espada de

la divina Justicia como le vio David , y los demás que le

acompañaban. Y á el contorno del altar se ven diferentes no

villos , y reses , executadas con gran propiedad , para ofrecer

las en el sacrificio. Y es de advertir , que el sitio donde se-

edificó este altar fue' en el monte Moria , donde después Sa

lomón , su hijo , ediiicó el celebrado templo^ de Jerusalcn.

Bien semejantes circunstancias á las que concurren en este

real , sagrado , y magnífico templo , edificado por el católi

co piadoso zelo del Salomón de España.

En el quarto luneto , correspondiente a el referido , está

el santo Rey cantando en el arpa los Psalmos que compuso

para alabanza , y glorificación del Señor , á quien parece está

mirando , puestos con reverente atención los ojos en el cieío.

En lo alto , entre doradas nubes , se descubro el dibuxo,

ó traza que recibió de la mano de Dios para la fábrica del

templo que había de executar su hijo : señalando gozosos los

angeles que lo acompañan el sitio de su erección , por ver

que habría en la tierra lugar donde los hombres imitasen el

Oficio que ellos.exercitan en el cielo. •• ••(

La bóveda de la otra parte por donde entran los monges

del colegio á el coro , que son los que tratan de la sciencia,

y sabiduría , contiene eh sus quatro lunetos , ó divisiones

otros quatro sucesos del sabio Rey Salomón. En la primera

se representa quando le ungieron Rey en Sion , Sadoch sa

cerdote , y Natán -profeta. En el segundo , quando el Señor

le infundió en sueños la sabiduría, que humilde le había pa-

dido : en cuya demostración se ve en lo alto un pedazo de

gloria , de donde se difunden luces y resplandores que á él se

encaminan. En el tercero luneto aquel célebre juicio , donde

hizo este gran Rey el mayor examen de la verdad mandando

Tom. 111. Tttt di-
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dividir el chicuelo vivo , á quien las dos mugeres pretendían

por su hijo cada una ; y visto el consentimiento de la una en

la división , como la repugnancia en la otra , se lo mando en

tregar á esta como á verdadera madre : pues mas le quería vi

vo en poder ageno , que muerto en el propio. Acción que

sublimó mucho sus aplausos , y en que acredito el PuebJo de

Israel lo justificado de su obrar.

En el quarto luneto está el suceso quando la reyna Sa-

bá vino á visitarle en Jerusalen , atraída de la grande opinión

de su sabiduría, y á experimentarla en disputas, y qiiestiones

ingeniosas , en que la halló superior á la fama.

Tardó Lucas Jordán en pintar estas diez bóvedas , junto

con los dibuxos , y manchas del colorido , cartones , y otros

estudios , solos dos años, incluyendo también la pintura de la

escalera ; que viéndolo todo junto , parece que es menester la

vida de un hombre para executarlo. Muy célebre fue este ar

tífice en la celeridad de pintar á el olio ; pero en el fresco, so

lo él se pudo exceder á sí mismo , porque el manejo era su

perior á todo quanto se puede executar : galante , bizarro, en

riquecido , y bien trageado , con hermosos ayres , y gallardos

adherentes. Y no podemos negar que le dio á este sagrado

templo el último complemento de su hermosura , pues lo de

sierto de aquellas bóvedas en blanco en una fábrica tan mag

nifica , en que se tiene por defecto lo bueno si puede estar

mejor , parece acusaban de negligente , ó menos próvido el

ánimo de tan ínclito fundador , quanto el suceso nos le acie-

dita de advertido en que se hubiesen quedado sin ornato al

guno , por no 'fiarlas á menos ingenio que el del gran Lúas

Jordán ; habiendo logrado el señor Felipe Segundo en esta

real fábrica tantos eminentes pintores del fresco , como lo tes

tifican el claustro , librería , y las dos bóvedas del coro, y ca

pilla mayor , que pintó Lucas Cangiaso , llamado Luquete.

Y después habiéndose procreado en España , y en servicio de

nuestros ínclitos Reyes tantos pintores famosos en este mane

jo. Pero verdaderamente no podemos negar , que el de Lu

cas Jordán es superior en todo á la manera antigua , tan li

tigada , y miniada , ó punteada , que no sé como habia pa

ciencia para executarlo. Pero la de nuestro Lucas era uní

manera labrada , empastada , y unida como á el olio; y por

eso no le perjudicaba el manejo del fresco para el que practi

caba á el olio , antes le facilitaba mas j y lo mismo sucederá

á todos los que así lo manejaren.
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§. IV.

Acabadas estas obras se vino Lucas á Madrid , donde Pinturas al olio

pintó á el olio diferentes historias de la Escritura Sagrada , así que executóLucasdel

para el Buen-Retíro , como para el palacio de la Reyna Ma- pues de estas obras.

dre nuestra Señora en diferentes tamaños , y algunas láminas,

así de fábulas , como de asuntos sagrados , imitando , de or

den del Rey , á algunos de los eminentes pintores antiguos,

como Rafael , Corezo , Ticiano , y el Españólete , sin gozar

del descanso preciso , ni aun los días de fiesta , en los qualcs

hacía diferentes pinturas para algunos particulares que se las

encargaban , y pagaban muy bien , y para regalar á algunos

sugetos que había menester gratos para sus intereses. Y en es

te tiempo pintó también la vida de nuestra Señora para el

gran camarín del real convento de san Gerónimo de nuestra

Señora de Guadalupe. Y en el Palacio de Aranjuez pintó

también varios quadros de historia , y de los elementos , y

estaciones del año : y era de suerte lo atareado que estaba con

estos motivos los días de fiesta , que estrañandolo , y repre

hendiéndoselo un amigo suyo de la profesión , le respondió:

Lasilando un solo giorno ociosi , /' pendil se mi vogliono pos- Otras que lazopa

sare di sopra; e lo bisogno averli sato i piedi-, que en de- ra elpalado deAran-

xando los pinceles descansar un dia , se le querían subir enci- 3uez"

ma , y que él había menester tenerlos debaxo de los pies : tan

ta era su aplicación , ó bien fuese con el deseo de desembara

zarse , y volverse á su patria ; ó con la codicia del ínteres , á

que era muy apegado, según opinión de algunos : sin embar

go de que su tarea era , especialmente en verano , desde las

ocho de la mañana , hasta las doce ; y de allí hasta las dos

comia , y reposaba , volviendo después á \/t tarea , hasta las

cinco ó seis de la tarde ; y despucs se salía á el paseo en el

coche que el Rey le tenia mandado reseryar para sí siempre

que le pidiese ; pero sin que él en esto , ni en otras franque

zas dispendiese un maravedí ; y así se discurría tener un cau

dal muy exorbitante.

Hallóse un día presente este tal su amigo de la profesión

á tiempo que un platero le traía dos pares de pendientes de

calabacillas de perlas cosa superior : preguntó Lucas el pre

cio , y le respondió el platero , que las unas eran trecientos

doblones , y las otras quinientos. Respondió Lucas , que eso

era poca cosa , que buscara otras de mas estimación. Escan- Caso raro de un

dalizóse el amigo de oir á un pintor semejante proposición; y amigo pintor con Lu-

Jordan le dixo que de qué se admiraba? Que si no había vis

to la gargantilla , ó collar de perlas que habia comprado ? Y

diciendole que no , la sacó , y era la cosa mas peregrina que

Tom. III. Tttt 2 se

caí
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3J >jjl se puede imaginar; porque sobre ser redondas, blancas, é

iguales , eran mayores que los mas gordos garbanzos, y leba-

bian costado una sin suma de doblones ; y dixo : que á e'l le

tenia mas cuenta el llevar el dinero en aquellas alhajas , que

no en propia especie ; porque sobre ser menos el bulto , y

k embarazo , tenían en Italia mucha mas estimación que aquí.

Con que el amigo se quedó santiguando de ver un pintor,

que tenia ánimo de gastar diez ú doce mil doblones sin

que le hiciesen falta.

•

Pinturas delgran -L^espues de estas pinturas del olio , determino' su Mages-

salon del Retiro. tad que se acabase aquella gran pieza del Retiro, que por ha

ber estado informe hasta entonces , le llamaban el Cason ; y

|f • ahora es el mas célebre salón que tiene Monarca , y sirve

S; para las funciones mas regias de embaxadas , y otras seme-

¿1 jantes. Habilitado ya pues este salón con todos los antcceden-

»}] tes de albañilería necesarios para poderse pintar , mandó su

Magestad á Lucas Jordán que le pintase á el fresco ; en cuya

conseqüencia se determinó executar la idea y origen de la sa

grada Orden del Toyson , lo qual hizo con singularísimo

acierto , poniendo en el medio de la bóveda , en el sitio mas

directo á la vista , á el gran Felipe el Bueno , Duque de JBra-

Orden del Toyson bante , y Borgoña , á quien Hércules , como primeto de los

en lapintura delgran Argonautas compañeros de Jason , le entrega eJ Vellocino de

salón del Retiro. Qro ^ que fu¿ uno ¿e sus triunfos , para que le sirviese de re

mate á el enigmático Toyson que le fabrica, y entrega la Bor

goña , y le ilustró , y amplió el invictísimo Señor Emperador

Carlos Quinto : la qual , con los demás dominios , y teynos

de la gran monaiquía de España , está incorporada en la par

te superior, debaxo de la gran corona que los circunda ; y

mas arriba el globo» celeste', con todas sus constelaciones , y

signos , y entre ellos el de Aries , á donde , según los mito

lógicos , y astrólogos , fue trasladado aquel misterioso ariete

del Vellocino. Que si bien han querido algunos historiado

res , que el motivo de esta empresa fuese el vellón misterioso

de Gedeon , que significa Fe incorrupta , no es tan adflp-

do , porque este era solo un vellón de lana , y el otro toda la

piel entera del ariete , cuyo vellón se decía ser de oro , como

lo demuestra el que pende de dicho Toyson.

Los Titanes , que ^ el otro ^° estan ^os Titanes , que pretendieron asal-

fretendian asaltar el **r el cielo , en cuya defensa se les opone triunfante k Diosa

délo. Palas. Así como este sagrado Orden del Toyson triunfa de los

enemigos que pretenden conquistar el cielo católico de es»

monarquía española , que fue el asunto del gran Felipe en st

ins
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institución. Hacia el otro extremo de la bóveda está la Regia

Magestad de la monarquía de España sobre el globo terrestre

empuñando diferentes cetros , en demostración de los mu

chos reynos á que se estiende su dominio. Y hacia el lado si

niestro varios rendidos , y prisioneros , como son indios , etio

pes , y mahometanos, A el otro lado un gran- dragón , que

demuestra ser U heregía , que junto con eT furor bélico1, se

mira encadenada , y abrasada en voraz incendio , á los im

pulsos de un gran león , que empuñando el cetro , parece

que aterra con sus bramidos: :

En la parte superior de esta figura de la Magestad seí mi

ra una guirnalda de hermosas ninfas, que demuestran las Vir

tudes, y otras especiosas qualidades que la ilustran, con la

Fama que la ensalza.

Circundan este hermoso teatro las nueve Musas , con

Apolo entre las ventanas , cada qual con las insignias que la

distinguen ; y sobre el ornato de cada una dos figuras imita

das á marmol , de aquellos filósofos insignes que en cada una

de estas facultades se señalaron en la antigüedad : como Aris

tóteles, Platón, Sócrates, Archimedes, &c. Y hacia los qua-

tro ángulos están quatro figuras que representan las quatro

Edades , de oro , plata , cobre , y hierro.

Desde la cornisa abaxo hasta la varandilla están pintadas

Jas fuerzas, y hazañas de Hércules, con extremada expresión,

•valentía, y fiereza , en atención á haber sido el conquistador

del Vellocino , y el primer dominador de España.

En la antecámara de este gran salón executó nuestro Jor

dán las guerras de Granada en quatro quadros á el olio de

cornisa abaxo , y de cornisa arriba en los dos medios pun

tos y bóveda diferentes batallas , que precedieron á la toma

de aquella gran ciudad por el invicto Rey Don Fernando el

Católico , y su ínclita consorte Doña Isabel. En las pechinas

están las quatro partes del mundo , en demostración de los

dominios que en todas ellas posee esta excelsa monarquía.

A el otro extremo , que es una pieza aovada , con puer

ta á los jardines , pintó Jordán en la bóveda el sol , conduci

do del Alba , su precursora , en su carro con los quatro ca

ballos , respecto de caer esta pieza hacia el oriente , y allí di

ferentes reses ; y otras cosas que le ofrecían en sacrificio los

egypcios , y otras naciones que adoraron á el sol ; acompa

ñando á el sacerdote que los ofrece gran turba de todos sexos,

y edades , con admirable hermosura , y variedad vistosa de

trages ; y todo el circo de hermosos jarros , y festones de flo

res , que intenta enredar la travesura de varios chicuelos , con

que remata este célebre recinto.

La MagestadRe
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espues de esta magnífica obra , que á mi juicio es de lo

mas elegante que executó Jordán , le mandó su Magesrad que

fuese á pintar al fresco la bóveda de la sacristía grande de Ja

santa, iglesia de Toledo , lo qual executó pintando en ella el

soberano favor que la Reyna de los angeles dispensó á su

amantísimo capellán san Ildefonso, Arzobispo de aquella gran

metrópoli. Y así en el testero principal , y parte superior de

la bóveda, se mira descender á esta soberana Señora con gran

de acompañamiento de angeles , y vírgenes á echar la casulla

á el santo , el qual se dispone á recibirla con gran júbilo y

admiración , arrodillado sobre unas gradas , y abiertos Jos bra

zos.,A la parte opuesta se ve gran cantidad de figuras, como

canónigos , y otros ministros de la iglesia , admirados , así del

extremo de tal favor , como deslumhrados del exceso del res

plandor , y hermosura de la gloria.

A la mano derecha de la Virgen está Santiago , como

Patrón de España , sobre una refulgente nube , con algunos

chicuelos j y sobre otra semejante , á el otro lado , está san

Elpidio , Arzobispo de esta santa iglesia. Y en lo restante de

la bóveda van continuando los coros de angeles , vírgenes,

mártires , apóstoles, confesores, patriarcas, obispos, y pontí

fices , y en el medio el Nombre de Dios , con los caracteres

hebreos , con multitud de angeles , en varias y hermosas acti

tudes , y bien delineados escorzos, con gran mímero de sera

fines ; y de allí se difunde copiosísimo resplandor que bañ*

toda aquella esfera, y especialmente se encamina hacia la Vir

gen , como objeto mas grato á los divinos ojos.

En el otro testero , hacia la entrada de la sacristía , está

la Justicia eh un carro triunfal , con una vara en la mano de-

íecha , y en la siniestra el peso , y un libro , y á sus pies mu

chos hereges , precipitados en diferentes y caprichosas postu

ras. Encima de la justicia está en el ayre santa Leocadia , co

mo Patrona de Toledo , señalando á la ciudad , que se mira

delineada en un pedazo de país. Y después de santa Leoca

dia se ve sobre una hermosa nube á san Juan Evangelista,

escribiendo las maravillas del Apocalipsi , representativas de

María Santísima en aquella ciudad santa de Jerusalen, que

vio descender del cielo , como en este caso la está mirando,

asistido de hermosa copia de chicuelos en diferentes acciones

y ministerios : poblando lo restante de la bóveda varios coros

de angeles con papeles , é instrumentos músicos sobre seis tri

bunillas , tres á cada lado , caprichosamente fingidas á lo Mo-

sayco } y debaxo de cada tribunilla , una figura como de pie

dra
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dra marmol de uno de los santos Prelados de aquella iglesia: Santos Arzobispos

á el lado derecho san Eugenio , primer arzobispo de Tole- de la, Santa, Iglesia

do , san Eugenio , tercer arzobispo , y san Eulogio ma'rtir de Toledo.

de Córdoba, electo arzobispo de esta santa iglesia ; á el otro

lado san Eladio , y san Julián , arzobispos , y san Pedro de

Osma arcediano de Toledo.

En los gruesos de las ventanas están hermosos chicuelos

echando flores , y en los lunetos de los lados de las ventanas

caprichosos jarrones de flores , y su retrato en la ventana un

gida inmediata á la Virgen. Y en el recinto de toda Ja bóve

da fingidos por debaxo de las nubes algunos pedazos de ar

quitectura , todo con grande acierto y consonancia ; no obs

tante que esto lo hizo muy desazonado , según significó á un

amigo suyo de la profesión : porque obras de comunidad, Desazón de Lucas

donde cada uno se va á comer á su casa, no tienen dueño j y J°r^an en fsta °bra.

como ninguno en particular se da por obligado , echó menos

Jordán algunas atenciones , que por su persona , por su habi

lidad , por la obra , y por quien se lo había mandado , espe

raba merecer , de lo qual vino sumamente mortificado : y aun

cuentan que el Rey habiéndolo entendido , envió á don Jo- Resolución del Rey

seph del Olmo, maestro mayor entonces de las obras reales, forla desazón de Jor-

á que hiciese quitar los andamios antes de 'acabarse la pintu-

ra , como se comenzó á executar , no estando allí Lucas j el

qual , habiéndolo entendido , acudió al instante , y lo hizo sus

pender hasta que suplicase á su Magestad , como lo hizo , le

dexase concluir la obra siquiera por su crédito , y así se executó.

c
§. VIL

_ concluida esta obra , se vino Lucas Jordán á Madrid , don- Pinturas de la ca-

de pintó al fresco de orden de su Magestad las bóvedas de la f®* Rfaí-

Real capilla , y en ellas executó la historia de Salomón re

partida en diferentes casos ; y especialmente en el cuerpo de

la capilla la fabrica de su célebre templo , lo qual expresó con

singular gracia y primor , trabajando allí aquellos operarios,

y maniobras con gran propiedad , y la fábrica como que está

á medio hacer. La qual retrató con tal puntualidad nuestro

Jordán en este sitio , que hasta en no oírse un golpe á los

trabajadores le seme-ja. :. .

Prosiguió dicha historia en los quadros á el olio que exe- Pinturas de laspe-

cuto de cornisa abaxo. Y en las quatro pechinas la Ley natu- e'"nas-

ral , tomando su principio con la creación de nuestros prime

ros Padres ; y la escrita -en las Tablas de la Ley , que entregó

Dios á Moysés : siguiéndose á esta los sacrificios de los genti

les , y superando á todas la Ley de gracia , como verdadera luz

de aquellas sombras, y destierro de las tinieblas de la gentilidad.

$. vui.
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Pintura de la ca

pilla de nuestra Se

ñora de Atocha.

C

$. VIII.

Primera bóveda de

la capilla de nuestra

Señora, de Atocha.

Segunda bóveda.

Tercera bóveda.

Lumtos.

Concluida esta obra , le mandó su Magestad á Jordán que

prosiguiese la pintura al fresco de la real capilla de nuestra

Señora de Atocha , en que estaba pintada la cúpula y otras

porciones de mano de don Francisco de Herrera , como lo

diximos en su vida , y así lo executó Jordán , ilustrando el

anillo de la media naranja con variedad hermo-sa de angeks

mancebos, y niños; especialmente san Miguel, y san Gabriel,

y otros dos en las pechinas mas directas á la vista : y en las

otras san Juan Evangelista , que escribió tantas maravillas alu

sivas á esta gran Señora en su Apocalipsi : y el glorioso Evan

gelista san .Lucas delineando la suma perfección de aquel

abismo de la gracia ; acompañando lo restante de los arcos

otros muchos de los espíritus angélicos con diferentes atribu

tos y flores , que derraman gozosos hermosa turba de los ata

dos chicuelos.

r Estendióse esta pintura hasta lo restante del cuerpo de la

capilla ; y así executó Jordán en la primera bóveda el Árbol

cíe la cúpula donde pecaron nuestros primeros Padres. \ en

su contraposición el Árbol de la gracia , María Santísima, de-

baxo de cuya sombra se ampara el género humano , ai/men

tándose de su fruto , y refrigerándose con el copioso torrente

de aguas vivas , que de sus raices brota , formándose un mar

de gracia de sus deliciosos raudales.

Sigúese luego la segunda bóveda , en que executó Lucas

Jordán los sueños de Nabucodonosor , donde está la miste

riosa estatua , y el árbol frondoso ; y en la parte inferior está

él dormido , y á su lado el Dios Morfeo para demostración

del sueño , en que aquella piedra misteriosa que derribó la es

tatua , tiene alusión tan notoria á esta gran Reyna , y el ma

ravilloso monte que de ella se formó.

¡ Sigúese á esta la tercera bóveda , en que está delineada

la ciudad santa de Jerusalen , que baxa del cielo , con las ca

lidades que la describe el Evangelista ; siendo clara luz de es

ta misteriosa sombra María santísima en su sagrada imagen

de Atocha , conducida, en triunfante carro por el glorioso

Apóstol Santiago , que la encamina á España , cuya monar

quía está representada en una regia figura sobre un león, bien

que circundada de las tinieblas de la gentilidad , que á impul

sos de esta soberana Aurora , se van desplegando , y de que

anhela á salir , mediante este soberano patrocinio , y \a pre

dicación de este sagrado Apóstol su Patrono.

En el primer luneto pintó á María , hermana de Aaron,

figura hasta en el nombre de esta gran Señora , la qual pare
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ce que está entonando con su timbalillo aquel célebre cántico:

Cantemus Domino , &c. que hizo en acción de gracias de

haber librado Dios á el Pueblo Hebreo , que ¿e acompaña go

zoso , de la tyránica opresión de los Egypcios. Y en el otro

luneto pintó Jordán el caso de la prudente Abigail , quando

templo con su mano liberal , y su discreta elocución la justa

indignación de David : acompañando este acto con diferentes

figuras, y bestias de carga , todo executado con singular acier

to , y propiedad.

En las pechinas de estas bóvedas , y otros sitios de esta

gran capilla, pintó Lucas algunas de las mugeres insignes del

Viejo Testamento, que por sus virtudes, y gloriosas acciones .

merecieron ser símbolos de esta gran Señora , como la Rey- fafllla-

na Esther; Termut, la hija de Faraón; Micol, hija de Saul¿

&c. Y entre las ventanas de luz algunos Profetas , y Patriar

cas , ascendientes , y progenitores de esta gran Señora. Re

matando todo este ornato con preciosos targetones , y otros

adornos fingidos de exquisitos mármoles : y dos quadros gran

des á el olio de la restauración de Madrid del poder de Jos

moros , mediante la protección de esta gran Señora.

Pintura de los Iti-

netos.

Pechinas , y entre

ventanas , y dos qua-

' el olio en dicha

£

$. ix.

riguióse á esta portentosa obra , la que executó Jordán en

la célebre iglesia de san Antonio de los Portugueses , que de

orden de la Reyna Madre , nuestra Señora , Doña María-

Ana de Austria se llama san Antonio de los Alemanes. Di-

ficil empresa borrar de la memoria de las gentes el sello re

petido , con la inveterada %impresion de tantos años. Estaba

pintada la bóveda k cornisa arriba excelentemente de ma

no de Rici , y Carreño , como diximos en sus vidas. Puso

pues Jordán en execucion dicha obra; y lo primero que hizo,

fue retocar en muchas partes la bóveda que lo necesitaba , así

por la injuria del tiempo , como por algunas aberturas que se

habian reconocido. Puso á el santo sobre una nube , que an

tes estaba sojo volando en el ayre. También inmutó las colu

nas del recinto de la fábrica , que antes eran lisas , y él las hi

zo salomónicas , y estriadas. También retocó en gran parte las

figuras de los santos , y santas , que están en los nichos fingi

dos en este recinto , en. que no las adelantó nada ; sino porr-

que siendo , como eran de mano de Carreño , y lo mejor que

se podía hacer , no degenerasen de su manera.

Prosiguió pues Jordán la pintura de esta capilla de corni

sa abaxo , fingiendo ser una tapiceria de la vida , y milagros

del glorioso san Antonio de Padua ; lo qual executó en dife

rentes casos de su milagrosa vida , acompañándolos con va-

Tom. III. Vvvv rie-

Pintura de la igle

sia de san Antonio dt

los Portugueses.

Pinturas de corni

sa abaxo.



7o6 VIDAS DE LOS PINTORES,

riedad de angeles mancebos , y niños , como que ayudan á

levantar , y estirar los tapices. Y asimesmo con elegantes fi

guras de aquellas mas señaladas virtudes que el santo practicó

1 en aquellos casos.

Parte inferior de Termina este ornato en la parte inferior con diferentes

esta capilla. ' santos , y santas de las regiones de Alemania , España , Un-

gría , Francia , y Bohemia , para sellar con esto el imenro de

la Reyna nuestra Señora Doña María-Ana de Neoburg, que

coadyuvaba este intento. Y así se pusieron á el lado del Evan

gelio santa Cunegunda ; san Enrique Emperador j san Luis

Rey de Francia ; san Estevan Rey de Ungría , y padre de

san Enrique. Y á el lado de la Epístola puso á santa Idic'a;

san Fernando Rey de España ; san Hermenegildo Rey , y

mártir j y san Hemenerico Príncipe de Ungría. Rematando

la obra con hermosos ornatos , y jarrones de flores.

También executó Jordán en este tiempo de orden del

Rey el célebre quadro del santo Rey Don Fernando en ía

toma de Sevilla, que está colocado en la iglesia del Hespido

Otras obras en di- de esta Corte , cosa de excelentísimo gusto. También es de su

versas partts. mano en este tiempo el quadro de san Juan de Dios en su

tránsito , que está en el remate de la capilla mayor del Hospi

tal de Antón Martin en esta Corte ; como también el del Na

cimiento de la Virgen del altar mayor de la capilla de nuestra

Señora de los Remedios en la iglesia de la Merced Gozada.

Acabo también el célebre quadro del santo Rey Don Fer

nando , que dexó comenzado Carreño , para la capilla de las

once mil Vírgenes en la iglesia del Escorial. Y también exe

cutó el quadro de la batalla de Santiago para la. capilla ma

yor de las señoras Comendadoras de dicha Orden en esta

Corte. Y también son de su mano otros quadros excelentes,

el de Jesús, María , y Joseph, y el Padre Eterno arriba, que

está en la iglesia del Oratorio del Caballero de Gracia en esta

Corte , enfrente de la puerta. Como también los dos que es-

, tan en la Parroquial de san Luis , en la capilla de don Diego

Ignacio de Córdoba , el uno de la coronación de espinas de

Christo Señor nuestro , y el otro de Herodías con la cabeza

del Bautista en la mesa de Herodes. Y también dos quadros

grandes á los lados del presbiterio de la iglesia de los Capu

chinos del Prado , el uno de la conversión de la Magdalena,

y el otro del Niño Jesús en la disputa de los Doctores.
'

MI $. X.

. .
oncluidas estas obras , por tantos títulos maravillosas,

murió el Señor Carlos Segundo el año de i 700. el primero

dia del mes de Noviembre ; y suspendiéndose con tan supe-

' • •' rior
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rior motivo el curso de las obras de Jordán por cuenta del

Rey , hizo innumerables pinturas para particulares. Y ha

biendo venido el Rey nuestro Señor Don Felipe Quinto á

enxugar nuestras lágrimas , y consolar á estos reynos , hizo

Lucas de orden de su Magestad un juego de láminas admira

ble para el Rey Christianísimo su ínclito abuelo el Señor

Luis Decimoquarto. Y el año de 702. habiendo determina

do su Magestad pasar á Ñapóles en el dia 8. de Febrero , se

fue Jordán sirviéndole ; y el año de 704. murió en dicha

ciudad , cumpliéndole Dios sus deseos de no morir fuera de

su patria : lo qual le oí exclamar muchas veces , y con un gran

suspiro concluía la oración diciendo : O Napoli bcne mió \

Fue nuestro Lucas hombre no solo eminente sino, sin

gular y único ; porque sobre lo excelso de su habilidad en el

Arte , tuvo una presteza , y facilidad suma , y sobre todo la

imitación á otros artífices eminentes , en que ninguno le ha

competido. Fue hombre muy rico , pues pasaba su caudal de

200®. ducados. Murió lleno de honores, y mercedes , de que

hicimos mención en el tomo primero. Fue muy estimado de

todos los Reyes , y Príncipes de Europa en su tiempo , tan

to , que no habrá alguno que carezca de pintura suya. El

Excelentísimo Señor Conde de Santistevan , que fue Virey

de Ñapóles , tenia el retrato de Lucas Jordán hecho de su

misma mano ; y dexó mandado en su testamento que dicho

retrato se agregase á el vínculo del mayorazgo , por ser de un

hombre tan eminente como lo califican las innumerables pin

turas que hizo para su Excelencia , así de historias sagradas , y

fábulas , como de la célebre historia que describió el Taso , de

la Jerusalen conquistada ; sin otras muchas de las virtudes,

elementos , y otros diferentes asuntos , que lo pueden ser , pa

ra la admiración , y la envidia.

Otras muchas pinturas hay en esta Corte de mano de

Jordán , antes de venir á España en sitios públicos , como son

el célebre quadro de las Animas que está en una capilla del

colegio de santo Tomás , á el lado de la Epístola ; las dos pin

turas que están en el presbiterio de nuestra Señora de la So-

.ledad. Otro quadro de la Concepción en otra capilla , junto

á la sacristía de la iglesia de nuestra Señora de la Almudena.

Otro de san Rafael en el convento de la Baronesa , á el lado

,de la Epístola ; sin otras muchas en Palacio, como, la de la

Toma, de Mecina ; y en el Palacio del Escorial otras , imi

tando á Ribera , á Tintoreto , y á otros : y en la sacristía de

la Santa Iglesia de Toledo otro quadro apaisado del bautismo

de san Juan , imitando á Rafael de Urbino , cosa excelente.

\ quatro lienzos apaisados de la vida do la Virgen en la sa

cristía de la Casa Profesa de esta Corte : y otros dos en la

Tom. 111. Vvvv s igle-

Su muerte ano de

1704.

Elogio

Jordán.

de Lucas

 

Otras pinturas de

Jordán antes de ve

nir á r
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Tuvo Jvrdan mu-

dios discípulos.

iglesia del Colegio Imperial , sobre las dos puertas colaterales.

Y los dos quadros de la Encarnación , y la Oración del Huer

to , que están en la capilla del Santísimo Christo de san Gi-

nés , á los lados del crucero de la cúpula ; sin otros innume

rables en casas de señores , y de particulares. Y últimamente

podemos decir , que Lucas Jordán fue padre de la Historia

con el pincel, como Herodoto lo fue con la pluma : pues así

en la Sacra Historia , como en la Romana , Griega , Pérsica,

Gálica , Hispánica , y Fabulosa fue peregrino , con gran pro

piedad , y caprichosa diferencia en los trages , y singular ex

presión en los afectos , naciones , sexos , y edades ; de suerte

que dudo que en la universalidad del historiado con armo

niosa composición , bien organizada de claro obscuro , y con

traposición de luces , le haya excedido , si es que le ha igua

lado alguno.

Tuvo Lucas Jordán innumerables discípulos, pero pocos

que aprovechasen ; porque era mas práctico que teórico, y Jos

discípulos se dexaban llevar de aquella facilidad , con que

veían pintar á su maestro , y queriendo seguir lo mismo , se

perdían, por faltarles aquellos fundamentos de estudio, con

que fue dirigido Jordán en sus principios por Joseph de Ri

bera , y Pedro de Corteña sus maestros. Pero de los mas ade

lantados discípulos de Jordán , los que hoy sabemos son Si-

anoneli , Pablo de Matéis , y especialmente pudiéramos decir,

que lo es Francisco Solimena , porque este le imita en rodo

lo que Jordán hizo mejor; y en lo que no fue tal , lo adelan

ta con el estudio , de suerte que es lo superior que hoy se co

noce en Europa.

CCXIIJ.

DON FRANCISCO IGNACIO RUIZ DE LA

¡ • Iglesia , Pintor de Cámara.

F. ué don Francisco Ignacio natural y vecino de esta villa

de Madrid , y discípulo en el :arte de la Pintura de Francis

co Camilo : sí bien, después • de muy adelantado, pasóá la

.escuela de don Juan Carreño , pintor de Cámara entonce^

donde se períicionó mucho en el Arte? y mas con la comp

ñía de Cabezalero , que aunque ya muy adelantado , estaba

todavía en casa, de su maestro; y así le fue muy aridonado,

-y le- imitó mucho ; no faltando á las academias, y al esta

dio de las estatuas , y pinturas de Palacio i con lo qual Jlego

á lograr la basa fundamental del dibuxo , con muy fesco Y

hermoso colorido , y colocarse en la eminencia del Arte , y

las resonantes voces de la fama. Hizo muchas obras públicas

y particulares ,. con singular estudio y acierto ; porque fue

Fiié natural de

Madrid , y discípulo

de Camilo , y después

de Carreña.

fue muy aficiona

do á Cabezalero.

Estudios que conti

nuó.

Llegó á ser pintor

eminente , y siempre

muy estudioso.

- / . muy
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muy aplicado á la observación del natural , y de los modelos,

y en cierto modo tan atado á ellos , que el pelo , ó las barbas

que tuviesen , los hacia casi tan macizos como los represen

taba el modelo.

Fue tan amante , como diximos, de la manera de Juan

de Cabezalero , que á los principios le imitó mucho : como

se manifiesta en el san Juan de la Cruz que executó para una

capilla que está á el lado de la Epístola , en el cuerpo de la

iglesia de mi señora santa Ana , de Carmelitas Descalzas de

esta Corte , con aquellas plazas francas y exentas que practi

caba Cabezalero , todo hecho con gran acierto por el natural;

como también las historiejas que circundan el nicho.

Después se aplicó mucho á Joseph Donoso , á quien

acompañó en algunas obras ; y especialmente en la de la en

trada de la Serenísima Reyna Doña María Luisa de Orleans,

dignísima , y primera esposa del Rey nuestro Señor Don Cár-

Jos Segundo , y desde entonces degeneró algo en la manera,

con alguna dureza ; pero siempre muy corregido. En este

tiempo hizo aquel gran quadro de las Señoras Comendadoras

de la Orden de Caíatrava , que estuvo en el altar mayor de

su convento en la calle de Alcalá , y ahora está en el coro

alto de dicha casa : donde también es de su mano el Salva

dor que está en el sagrario : en que no se puede negar , que

aunque el dicho quadro grande está muy corregido , y bien

historiado , parece pintado al temple. No sucede así en los

que executó para el oratorio de la celda de la Comisaría de

Indias en este convento de san Francisco de Madrid ; donde

hay un quadro bellísimo de Concepción de su mano , y san

Francisco de ASÍS , y Solano , cosa de muy excelente gusto.

También pintó los dos quadros de la Asunción , y Co

ronación de la Virgen, que están en los costados de la capilla

de nuestra Señora de las Nieves en el Real colegio de San

to Tomás de esta Corte , junto con el del remate del retablo,

y todo el demás ornato de la capilla , en la bóveda , y entra

da , executado al fresco con grande acierto ; salvo lo de la

parte inferior que es á el olio. Es también de su mano el qua

dro de Santo Tomás en el sagrario del altar mayor ; y otro

de san Joseph, que está en un altar del cuerpo de la iglesia

de san Felipe Neri ; cuyo quadro principal , que era de ma

no de Joseph Donoso , lo retocó también con grande acierto.

Hizo también un célebre quadro del martirio de san Andrés,

para la iglesia de Casarrubios del Monte , por la traza que ha

bía dexado para él don Sebastian Muñoz , como ya diximos.

Pintó mucho al fresco nuestro Ignacio, y muy bien, co

mo se ve en la capillita de nuestra Señora de los Desampara

dos sita en la iglesia del Real hospital de los Aragoneses en

Oirás que executó

en fultico.

Obras alfresco.
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Merced de pintor

del Rey.

flaza de pintor de

Cámara ,y Ayuda de

la Furriera.

Quadro excelente,

que hizo al temple.

esta Corte; y Otra de Jesús, María, y Joseph, que está á los

pies de dicha iglesia , que ambas están enteramente pintadas

á el fresco de su mano con muy excelentes adornos , arqui

tectura , y perspectiva , en que tuvo gran pericia. Pintó tam

bién á el fresco en el Retiro una de las piezas de la antecá

mara del qnarto de la Reyna , por la traza de don Claudio;

en cuya ocasión le hizo el Señor Carlos Segundo la gracia

de su pintor.

También pintó á el fresco la capilla de nuestra Señora de

los Remedios de san Ginés de esta Corte el año de 1697,

la qual por haberse abierto la cúpula por diferentes partes,

fue preciso repararla , y retocarla toda el año pasado de 1718.

dando mas ambiente á la historia y ligereza á las nubes ; que

sin duda , con el humo de las luces, y los inciensos , y Jo

ahogado de la capilla , estaba muy apagada. También pintó á

el fresco á san Juan , y la Virgen á el pie de la cruz , en el

respaldo del nicho del Santísimo Christo crucificado que se

venera en una capilla junto á la puerta de la iglesia de nues

tra Señora de Constantinopla en esta Corte.

Llegó pues el año fatal de 700. y con él Ja muerte del

Señor Carlos Segundo , tan lamentable para España , quanto

^plausible la venida de nuestro Rey , y Señor Don Felipe

Quinto , que Dios guarde, con cuya ocasión , hallándose au

sente de esta Corte el que tenia la gracia de pintor de Cá

mara desde el tiempo del Señor Carlos Segundo, soJ/cúó

Francisco Ignacio obtenerla ; y después de varios contrastes,

la vino á conseguir , juntamente con la plaza de Ayuda dc\a

Furriera. Y últimamente retrató á su Magesfad , aunque no

tan á su satisfacción como quisiera ; sin duda por la suma vi

veza del Rey en aquella edad , que apenas eran 1 7. años, y

el poco tiempo que su Alagestad podia estar presente. Sin em

bargo hizo diferentes retratos con el trage de golilla para el

público ; como el del .hospital de los Aragoneses ; el de san

Antonio de los Alemanes1; y para las casas de Ayuntamien

to de esta villa de Madrid. ... c • .' : ...,«. .•• .

Pintó también á el temple nuestro Ignacio con grande

acierto , como lo manifestó en la entrada de la Serenísima

Reyna' nuestra Señora Doña María-Ana de Neoburg,eneJ

ornato de la Plazuela de la Villa , que él , y otro compañero

.suyo tuvieron á su cargo en aquella función. Como umb/en

,en diferentes teatros , y cortinas del coliseo del Buen-Retiro>

- y especialmente se ve hoy en un quadro grande á el temple

.que ponen en el monumento del Real hospital de los Ara

goneses la semana santa, en que están el sepulcro, y las guar

das , y unos chicuelos arriba con un rótulo , todo alumbrado

de la luz que circunda á el sepulcro, en él centro jraravillo-

sa
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sámente , que á la verdad no se puede hacer mas : y como

dixc del otro quadro que parecía á el temple ; de este digo,

que parece á el olio.

Últimamente fue nuestro Ignacio sirviendo á su Magos

tad, como Ayuda de la Furriera hasta Barcelona el año 701,

en que fue el Rey á celebrar sus primeras nupcias con la Se

renísima Reyna nuestra Señoía Doña María Luisa Gabriela

de Saboya ; después de lo qüal embarcándose el Rey para

Italia , lo executó también Francisco Ignacio con la demás

familia de la casa Real; pero fue tan corta su fortuna , que á

pocas horas lo hubieron- de sacar 'á tierra medio muerto de

mareado , y se hizo á la vela el navio. Pero habiendo ya Ig

nacio convalecido de este accidente , fue á el oficio de Con

tralor , á ver si le quería» adelantar algún socorro competen

te para ir por la Francia á incorporarse con la familia del

Rey : y no habiendo esto tenido hechura , se salió muy des

consolado. Pero un su amigo , que le había oído la proposi

ción , le buscó después , compadecido de su cuita, y le consoló,

y socorrió con doce doblones : diciendole que se volviese á Ma*

drid , y cuidase de su salud que era lo que le importaba : pues

ya había experimentado que no tenia aguante para lo demás.

Con lo qual hubo de quedarse en asistencia de la Reyna , y

venirse á Madrid sirviendo á su Magestad : donde nunca vol*

vio nuestro Ignacio á recobrar su salud, que desde este. lance

le quedó muy quebrantada ; y medicándose cada dia , iba de

peor en peor, hasta que el año de 704. murió con gran sen

timiento de todos los que le conocían : pues ademas de sn

eminente habilidad , era su virtud extremada , y. muy rexem-^

piar , asistiendo á la escuela de Christo , y á el Oratorio de

san Felipe Neri , y á otros muchos actos de virtud con gran

freqüencia de Sacramentos, Tendría de edad quando murió

cincuenta y seis años con poca diferencia , y se: enterró en la

iglesia de san Felipe Neri de esta Corte, . i . '..i

No puedo dexar de contar para honra, y gloria de Dios^

y de sus santos un célebre caso que me sucedió con el dicho

don Francisco Ignacio : fue pues , que adoleció gravemente

una temporada de '<tolor de ríñones 5 y yo , viéndole tan afli

gido i le dixe se encomendara á san Zoylo , mártir de Córdo

ba que era abogado de -esa dolencia ; porque al santo en su

martirio le sacaron los ríñones , y tos echaron en un pozo,

que hoy está en Córdoba en su ermita , cuya agua hace ma

ravillas cri los que con devoción, la toman para remedio de

este achaque. Apenas oyó esto mi Ignacio, quando me pidió

con grandes instancias le hiciese traer un poco de aquel agua:

yo se lo ofrecí, 'y luego lo puse- en execucion , y con asisten-

tencia- dé ufl pariente 'mió , y «n escribano que diese fe , se

Fue sirviendo al

Rey en la jornada de

Barcelona.

Embarcóse para

Italia con la familia

Real.

Infortunio que le

sucedió á Ignacio.

Remedio que halló

gn su aflicción.

Volvióse áMadrid

sirviendo a la Reyna.

Murió Francisco

Ignacio año de 1704.

Fue muy exemplar

en virtud.

Caso milagroso dt

san Zoylo.

lie-



7ia VIDAS DE LOS PINTORES*

llenó del agua del pozo del santo un pomo nuevo de vidrio;

el qual bien tapado , y puesto en su vasera , y caxa , se lo en

tregaron á el ordinario con carta , dentro de la cjual venia el

testimonio del escribano. Llego á Madrid , entregóme el por

tador todo lo dicho , y yo le envié á nuestro Ignacio la caxa

con su pomo dé agua, y el testimonio del escribano. Apenas

comenzó á usar de ella, quando me avisó que aquel agua era

una cosa celestial : porque ademas de sentirse ya con eUa muy

mejorado , tenia una fragrancia maravillosa : con este iviso

fui allá , probé , y olí el agua , y verdaderamente tenia razón,

porque olía á agua de ámbar. Yo hice grande admiración del

caso , como que alababa á Dios , maravilloso en sus santos;

y aunque entré en alguna sospecha , por haber yo muchas ve

ces bebido el agua de aquel santo pozo , no se lo quise mani

festar , por dexarle en su buena fe. Aguardé pues á que vol

viese el ordinario , estrécheme con él que me dixese h ver

dad, si era aquel que me había entregado el mismo pomo, y

agua que allá le entregaron : entonces me dixo con ingenui

dad , que en el camino á el descargar los machos , se le había

caído í*caxita , y se había hecho pedazos el vidrio , y derra-

madose el agua ; y que él discurriendo que seria agua d^ olor,

porque entonces se gastaba mucha en Madrid , y se traía en

aquel género de pomos , ó vidrios , así que llegó compró uno

que viniese bien á la vasera , y en él echó un quartillo de agua

de ámbar , y Jo .acabó de llenar dé la común , y tapándolo

Lo que fucde la muy bien me lo entregó. Yo quedé maravillado de lo que ipue-

buena fe. de la buena fe , y devoción fervorosa á los santos : pues nues

tro Ignacio , no solo llegó á estar enteramente bueno de su do

lor de riñones , mediante la buena fe del agua , y la depreca

ción á san Zoylo j sino que otras muchas personas usaron de

ella para este , y otros males , interponiendo la protección del

. santo , en que se experimentaron maravillosos efectos. Y esta

ban tan bien hallados con la fragrancia del agua, que entiendo

que si fuesen á el mismo pozo del santo , y viesen que el agua

no tenia aquel olor, habían de decir que no era aquel el pozo

milagroso de san Zoylo. Tanto puede una aprehensión fun

dada en buena fe. Y así yo los dexé en ella alabando á Dios,

que así se complace de la devoción fervorosa de los fieles a su*

gloriosos saatos.

CCXIV.

•J7RAY JOAQUÍN JUNCOSA, RELIGIOSO

c .'. Cartujo , y Pintor.

F. . .:l^' . -,.H "

ray Joaquín Juncosa , religioso de obediencia en el sa-

la Santa Cartuxa d* .%^Q monasterio de la Santa Cartuxa de Sca/a Del , en el

¿cata L>n.
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Principado de Cataluña, de donde era natural, fue pintor

excelente en el siglo , y después en su religión ; como lo tes-

titícan las pinturas que executó para U iglesia de dicho mo

nasterio que son cosa superior : como también otras que hizo

para el camarín del monasterio de Monte-Alegre , pocas le

guas distante de la ciudad de Barcelona , que son de la histo

ria de Moysés , grandemente executados. Pintó también an

tes de ser religioso muchos quadros de diferentes .fábulas , en

que era muy noticioso , y erudito , para casas particulares. Y

sobre todo hizo quatro lienzos muy grandes , .también de fá

bulas , para el Marqués de la Guardia en la ciudad de Caller,

capital del reyno de Cerdeña , que son cosa excelente. Murió

en dicho monasterio de Scala Del á los setenta y siete años

de su edad , en el de mil setecientos y ocho , no solo con

créditos de gran pintor , sino de eximia aplicación á todo li-

nage de virtud.

ccxv.

SEÑEN VILA , Y SU HIJO DON LORENZO,

Pintores , y don Nicolás Btisi , Escultor.

Vila fue valenciano y discípulo muy aprovechado

de Estevan Marc , que lo fue de Pedro Orrente , puntualísi

mo en el dibuxo ; tanto que sus obras hacían notable efecto

con solas las líneas del clarión. Trabajó incesantemente en

Murcia mas de treinta años hasta el de i 707. ti de i 708. Fue

hombre de honradísimos respetos, histórico en lo sagrado, y

grande humanista : pues para descansar en sus tareas , tenía

«n.su obrador , que era célebre, un trozo de librería de se

lectísimos autores en que se divertía ; fue muy versado en las

academias de Valencia , él y su condiscípulo el célebre Juan

Conchillos : pintó muchas obras de conventos , mas nunca

se le cumplió el deseo de hacer alguna al fresco , porque en

su tiempo no se ofrecía ; pero apenas hay templo que no ten

ga obra de su mano ; especialmente todo el claustro de santo

Domingo el Real de Murcia , aunque en sus principios , muy

acertado 5 el del convento nuevo de Capuchinos; y todos los

lienzos de las capillas , tránsitos , y refectorio , en que logró

considerables intereses por premio de su trabajo. Y dexó su

urbanidad el lienzo principal del altar mayor de san Antonio

á su condiscípulo Conchillos, quien lo pintó en Valencia. En

la iglesia de las Madres Capuchinas son de su mano todos los

lienzos del retablo. También en el de la Madre de Dios ; y

sobre todos en santa Isabel : en que para confundir algunos

émulos que tenia en la facultad , hizo una prodigiosa obra de

historia en la capilla mayor , y quadros del retablo, en que

Tom. III. Xxxx nin-

tor.

Fue excelente fin-

Sus oirás.

Su muerte año de

1708.

Señen fue Valen

ciano , discípulo de

Marc.

Muñó año 1708.

Obras de pintura

que executó.

.. i'.

Atención grande

que tuvo á Conchillos.
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Fue muy estimada

en su tiempo la Pintu

ra.

Don Lorenzo r dis

cípulo de su padre , y

natural de Murcia.

Academia queflan-

tó en Murcia.

Aplicóse á modelar

con excelencia.

Don Nicolás Busi,

escultor eminente ita

liano . y del Señor Fe

lipe Qtuirto.

Le traxo de Italia

el Señor Don Juan de

Austria.

¿fizóle el Señor

Carlos Segundo mer

ced del habito de San

tiago.

Obras de don Lo

renzo.

ninguno pudo negarle la superioridad en público , que para

sí , en secreto habían conservado. Hizo en la enfermería de

san Francisco superiores lienzos , y otras muchas obras de

claustros , y pinturas principales de retablos para aquella ciu

dad de Murcia;- y dentro y fuera de su reyno fue muy es

tendido su nombre, y fue grande teórico, y práctico, paisis

ta, retratista, y muy modesto en la expresión de las hisronas,

¿propio de su mucha virtud , sin embargo de ser tan grande

anatomista. Se portó siempre con mucha honra , y estimación;

y así por él en su tiempo se estimaba mucho la facultad.

; Don Lorenzo Vila , su hijo , después de haberle dedica

do á estudios mayores , aprendió esta facultad que no parece

sino que la heredó ; y sino se ofendieran los respetos del pa

dre , dixera que tuvo mas caudal, en lo inventado, hermoso,

y tierno de sus obras , concluidas con gran práctica, /impieza,

y alma de dibuxo , en que todos los dias habia de estudiar,

ya por modelos , ya por academia que del natural planto en

Murcia ; y era tanta la afición , que de ordinario estaba mo

delando de cera , y barro , con singular aprobación del gran

de don Nicolás de Busi , italiano , que vivió en Murcia , es

cultor del Señor Felipe Quarto , á quien retrató en bulto , y

á la Serenísima Reyna Madre nuestra Señora. Le traxo de

Italia el Señor Don Juan de Austria , para hacer las fachadas

de Palacio; y habiendo muerto su Alteza , le dio e/ Señor

•Carlos Segundo un hábito de Santiago , y caudal con que

Jo pasase decentemente toda su vida. Murió Busi en k Gat-

tuxa de Valencia , cerca del año de mil setecientos y nueve,

de larga edad , habiendo dexado insignes obras en Murcia,

que á excesivos precios labraba ; pero no hay ojos con que

mirarlas , ni palabras con que encarecerlas. Fue este caballero

tan apasionado á la habilidad de don Lorenzo, que qualquie-

ra hechura de su estimación, en concluyéndola, solia copiar

la don Lorenzo al olio , y dábasela á el autor del modelo,

<]uien la estimaba , y decia , que solo él pudiera imitar sus

obras ; y esto con la ingenua realidad de su mucho conoci

miento : hizo el don Lorenzo algunas obras públicas á el olio,

con notable acierto , y murió de unos treinta años pocom#,

•por el de 1 7 1 2. ú 1713. habiendo seguido siempre el estado

eclesiástico,

CCXVL .
•• . . •• .••,• •. i . . •

•DON JUAN VANCHESEL , PINTOR

de la Reyna.

/'':ic flamenco , dis

cípulo de su padre.

D<_ "on Juan Vanchesel, de nación flamenco, fue' hijo, y dis

cípulo muy adelantado de Juan Vanchesel , el qual fue discí-

- ' Pu'

I
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pulo de David Tenicrs, y tan adelantado , que muchas pin

turas de su maestro están ayudadas de su mano ; especialmen

te algunas que tienen orla al rededor , como que fueron he

chas, para tapicería , donde hay pescados , trofeos , aves , y

animales con algunos chicuelos , de ordinario es de Vanche

sel , padre de nuestro don Juan ; el qual imitó á su padre en

l%>*rande habilidad de pescados , aves, animales , y países ; y

aun creo que le excedió en los retratos , en que imitó 'tanto Á

Vandic , que no dudo yo que muchos retratos de Vanchesel

sean tenidos con el tiempo por de Vandic. Vino pues á esta

Corte por el año de 1680. y comenzó á exercitar su habjli-

dad en casa de un paisano suyo, donde hizo cosas excelentesj

y en especial un quadro de retratos de toda \& familia de su

amigo , y protector , historiado todo con tan grande arte ; y

él también retratado , asomándose por una ventana á escribir

su nombre en la pared , que á no tener esta circunstancia,

fuera reputado por de Vandic.

Pintó también un retrato á caballo tan al vivo, por el na

tural , en mediano tamaño , que fue providencia la desigual

dad para evitar la duda , de qual era el pintado , ó qual el vi

vo, De este , y otros muchos retratos que hizo con extrema

dísimo primor , y acierto , y muchos también de las señoras

damas de Palacio , llegó á noticia de la Rcyná nuestra Se

ñora Doña María Luisa de Orleans su grande habilidad , y

gustó que la retratase , como lo executó muy á satisfacción

de su Magestad , y le hizo su pintor. > i

En este tiempo se trató de pintar la galena del cierzo del

quarto de la Reyna, con ía fábula de Siquis , y Cupido, quien

gustó que Vanchesel hiciese alguna de las historias que se ha

bían de executar. Hízose así , y se le repartió el caso de quanv

do Cupido llevó á Siquis á aquel suntuoso palacio ; y apenas

comenzó , quando el Señor Carlos Segundo , que freqüente^-

mente asistía allí,' le preguntó , qué tiempo habría menester

para acabarla ? El respondió que seis semanas. Prosiguió pin

tando su historia , y', ó bien por la poca curia qué él tenia

fuera de los retratos , ó porque naturalmente era: muy dete

nido en el pintar , y mas viendo que no conseguía todo lo

que quisiera , detúvose mucho mas de las seis semanas, El

l^ey , que sin duda se las debió de contar , le preguntaba ca

da vez que subia , que quando acababa. Y él iba dando largas,

de suerte qué ya el Rey enfadado , no le preguntaba nada-,

hasta que un dia le dixo á otro que pintaba allí : este hombre

es flamenco , ó flemenco ? Respondió el tal t Señor , de todo

tiene un poquito. Poquito , dixo el Rey, no sino muy -mu

cho : Señor , dixo el compañero , como es para el servicio de

vuestra Magestad , él quisiera adelantarlo quanto fuera posi-

Tom.'IlI. Xxxx 3 ble.

Su padre fue dis-

cípulo de David Te-

r.iers.

Hizo muy íuenos

retratos nuestro lan

ches*!.

Vino á Afadrid.

Sttí oirás en esta

Corte.

Célebre retrato d

caballo.

Fue fintor de la

Reyna.

Pintura de la ga

lería del cierzo del

qiiarto de la Reyna.

Caso gracioso que

le sucedió con el Rey.

. -.1
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Buenos ejidos dffU

compañero.

Dicho agudo , y

pronto del Rey.

Otra historia de

Vanchesel ,que desem

peñó mejor.

Muerte de la Rey-

na , y continuación de

la Jortuna de Van

chesel en servicio de

la sucesora.

Pasó d Toledo con

la Señora Rejna viu

da.

Volvió d Madrid,

y retrató al Rey nues

tro Señor.

Su muerte año de

1708.

ble. Pero dixo , replicó el Rey , que acabaría aquella pintura

en seis semanas. A que respondió el compañero , por no po

nerle en mal con el Rey , Señor , puede ser que no se hayan

cumplido , y el Rey dixo tan aprisa : hombre , estás loco, son

las semanas de Daniel*. Que hubo el compañero de comer

se la risa de ver la prontitud y agudeza del Rey , aludien

do á que nunca se cumplían aquellas semanas en el sent/r de

los judíos.

Concluyó finalmente Vanchesel esta pintura ; pero me

jor se desempeñó en otra que hizo en el mismo sitio, quando

Siquis , desparecido el palacio , se quedó desconsolada en un

desierto poblado de fieras , y vestiglos , en que pintó algunos

leones , tigres, y ptras fieras , con un buen pedazo de pais.

Pero habiendo muerto la Reyrta nuestra Señora Doña

María Luisa , no se atrasó por eso la fortuna de Vanchesel,

pues continuó en la gracia de la Serenísima Reyna nuestra

Señora Doña Mariana de Neoburg , á quien retrató diferen

tes veces , como también al señor Carlos Segundo : después

de cuya muerte se fue en asistencia de la Reyna viuda á To

ledo , donde hizo muchos retratos ; y después de haberse pa

sado á Bayona de Francia esta señora , se vino Vanchesel í

Madrid , donde logró la ocasión de retratar al Rey nuestro

Señor Don Felipe V. aunque no con tanto acierto como se

esperaba ; ó por causa de la turbación , ú de su poca salud de

que adoleció , de suerte que de allí á poco murió por el año

de mil setecientos y ocho , á los sesenta y quatro de su edad.

; • CCXVII.

VIDA DE DON FRANCISCO PÉREZ SIERRA.

Fue natural de

Ñapóles.

Susprincipios en la

Pintura.

D

fui discípulo de

Annelo Pahoni.

Vino d España ,y

paró en Madrid.

'on Francisco Pérez Sierra natural de la ciudad de Ña

póles, y vecino de esta Corte , fue hijo de don Martin Pérez,

español , y natural de Gibraltar , el qual sirviendo á su Ma-

gestad en la milicia fue á parar á Ñapóles , donde casó con

una señora , hija del Gobernador de Calabria , de cuyo ma

trimonio tuvo , entre otros hijos , á el dicho don Francisco,

el qual salió en extremo inclinado á la Pintura ; y aunque en

Italia tuvo algunos principios con Annelo Falconi para ks

batallas , á que fue muy aficionado , la asistencia á su amo

don Diego de la Torre , Secretario del Consejo de santa Cla

ra de Ñapóles , á quien servia de page, no le dio lugar á ade

lantar todo lo que quisiera , y su genio permitía ; pero habién

dose venido á España con dicho su amo , que en esta Corte

fue Secretario de Italia , continuó su aplicación á las batalUs

con
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con Juan de Toledo , que á la sazón estaba en Madrid ; y

habiendo aprovechado superiormente , dexó la ocupación de

servir , y se aplicó á pintar batallas con excelencia , y gran ma

nejo ; y asimesmo otras historias de cabañuelas , nochecillas,

y cosas semejantes. Casóse con doña Mónica de los RÍOS , y

continuó algunos años en este exercicio , y también en el de

otras historias ; como lo manifiesta la de san Francisco de

Paula , quando pasó el mar con el compañero sobre su man-

ro , que está en el convento de la Victoria de esta Corte á la

entrada del refectorio , hecho con tanto acierto , que por solo

este quadro merece este lugar.

Pintó al fresco , y al temple, y ayudó en algunas obras a

Carreño , y Ríci ; especialmente en la huerta de Sora , cami

no del Pardo , que fue del Excelentísimo señor Marques de

Heliche : y también son de su mano dos figuras de las Ma

rías , que están á los lados de la capilla del santo sepulcro , á

los pies de la iglesia del convento de san Plácido do esta Cor

ee , al temple , con todo lo restante del ornato de la hornaci

na , y capilla j excepto las demás figuras de la bóveda , y me

dio punto de sobre la fexa del coro baxo , que son de mano

de Rici. También son de mano de Pérez los quadros anti

guos de la capilla de don Diego de la Torre , en que hay al

gunas copias del Españólete , y otros de la invención de don

Francisco , la qual capilla está en la iglesia del convento de

los Angeles en esta Corte, junto al altar mayor, donde tam

bién pintó un monumento que permaneció hasta estos años,

aunque muy deteriorado : y en él se ayudó de Mátias de

Torres, y Mantuano. También hizo un célebre altar de pers

pectiva para la canonización de santa Rosa de Lima en el

Real convento de Santo Domingo de esta Corte j y asimis

mo un carro triunfal muy célebre para la fiesta de la canoni

zación. También pintó otro altar de perspectiva , para la fies

ta que hacen los mercaderes en el convento de nuestro padre

san Francisco, en obsequio de este glorioso patriarca ; y esto

con extremado primor , y acierto , de que yo vi varios despo

jos en su casa.

Después le pareció á don Diego de la Torre darle ocn-

pacion de otra clase , y fue la de Agente general de los pre

sidios de España , en que se ocupó algunos años ; pero nunca

dexando del todo el empleo de su afición. Y últimamente,

habiéndose suspendido algo dicha agencia , se aplicó á pintar

flores , y frutas por el natural , con ocasión de un muy puli

do jardín que tenia en su casa , que era en la calle de las In

fantas , mas abaxo de los capuchinos de la Paciencia j y las

llegó á hacer con tan superior gusto , que parecía no poderse

adelantar. A cuyo intento don Diego de Náxera , agudo in-

gc-

Sus obras , y su ca

samiento.

Pintó al temple , y

aljresco.

Fue Agente gene

ral de losprtsidios de

España.

Pintóflores , yfru

tas superiormente.
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excelentes.

genio castellano, escribiéndole un romance , tan célebre CO

MIÓ suyo , entre otras coplas , aludiendo á las flores , dixo la

siguiente.

Vos , por quien duda, la vista ,

Qúando curiosa os contempla ^

Si en eljardín , ó en el lienzo ,

Las producís mas perfectas.

Hizo bodegoncillos También se aplicó á pintar algunos bodegoncillos con dife

rentes baratijas, hechas por el natural, y algunas legumbres,

y hortalizas, colocadas coa tanta arte , y buen gusto, que, era

un milagro. Hizo también un retrato de nuestra Señora del»

Soledad en su mismo camarin , la qual dexó á los capuchinos

de la Paciencia , junto con su retrato ^ademas de otros dos

quadros de san Buenaventura , y san Félix , también de su

mano , que están en la sacristía.

Últimamente , llegó á tiempo con la edad de mas de se

tenta años, que ya no podía pintar ; y así pasó algunos man

teniéndose decentemente con su sueldo que le quedó , y ha

cienda que tenia bastante. Murió de accidentes de perlesía,

ya fatuo , y casi dementado , el año de 1 709. á los ochenta y

dos de su edad ; y se enterró en el convento de los Capuchi

nos de la Paciencia de esta villa de Madrid ; y dexó por he

redero á aquel Santísimo Christo para sus festividades, y des

cubiertos.

CCXVIII.

DON PEDRO RUIZ GONZÁLEZ.

Su muerte año de

1709.

Fue natural de

Madrid.

Susprincipios en la

Pintura en casa de

Escalante.

¿Aplicóse después á

la estílela de Carreño.

Obras suyas.

 

"on Pedro Ruiz González natural , y vecino de esta vi

lla de Madrid , aprendió el arte de la Pintura , ya en edid

crecida, en la escuela de Juan Antonio Escalante; y aunque

ya endurecido el genio , adelantó muy bien , y le imitó mu

cho á su maestro en los principios : aunque después se aplico

á la comunicación de Carreño , y con efecto se mejoró mu*

cho , como lo acreditan diferentes quadros particulares que

yo he visto suyos. En la iglesia de la enfermería de la Vene

rable Orden Tercera de esta Corte hay uno á el lado de ¿»

Epístola , del tránsito de san Joseph , de su mano , en que se

conoce su habilidad , y buen gusto ; y no menos en los fes

que hizo para unos pilares de la iglesia de san Justo y Pas

tor de esta .Corte , con gran capricho , y buena composición,

que el uno es del Nacimiento de Christo Señor nuestro •, otro

de san Antonio Abad ; y otro de san Blas. Y también son

de su mano los quatro Cardenales que están en \a sacristía

del Colegio Imperial. Como también otros tres quadros que

hi
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hizo para la iglesia Parroquial de san MilEn , uno sobre fe

puerta de la sacristía , y otros dos en el presbiterio ; que to-í

dos tres perecieron en el incendio lastimosa del año de -720.

dia 1 6. de Marzo. Otro quadro tiene de la procesión del San

tísimo , sobre la puerta del costado de la callejuela en la

Parroquial de san Luis. \ también un estandarte muy capri

choso de la congregación de san Millán ; y otro de la Vene

rable Orden Tercera de nuestro Padre san Francisco*

Fue hombre , especialmente en el pensar , y componer,

muy, caprichoso , y erudito , porque en sus primeros años es

tudio la gramática ; y si lo digerido fuese como lo pensado,

hubiera sido el primer hombre del mundo , porque verdade

ramente sus borroncillos lo parecian. -Yo vi uno del Pretorio'

de Pilaros con Chrísto Señor nuestro, quando le iban á po-'

ner Ja cruz acuestas , que verdaderamente parecía de Pablo

Veronés , no sé si lo executó en Granada. Otro vi del Seput1

ero de Christo , que aseguro parecía de Ticiano ; aunque no

corresponde la execucion en lo grande , como se ve en el qua

dro para que lo hizo , que está en la sacristía de la Parroquial

de san Gine's. Tiene un .quadro muy bueno en un ángulo del

claustro chico del convento de la Merced de esta Corte , del

martirio del Beato Fray Serapio de. esta sagrada religión 5 -y/-

otros retratos en la ante-sacristía.

Era hombre de lindo humor, discreto, y chistoso; y ha

biéndole prestado un real de á quatro un amigo suyo, pintor

del Rey , dixeronle á don Pedro en una conversación, que

si él era pintor de su Magestad. Respondió que no : y otro

que estaba presente, amigo suyo, dixo : aunque el señor don

Pedro no es pintor del Rey , no debe nada á ningún pintor

del Rey ; y entonces dixo él : con licencia de vmd. que i.

don fulano le debo quatro de plata. Encontró un dia á don

Juan de Laredo , y le preguntó si tenia mucho que pintar.

Y como Laredo asistía en los teatros del Retiro , le respon

dió : que él ya no tenia que hacer , ni sabia donde -vivia el

imprimador de los lienzos. Volvióle á encontrar otro día con»

un mozo cargado con dos talegos de dineros y díxole don

Pedro : amigo, como vmd. sepa donde vive ese imprimador,

no le de pena de no saber donde vive el otro. Estaba un dia

en casa de Carreño á tiempo que este hacía un retrato del

Señor .Garlos Segundo de cuerpo entero : y para plantarle Á

su gusto se puso Carreño en la planta , y le dixo á don Pe

dro que hiciese un apuntamiento para gobernarse por él. Hí->

zolo don Pedro , según veía el natural , el qual era muy mal

trazado' de pies , y piernas , y le pareoió tan mal á Carfemv

<]ue le dixo á don Pedro se pusiese enría planta , que él }o dí-

buxaría , era don Pedro mas bien dispuesto que Cairele. Hi

zo-

Fue muy capricho

so en la. composición.

Era hombre debuen

humor , y 'buenos di

chos. •'••'•. -'• •'

i <

•A.
. .
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Era muy amigo de

firmar lo que hacia.

zose así , y Carreño dixo : vea vmd. ahora si es todo uno. Y

respondió don Pedro : no señor , no es todo uno , que yo

hice lo que veía , y no tengo yo la culpa de ser mas bien tra

zado que vmd.

Tuvo gran facilidad en hacer dibuxos de qualquier asun

to , y así dexó hechos innumerables ; pero al mismo paso te

nia tal fluxo de firmar , que aunque fuese una mala figura de

academia , ó un mal rasguño , no había de quedar sin firma.

Y así no hay pintura suya grande ni pequeña que no esté tir-

Motivo que tenia, mada. Y motejándole este exceso algún amigo , decia , que

ira ello. sus defectos no queria que se los atribuyesen á otro. Fue muy

virtuoso , y exemplar , y asistid muchos años á la escuela de

Christo , y siempre se portó con grande estimación , y de

cencia ; no obstante , que en los últimos años pasó gran tra-

Su muerte año de bajo por la falta de pulso , y vista para pintar. Murió última

mente á los setenta y seis años de su edad , en el de mil se

tecientos y nueve , y se enterró en la iglesia Parroquia/ de

san Millán de esta Corte.

•:. CCXIX.

DON GERÓNIMO SECANO , PINTOR,

y Escultor.

1709.

Fue natural de

Zaragoza.

Tuvo sus principios

de la Pintura en di

cha ciudad.

Pasó á Madrid,

donde se perjicionó con

el estudio.

Volvió á Zarago

za.

Sus obras.

Aplicóse á la es

cultura.

Obras que hizo de

escultura.

F

Su muirte año de

1710.

ué don Gerónimo Secano natural de la ínclita dudad de

Zaragoza , y desde su niñez muy inclinado á el avie de U

Pintura ; y habiendo tenido en aquella ciudad- algunos lige

ros principios de esta facultad , pasó á esta Corte , donde con

el trato , y comunicación de los eminentes pintores que ha-

bia entonces , el estudio de las academias , y copiar excelen

tes originales , en que gastó algunos años , se hizo consuma

do artílice , hallándose dueño del dibuxo, y experto en el co

lorido , en que tuvo singular gusto.

Volvióse con esto á Zaragoza , donde hizo muchas , y

excelentes pinturas ; como lo acreditantes quadros de la ca

pilla de san Miguel de aquella ciudad , y su cúpula , pintada

á el fresco de su mano con superior gusto.

Hallándose pues nuestro Secano con mas de cincuenta

años de edad , se aplicó á la Escultura , en que logró con fa

cilidad el salir eminente, que con el estrecho vínculo, y re-

cindad de estas dos ilustres facultades , fácilmente se encuentra

el pasadizo ; y aun muy de ordinario habitan en una misma

casa. Habiendo pues logrado Secano este nuevo empleo , exe-

cutó , entre otras estatuas , las de la capilla de san Lorenzo

de aquella ciudad con 'muy singular acierto. Murió en ella de

edad de setenta y dos años por el de 1710.

DON
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ccxx.

DON LORENZO MONTERO f PINTOR.

D"on Lorenzo Montero , natural de la ciudad de Sevilla,

fue muy buen pintor á el temple , y con especialidad en ar

quitectura , adornos , y targetas ; pero sobre todo en frutas,

flores , y países. Bien lo acreditó quando vino á esta Corte,

por el año 1684. manifestando su grande habilidad en las

ocasiones que se ofrecieron , así de geroglíficos en funerales,

y entradas de Reyna , como también en algunas capillas : y

sobre todo en las mutaciones de las comedias que se hacían

en el coliseo del Buen -Retiro, á que asistió siempre por lo

bien que se desempeñaba en todo ; y especialmente en muta

ciones de arboleda , jardín , ú otras, donde hubiese algunos

festones de flores , jarrones , ó guirnaldas , era una maravilla;

y mucho mas el ver la facilidad con que lo hacia , el silencio,

y la modestia , con una aplicación incansable é inseparable

de su trabajo.

Pintó una capilla que está á los pies de la iglesia de san

Gerónimo en esta Corte. Y también todas las targetas que

están repartidas en diferentes sitios del quarto de Indias de es

te Real convento de nuestro seráfico Padre san Francisco,

junto con el ornato de la Imagen de nuestra Señora de Gua

dalupe de México ; donde se conoce bien su eminente habili

dad en esta materia , y el superior gusto en los adornos , y

flores.

No fue tan sobresaliente nuestro Montero en las figuras;

pero tan modesto , é ingenuo en el propio conocimiento , que

quando se le ofrecía alguna cosa de importancia , se valia de

persona de satisfacción que le desempeñase : lo que no hacen

muchos ignorantes, que no atendiendo á su crédito ni á su

conciencia , á todo embisten , y salga lo que saliere , en grave

perjuicio de los pobres dueños de las obras , que dexandose

llevar del nombre de pintor , que indignamente usurpan mu

chos que no lo son , discurren que sabrán hacer qualquier co

sa que sea pintura ; y después se halla burlada su confianza

quando no lo pueden remediar.

Murió pues nuestro don Lorenzo en esta Corte por el

año de setecientos y diez , y á poco mas de los cincuenta

de su edad , con grande exemplo de su mucha virtud , y

christiana disposición ; y sé enterró en la Parroquial de san

Sebastian.

Fue natural de Se-

•villa.

Su (iplicicion en la.

pintura di temple.

Obras suyas.

Nofue tan sobresa

liente en las figuras.

Su gran modestia.

Su muerte año de

1710.

Tom. III. Yyyy DON
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CCXXI.

DON MATÍAS DE TORRES , PINTOR.

Fvé natural de Es

pinosa , vino á Ma

drid , aprendió lapin

tura de un tío suyo.

Fue al printipú

pintor vulgar.

Fuese corrigiendo

ton el estudio.

D.

f Oirás suyas en

ti Monasterio de san

Gerónimo.

En los Capuchinos

de la Paciencia.

on Matías de Torres fue natural de Espinosa de los

Monteros , y vecino de esta Corte , donde aprendió el arte

de la Pintura en casa de un tío suyo , llamado Tomás Torri-

no, pintor vulgar, y de tienda : siguió en sus principios aque

lla mala escuela pintando adocenado , atendiendo solo á el

vil interés sin corrección alguna. Después con la comunica

ción de don Francisco de Herrera el maestro mayor , y la

asistencia á las célebres academias de aquel tiempo feliz , y el

trato de los pintores insignes que produxo aquella edad , mu

dó de estilo , y entró en corrección de suerte que llegó á ser

por su camino uno de los eminentes de esta facultad.

Era hombre de mucho punto , y vergüenza ; y así la mis

ma honra le hizo aplicarse , y llegó á tener gran facilidad en

el inventar : y también hizo países, historiejas, y batallas muy

bien , y no menos historias de magnitud , de que hay muy

excelentes quadros suyos de la historia de Josué en el palacio

de Boadilla , dos leguas de esta Corte ; sin otras muchas en

sitios públicos , y casas particulares : y especialmente en el

Real Monasterio de san Gerónimo de esta Corte hay mu

cha pintura suya } como lo es el quadro de san Matías , con

el Señor Emperador Carlos Quinto su devoto , adorándole,

que está en el crucero de la iglesia al lado del Evangelio.

También el quadro de la Purificación que está á el mismo

lado en el pilar junto á la reja , y debaxo el del san Ge

rónimo , y santa Paula adorando á el Niño Jesús, cuyo pe

sebre visitaron en Belén ; y asimismo todo el apostolado del

coro alto , y otro quadro del Máximo Doctor á la entrada,

sin otros muchos en el claustro alto , y baxo. Era de genio

muy altivo , y sucedió que habiendo comprado un caballero

unas batallas suyas , de las que sacaban á vender en Palacio;

preguntó donde vivía el artífice , porque quería otras : dixe-

ronselo , y fue á buscarle $ y habiendo preguntado si vivía allí

uno que pintaba batallas, salió él, y dixo : señor mió, yoD°

pinto solo batallas, que también pinto historias, santos, y f^

tratos , aunque sean del demonio ; y retrataré á vmd. si gus

tare. Lo cierto es que tuvo habilidad para todo , aunque de

muy corta fortuna.

i La pintura de la capilla , y nicho del Santísimo Christo

de la Paciencia en el convento de Capuchinos de este nom

bre es suya también , como lo son los dos quadros de san

, . • Ftan-

.
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Fratieisfco Solano que están á los lados de la escalera grande

del convento de nucstfo Padre san. Francisco de esta Corte^

que cierto son cosa excelente, y ide figuras del tamaño del íiaJ

tural; También el quadro del sáájDrego que escá. en un pilar

de la iglesia de la Victoria , junto á la capilla d«¡l Santísimo

Christb del Amparo. Dos quadros que están eiu^l pasillo de

la sacristía del convento de Trinitarios Descaíate de esta¡Gór-

te -j el uno san Joseph con .el. NiñaJesús dormjdü; y el otro

de san. Pedro en la prisión , quando le liberttíl el ángel ; sin

otros muchos en casas particulares, así de Concepciones, co

mo dé historias de la vida de Christo, y de su Madre Santísi

ma , san Joseph con el Niño Jesús, y otros santos; de que he

visto muchos, y buenos quadrüs. Pintó muy bien á el temple

nuestro Torres, como lo manifestó en diferentes ocasiones de

entradas de Reynas , funerales , monumentos , y altares de

perspectiva; especialmente en el de la canonización de sarita

Rosa de Lima , y en tiesta de los mercaderes en el convento de

nuestro Padre san Francisco , de que yo alcancé algunos frag

mentos , cosa excelente : como se reconoce en un altarico fin

gido á el temple que está en la capilla que llaman del Obis

po , contigua á la Parroquial de san Andrés , á el lado del

Evangelio , junto á la puerta del costado de dicha capilla , con

santa Águeda , y santa Bárbara en los intercolunios , y en el

nicho santa Lucía.

Afectó nuestro don Matías con grande extremo la tem

planza del claro, y obscuro, siguiendo el estilo de Herrera,

de suerte , que en tocando de luz en una parte de la historia,

aunque no fuese en la rigura principal del asunto , lo demás

se lo dexaba á escuras demasiadamente rebaxado. Y así el

cjuadrito que dixe de san Diego , en la iglesia de los Míni

mos , sucedió una cosa graciosa : está un pobre en primer tér

mino , tocado de luz solamente en un brazo , y todo lo de

más tan rebaxado , que como la iglesia estaba en aquel tiem

po algo obscura por aquella parte , á poca distancia no se veía

mas que aquel brazo , que está tocado de luz. Y hallándose

allí un dia don Francisco de Solís , pintor de crédito en esta

Corte , preguntóle un su amigo , que santo era el de aquel

quadro ; á que repondió Solís , que era san brazo. Respues

ta que aunque tuviese algo de mordacidad , tiene mucho de

documento : porque á la verdad, la figura principal del asun

to , ó el héroe de la historia , debe gozar de la luz , y domi-

minar á todo , de suerte que luego se haga por ella manifies

to el argumento de la obra; como diximos en el tomo i.

lib. i. cap. 8. §. i.

Tuvo gran curiosidad nuestro Torres en hacer de minia-
Q

tura , especialmente para privilegios , títulos , executorias , y

Tom. III. Yyyy 2 co-

En san Francisco.

En la Victoria.

En los Trinitarios

Descalzos. *> .« .

Afectó demasiado

Torres el claro ,y obs

curo.

Cosa graciosa con

una fintura suya.

Dicho agudo ty sen

tencioso de Solís.

Documentopara un

historiado.
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. Abatimiento de Tor

res en la senectud.

Desamparo sumo

dt Matías de Torres

en la senectud.

cosas semejantes. Para lo qual tuvo un hijo llamado don Gi-

briei , á quien impuso muy bien en ello , y lo executaba con

primor ; pero su padre le hacia siempre los dibuxos , en que

tenia singular gracia , y 'facilidad , y así dexó hechos in

numerables.

Llegó pues á tiempo nuestro don Matías , que habiendo

sido hombre de gran fausto, muy bien portado , respetoso, y

de linda traza , se fue aplanando de modo , con los infortu

nios de los hijos , y su mala estrella , ó mala conducta en la

edad mayor , que se vio en suma miseria. Enviudo , y tim-

bien se le murieron dos hijas que tenia casadas , las quales tu

vieron la habilidad de pintar laminitas : y esto después de ha-

berse descarnado para dotarlas , de suerte que se quedó sin

mas que su habilidad , que ya con la decadencia de Jos años

había declinado mucho j y así totalmente llegó á no p/ntar.

El hijo así por su parte , como por la de su muger , se portó

muy mal con él ; y alguna vez no faltó quien le dixo , gue

había de experimentar el castigo del cielo. Y así fue, porque

murió con harta miseria , mucho antes que su padre : con que

quedó el buen don Matías tan solo, y desamparado, que ape

nas le mantenían las obras de la comiseracion de sus amigos.

Y últimamente llegó á postrarse tanto, que habiéndole alver-

gado de caridad un su amigo abridor de buril , con el moti

vo, ademas de la caridad , de los dibuxos que le habü hxho

para algunas cosas ; se trató de que le recibiesen en el hospi

tal General de esta Corte , en la sala que llaman de los Car

rascos , porque el pobre mozo que le tenia en su casa , así pot

sus cortos medios , como por ser solo , y forastero , no podía

suplir un todo , y ni aun este linage de alivio llegó á lograr;

pues estándose tratando , murió consumido de la misma la

ceria , necesidad , senectud , y pobreza , á los ochenta años

de su edad , en el de mil setecientos y once , y se enterró de

limosna en la Parroquial de san Luis de esta Corte. O fuer

za de un destino fatal !

t

CCXXII.

DON FRANCISCO LEONARDONI , PINTOR.

JL/on Francisco Leonardoní natural de la ínclita ciudad

de Venecia, aprendió en ella el arte de la Pintura ; y habien

do aprovechado mucho en aquella eminente escuela , espe

cialmente en los retratos se le ofreció un disgusto tan pesado,

Vino á España, y que le fue forzoso dexar ¿u patria. Y así transmierrando por

paró en Maand. diferentes provincias de Europa , vino á parar á tspaña, y á

es-

Muerte de Mafias

de Torres en suma

miseria año de 1711.

Fue natural de

Vmecía , donde apren

dió el arte de la Pin

tura.
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esta Corte por los años de 1680, con poca diferencia , donde

hizo pie , y donde comenzó á mostrar su habilidad en difet

rentes retratos de personas de todas clases con tan superior

acierto, que no parece se pueden adelantar. Y aseguro , que

yo; he visto algunos que califican bien esta verdad ; y es

pecialmente una cabeza , retrato de su misma persona , y ma>

no , que no parecia en lo definido , y regalado , sino de ma

no de Lucas de Olanda.

También los hacia en pequeño con singularísimo primor,

de los quales yo vi algunos superior cosa , especialmente de

sus Magestades. i. .. • •„ .»

, Pero no fue tan limitada su habilidad á los retratos , que

no se estendiese también á las historias , si bien no en grado

tan superior ; pero siempre mostrando una gran manera , fran

ca , y de mucho relievo por las buenas plazas de claro , y

obscuro. De su mano son los dos quadros colaterales que es

tán en la capilla de san Joseph , en la iglesia del colegio de

Atocha en esta Corte , de los desposorios , y tránsito de este

glorioso Patriarca. También es de su mano un quadro de la

Encarnación , que está en el remate del retablo de nuestra

Señora de Guadalupe, en la iglesia de san Gerónimo el Real

de esta Corte ; y el quadro principal de la capilla mayor de

la iglesia de Légañas. i

Murió finalmente en esta Corte en el Buen- Retiro por

el año de 1 71 1. y á los cincuenta y siete de su edad; Y en

dicho palacio tuvo quarto lo mas del tiempo que vivió en

España. Fue hombre de todas maneras grande, porque su es

tatura fue desmesurada de lo común , pero con gran propor

ción ; y á el mismo respecto era gruesísimo , de suerte que

parecia de estatura gigantea ; y era de trato muy amistoso,

apacible , galante , bizarro , y muy caballeroso , porque ase

guran que en su patria lo era ; y á la verdad lo calificaban sus

honrados , y desinteresados procederes.

CCXXI1I.

JUAN CONCHILLOS, PINTOR.

^J uan Conchillos Falcó fue natural de la ciudad de Valen

cia , y de muy ilustre familia , asi por el apellido de Conchi

llos en Castilla , como por el de Falcó en Valencia. Tuvo los

principios del arte de la Pintura en la escuela de Estevan

Marc , pintor insigne , especialmente en las batallas ; pero de

raro, y extravagante humor , como diximos en su vida , por

cuya causa pasó muchos trabajos Conchillos en su casa , que

solo su bondad los hubiera aguantado ; en que hubo algunos

lan-

Fué emitiente en re

tratos.-' *• »' '• -

Sus oirás de histo

ria.

Su muerte año de

1711.

Calidades de super

sona.

Fue natural de

Valencia.

Fue discípulo de

Marc.
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Pasó á Madrid.

Pinturas que hizo

en Madrid.

Volvióse Conchillos

á Valencia.

Estableció la aca-

dnnia de Pintura en

Valencia, , y aun la

tuvo en su casa.

¿lacia una figura,

de academia cada no

che.

Obras qur hizo

Conchillos en Valen-

fia.

lances preciosos de que hicimos mención , aunque se omitie

ron otros muchos por indecorosos.

•H/;, Salió pues nuestro Conchillos muy adelantado en el arte

de la Pintura , y especialmente en el dibuxo ; y después de

algunos años pasó á Madrid á ver las eminentes obras , y tra

tar los grandes hombres que entonces habla , en que se detu

vo una buena temporada; y con esta ocasión comunicó a' don

Joseph García , pintor , como paisano y condiscípulo que ha-

bia sido de Conchillos : y 'respecto de que este se hallaba de

socupado , y García entonces en el auge de su fortuna , le dio

que hacer á Conchillos algunos quadros de su cuenta ; y en

tre ellos fueron dos bien grandes , é historiados de la vida de

san Eloy , que están en la sacristía de la Parroquial de san

Salvador de esta Corte : en los quales , no obstante que Gar

cía por hacer del maestro los retocó , en que no les hizo mer

ced alguna , todavía se conoce muy bien que son de Conchi

llos , y descubren su grande ingenio , y capricho en la inven-,

cion , y composición armoniosa de lo historiado con mucho

fundamento de dibuxo.

Volvióse pues Conchillos á Valencia muy mejorado en

el colorido , y no menos en el dibuxo ; porque asistió coa

gran freqüencia á las academias que entonces hubo en esta

Corte con grande formalidad , y á copiar las mejores pinturas

que pudo , sin olvidar el estudio de las célebres estatuas de

palacio. Y así lo continuó toda su vida , de suerte que pro

curó establecer la academia en Valencia , y aun la tuvo mu

chos años en su casa con hallarse ya en edad muy adelanta

da , sin faltar á ella noche alguna , haciendo una figura de car

bón cada noche : de suerte que eran innumerables las que

tenia ; y así para qualquiera invención que se le ofreciese, sa

caba un legajo de riguras de academia, y con facilidad encon- *

traba lo que habia menester , y lo acomodaba á su intento;

y componía su historia con muy buenos desnudos , y galan

tes actitudes.

En este tiempo hizo Conchillos aquellos dos célebres

quadros de mas de veinte palmos de alto , el uno de la mila

grosa venida del santísimo Christo de Berito , contra la cor

riente de aquel rio Turia ; y el otro de los martirios , y lan

zada que unos bárbaros infieles de aquella región executaron

en dicha santa imagen : á cuyo golpe salió tanta sangre, que

recogida en diferentes vasijas , después de muchos prodigios,

se enriquecieron con ella la santas iglesias de Oriente, y aun

de toda la christiandad , como diximos en el tomo primero ',

que son de lo mejor , y mas bien historiado que hizo : loü qua

les

i Tom. i. líb. 2. cap. u. §. i.
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qnales están colocados á los lados del coro de la iglesia Parro

quial de san Salvador de dicha ciudad. Hizo también otro de

la Concepción Purísima para el convento de Religiosas Fran

ciscas de la Puridad , cosa excelente , aunque él quedó disgus

tado con este quadro ; porque habiendo gastado mucho tiem

po, y estudio en gran tropa de angeles al rededor de la Virgen,

todos gentilmente dibuxadps, y en diferentes coros de música

y gloria ; puesto el.quadro en.su distancia , se confundian de

suerte que se perdían. Esto fue á tiempo que yo estaba recien

ido á Valencia , por el año de 1 697. para la visura de Ja obra

de san Juan del Mercado , y con este motivo se había traído

el quadro á su casa; y habiéndole yo ido á Ver, y consultado-

xne la confusión en que se hallaba , y de que deseaba saber en

que consistía ; viendo yo su ingenuidad , y las veras con que

me lo significaba , le dixe con la misma , que consistía en Ja

falta de contraposición ; la qual , especialmente en las distan

cias, es indispensable para despegar unas cosas de otras. Cierto

que me dio exemplo su gran modestia , pues no solo lo estimó

mucho , sino que aun quería que yo lo retocase : á lo qual

me escusé diciendo , que los demás pintores lo conocerían , y

que no le estaría bien á su crédito ; y así lo executó él con mu

cho acierto. Tanta era su humildad, ingenuidad, y modestia.

Hizo también dos muy grandes lienzos de la historia , y.

vida del glorioso Patriarca san Benito para el Real monas

terio de Valdigna, de la sagrada Religión del Cister, los qua-

les vi yo transitando por aquel célebre valle , camino de Gan

día ; y cierto que son cosa excelente , y están colocados en el

presbiterio de aquel magnífico templo , que es de los mejores

que he visto en aquel reyno. Hizo también otro gran quadro

de la vida de san Luis Beltran para el lado derecho de la

escalera del convento de Santo Domingo de la ciudad de

Murcia. Y también hizo el lienzo principal de san Antonio

para el altar mayor del convento de Capuchinos de dicha

ciudad , á expensas del conde del Valle de San Juan. Y otros

para el claustro de san Sebastian en la ciudad de Valencia,

convento de los Mínimos.

Tuvo gran facilidad en hacer dibuxos de aguada de quan-

to se le ofrecía, ú de algún sitio caprichoso que hubiese vis

to. Y así sucedió quando yo fui á Valencia el dicho año de

1697 , que habiendo salido Dionis Vidal , discípulo mío, á

recibirme hasta la venta de Chiva , cinco leguas de Valencia,

quiso también Conchillos hacerme la honra de ir en su com

pañía ; y habiéndose executado á la vista de dicha venta toda

la función, pasamos á Valencia aquella tarde, y á el otro día

jne enseñó Conchillos un dibuxo de aguada de todo el reci

bimiento , con las calesas , la venta , y el pozo , y pilar que

hay

Modestia grande

de Conchiilos.

Dosgrandes lien

zos para el celebre

monasterio de V~aldig'

na.

Facilidad que tu

vo en hacer dibuxos,

y historietas de va

rios sitios.
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Célebre dibuxo que

Jiiza de unjracaso.

Le dio un accidente

de perlesía , y su muer

te ano di 171 1.

Prendas que tuvo

Condiillos.

Fue natural df Va

lencia , aunque oriun

do de (Bastilla.

Tuvo allí algunos

principios de la Pin

tura.

Pasó a Roma , don

de continuó con Car

los Marati.

hay enfrente , con rodas las demás circunstancias del país, y

á mi discípulo abrazándome, y todos los dtmas ,-y él nmmo

con tal propiedad , que en las acciones > y el traxe se cono

cía quien era cada uno.

Lo mismo executó en otra caminata que hicimos hada

Villa-Real, á visitar el cuerpo de san Pasqual BayJon, y

otros santuarios por aquel parage , cosa que por alia se hace

con gran frcqüencia , en cuya ocasión hizo Conchillos dife

rentes dibuxos , ya del célebre castillo de Murviedro,y Jas

ruinas de su antiteatro , donde fue la antigua , y memorable

Sagunto , ya de otros sitios , y ermitas que visitamos ; y so

bre todo de un fracaso en que se volcó la galera donde fea

Conchillos con otros amigos , y entre ellos un religioso , y un

clérigo ; y era de ver el dibuxo con la gracia tan extremada

que estaba hecho , que convertía en placer el susto de Ja cai-

da; pues un galerero sofrenaba las muías ; otro estaba sacando

ka gente de la -galera; otros salían á gatas; el religioso hac/en-

do espantos $ él sacerdote echando absoluciones ; y yo tam

bién andaba en la tiesta ayudando á sacar la gente , y e\ cria

do teniendo el caballo de mi silla volante ; de suerte que es-

raba todo con tal propiedad en sitio , adherentes , y circuns-

cias , que cada vez que se veía el dibuxo , parecía que estaba

sucediendo el caso.

Últimamente le dio á los últimos anos un accidente de

perlesía que le dcxó baldado , é inútil , tanto que vino a ce

gar , y verse en grandes trabajos , y mas con los contrastes de

aquel reyno desde el año de cinco en adelante. Y finalmente

murió en el de 1711. en el día 1 4. de Mayo , a Jos setenta

de su edad. Fue verdaderamente hombre amabilísimo , hu

milde , modesto , y exemplarmente virtuoso y honrado, y

de una masa de ángel. Dexó innumerables dibuxos que here

dó su hijo Juan Antonio , con todo lo restante de su estudio,

y hacienda , siguiendo la misma profesión que su padre.

CCXXIV.

DON VICENTE VICTORIA , PRESBÍTERO,

Canónigo ,y Pintor. > " , • -I

D"on Vicente Victoria fue natural de la ciudad de Valen

cia , donde cursó las letras , y algunos ligeros principios de la

Pintura , á que fue notablemente aficionado. Pasó á Roma á

pretender alguna congrua eclesiástica para poderse ordenar ; y

en este tiempo se aplicó mucho á la Pintura en la escuela del

insigne Carlos Marati , donde aprovechó mucho , y en espe

cial en los retratos , y en la buena inteligencia de la simetría,

\-
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y anatomía , en que era muy observante. Obtuvo allí un ca

nonicato de la Santa Iglesia de Xátiva , hoy san Felipe , me

diante lo qual se ordeno de sacerdote ; y con eso se volvió á

Valencia donde de>¡ordinario residía , después de haber toma

do posesión de la^prebenda , y siempre extramuros de ella,'

por lograr su apetecida quietud estudiosa , y algún desahogo

de jardín , y cercanía del campo ,/á que era muy aficionado.

Hizo en Valencia diferentes retratos , de los quales vi yo

algunos, que así en .lo parecidos, como en lo bien pintado,

no se podían adelantar,:;por^ie. en esto T con especialidad , y

en todo lo que era contrahacer el .natural, fue verdaderamen

te insigne. Y así vi en; su estudio algunas travesuras de esta

calidad que me pusieron admiración > pues totalmente me .en

gañaron teniéndolas por naturales , hasta que él mismo me

dio motivo al reparo , como son una tabla fingida en un lien

zo , sobre la qual pendían algunos papeles , dibuxos , y otras

baratijas , que yo contíeso con ingenuidad que me engañé.

Como también un trozo de librería fingido para llenar un va

cío de la que tenia muy selecta , que yo no hallando dife

rencia entre la fingida, y la verdadera , pues una y otra esta

ban tocadas de una misma luz , y con un mismo relieve , la

juzgué toda una : y á este tenor tenia otras muchas cosas de

su mano executadas por el natural , con grande observación,

y puntualidad.

Era muy curioso , y aficionado á los libros , y así tuvo

muchos y buenos ; y especialmente de la Pintura nunca he

visto tantos juntos. Pintó también algunas historias , aunque

no con tanta excelencia , y buen gusto como lo referido , se

gún se ve en la sacristía de san Francisco de aquella ciudad;

y también pintó al fresco la cúpula de la capilla de san Pedro

de la Seu , que la demás pintura es de mi corta inteligencia,

también la cúpula de la capilla de la Purísima en la Casa Pro

fesa. Fue muy espléndido y liberal , y amigo de sus amigos,

portándose con gran garbo en las ocasiones. Escribió un libro

que sacó á luz en toscano , intitulado : Observazioni sofreí

il libro ddla Ftlsiria. pitrice , donde muestra bien su erudi

ción , inteligencia en el Arte , y en todas buenas letras , y la

nobleza de su genio en la defensa de Rafael , Aníbal y sus

escuelas , y en que calificó bien su grande habilidad en gra

bar de agua fuerte , corno lo muestra la empresa ingeniosa de

las manos cortando la pluma : Ut scribat , non ut feriat. Y

en otras muchas cosas que grabó , y en especial una estampa

de Rafael con la Virgen arnba , y abaxo san Juan Bautista,

sin otras muchas cosas. Y otro libro escribió en el mismo idio

ma , que le intituló : Historia Pittoresca , que no he podi

do saber si lo sacó á luz en Roma , á donde se volvió por el

Tom. IU. Zzzz año

Obtuvo una .pre-

venda , y se volvió á

Valencia.

Oirás que hizo en

Valencia.

Gran librería qut

tuvo.

Pinturas que hizo

al olio , y alfresco.

Libro que escribió.
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Fue grande anti

qiiario.

año de setecientos con ese ánimo , y de gozar de las delicias

de su afición , así en la Pintura , como en otras academias, y

arcadias pastoriles que allí se fomentaban , donde concurría

nuestro Victoria con otros célebres ingenios , y donde se ha

cían grandes poemas y discursos de alta erudición, según los

asuntos que se les repartían , y á que era sumamente aficiona

do nuestro don Vicente , y á todo género de buenas /erras,

especialmente de humanidad , y de historia j y sobre todo

grande antiqüario y observador de las lápidas, medallas, mo

nedas, y otros monumentos antiguos : prendas todas que cons

tituían un sugeto verdaderamente recomendable , y digno de

la fama postuma. Y así fue nombrado por antiqüario del Pa

pa , con salario señalado. Supo con gran perfección la lengua

italiana , en cuyo idioma , y el castellano hizo muy buenos

versos , y otros discursos de mucha erudición. Y así mereció

un elogio que se imprimió en Roma en el libro de las Pin

turas del sepulcro de Ovidio , que está en medio de la planta,

de dicho edificio que dice así : Li disegni di qitest opera cava-

ti da, gíi antichí originali , si ritrovano nella libraña deíl

Illnstrt'simo Signore canónico don Vicenzo Víttoria Spagno-

lo Nobile di Valenza , Le cul generóse qnallta si stendono

ancora nell eniditione deile antiche memorie , con le quali si

rende celebre il sao nobilissimo genio : II cui elévate ingegno

risplende non meno nella chiarezza de natali, che nella cul

tura, de suoj crttditi stud'ú , si nel pennello , come ni lapen-

Murió año deijii. na. Murió finalmente en Roma por el año de 1 7 1 2 , y á los

cincuenta y; quatro de su edad. Tuvo título , que vi yo , de

Pintor del Serenísimo Señor Gran Duque de Toscana , en cu

yo museo hizo este Príncipe colocar su retrato por hombre

eminente ; y como tal mereció de aquella ilustre Academia

muy repetidos elogios , y especialmente un anagrama de su

ma agudeza , é ingeniosidad con que cerraremos este discurso,

y con un soneto que hizo nuestro Victoria en elogio de la

pintura , en que se califica la eminencia de su ingenio en todo.

PROGRAMMA.
f

Don Vicentins Victoria. Canonicus

Setabensis

Excellentissimus Pictor.

Hizo muy buenos

versos.

Mereció un elogio

en el libro del sepul

cro de Ovidio.

Elogio que le hizo

la noble academia de

Toscana.

ANAGRAMMA.

„. , Is in Orbe Unicus.

Credo coniuncti sunt in isfo

Apelles , Zeiixls , ac Timantes.

CRI
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CRISIS.

3» J» >? *> "j 9>, 2> z» 7» 4» .*> .*> °> .5» 5» f- -

Omñés 61.
-..;.'.• .. :. O'J.-ijJ' . j .ti,*1 -•!' J ' i v , ; <•• J i

:•:;.• .-r ! OllO Y » - -' .-O^ ;:i; ••., ¿, ^

Dogmata Pythagora ni fallant Zeüxis , Apelles,-^ •' j

Sunt , ac Ttmantes , : corfore qiñppe tito. < , ;

; , í> i¡' ¡.-.irUu.j e/.- ; o;u iPetrus loannes Bogart* '-.¡

I i I .

•\ - • - ••/"" ^SONETO :

., .\. j. . .,. ^ .r.r--.

DEL, MISMO CANÓNIGO, D. VICENTE. V^CTORU:':: Smetoquthit

EK irooio BI'LAIÍIÑT u ii. ' /orí^ í/z el°gio di la

--'in fintura.

Emula del Criador , «ríí excelente , : >o

JfásUriosa deidad , muda canora^ -• . ,..-j

4/« í?o« strsna,y sabia encantadora^ TI i^

Verdadfingida , engaño permanente ;

Z)e/ ¿I/OT^ suspensión , sombra viviente > 1 • • *

Erudita , jy wo gárrula oradora ,' • i • • í

Libro abierto que mas ensena , jy or<« , ••• i

Qw¿ f/ volumen mas.docto , jy elocuente ; :«-j

Quanto eljuicio compreliende , ¿iwz<í f/ anhelo , -jL-y

A advierte en tí :y en tu matizfecundo • «• ;j

0/rtf naturaleza halla el desvelo. . • • nv

Admiro en tí sasi un Criador segundo , !j

De caii nada tu haces cielo , y mundo. u., i

. . ;•'!'' ccxxv.

GASPAR DE LA HUERTA, PINTOS.

Valenciano.
 

aspar de la Huerta fue natural del Campillo de Alto- -FV natural del

Buey , de donde vino á Valencia , no sé porque accidente, Camfi/lo de Alto-

quando apenas tenia seis años , y acomodóse en casa de Jesual- ¿£ --^ ,
da Sanchiz, pintora, y viuda de Pedro Infant, también pin- no a yalenda,y

lí i• ' ^ 11 • j- aprendió con Jesual-

tor : y con ella aprendió (jaspar aquellos primeros rudimen- ¿^ Sanchiz ti artí di

tos del Arte , que le pudo subministrar la corta pericia de su la, Pintura.

maestra. Y después él con su buen natural , y gran genio , que

á la verdad le tuvo , juntamente con mucha honra y punto,

por no ser menos que otro , se aplicó de suerte á el estudio de

la Pintura , que llegó á lograr la primera estimación del Arte

Tom. 211. Zzz2 a en
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Salió con su estudio

muy excelente pintor.

Sus obras en

Itnsia.

,

Curiosidadque tu

to Huerta.

Lo bien que emplea

ba su caudal.

Fue casado con hi

ja de su maestra.

Su muerte año de

1714.

en aquella ciudad : porque su manera de pintar , demás de

tener suficiente dibuxo , era .de muy grato colorido. Y así se

llevó en su tiempo todo el aplauso popular. ; dp suerfe que

apenas hay templo en aquélla ciudad y reyrió de Valencia,

donde no naya pintura •suyavPéro las fnas1 señaladas sonden

el convento de nuestro Padre san Francisco el lienzo del re

tablo principal , y en. el presbiterio un. lienzo de san Garios

en el primer cuerpo de un "colateral ; y otro de los santos

Cosme y Damián en el segundo. También en la capilbíl? la

Concepción .de .dicha iglesia el lienzo principal \.y otros qua-

tro á" los lados son de su mano : como también en la de san

Antonio el quadro principal , y el del sagrario.

En Ja parroquial de Santo Tomás Apóstol dos lienzos

grandes que hay en el coro , asuntos del santo, y eJ de la ca-
O • , : < -J . ( f **•' r * , • , •/ i. - . ' í- •> f > /•

pilla mayor , que es quartdo tocó las Hagas de Chrisro Señor

nuestro, y el Salvador del sagrario son suyos. Y en Ja parro

quial de san Martin el Salvador del sagrario, y dosaijgeJes de

cuerpo entero en las dos puertas, del camarín, son también de

su mano , y. las pinturas -de, las, puertas del órgano. También

lo es el quadro que cubre el nicho de la portentosa imagen de

nuestra Señora de los Desamparados ; y .otros que hay en la

sacristía de aquel, célebre santuario. Fue hombre verdadera

mente digno de inmortal memoria , pues lo debió todo á su

estudio y virtuosa aplicación , dirigida dé un gran genio. Por

que llegar á ser eminente un hombre que ha tenido por maes

tro otro tal , gran cosa es , pero no lo tengo por gran mara

villa ; pero que aquel á quien la fortuna Je negó el sufragio

de un eminente maestro , llegue á colocarse en la. eminencia

del Arte esto si que es maravilla : y á este sí que con mas

justo título ^e le debe el inmarcesible laurel de -laJama.

Fue tan curioso nuestro Huerta , que tenia anotado

quanto ganó á pintar en el discurso de su vida , y pasaba de

35® pesos , que para ser en Valencia , y sin mas obras que

las del caballete , porque él jamas pintó al temple ni al fresco,

fue buen ganar ; pero lo -empleaba mejor , porque mas de la

mitad daba de limosna ; y especialmente á los religiosos de

mi Padre san Francisco hacia mucho bien ; y á el que le fal

taba breviario se lo compraba. Anduvo siempre con el sanfo

hábito exterior de la Tercera Orden de penitencia , donde

gastó mucho , y adelantó aquel santo instituto en aquella ciu

dad. Fue casado con hija de la dicha Jesualda Sanchiz su

maestra. Murió en dicha ciudad á 18. de Diciembre de 1714.

y á los setenta y tres años de su edad , y se enterro en el con

vento de nuestro Padre san Francisco de dicha dudad.

i .. DON
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CCXXVI,

DON JOSEPH DE MORA, ESCULTOR
: c¿ '• •'"' del Rey. , • ¿

 

"on Joseph de Mora natural de la ciudad de Granada

y de.muy ilustre familia, aprendió el arte <¡te la Escultura en

dicha ciudad en la ¡escuela del racionero Alonso Cano ; y

hallándose ya muy adelantado en ella pasó á esta Corte, don

de continuó en la escuela de don Sebastian de Herrera, in

signe escultor , pintor , y arquitecto , y aprovechó tanto etí

ella , que sus obras se equivocaban con las de don Sebastian.

Bien lo acredita una imagen de la Concepción Purísima, que

en este tiempo está en poder de los herederos ó testamenta

rios del señor Marques de Mancera don Antonio Sebastian

de Toledo; pues no solo la imagen, pero los niños total

mente parecen de mano de Herrera.

Comenzó su crédito viviendo en esta Corre en la callede-

Embaxadores , á los principios del reynado del Señor Carlos

Segundo , quien atendiendo á la mucha habilidad y buenas

partes de Mora le hizo su escultor con el goce de gages y.

emolumentos correspondientes á el empleo ; y en este tiempo

sirvió á su Magestad en diferentes efigies de su devoción con

singular acierto y primor ; y para el público hizo muchos , y

en especial la efigie de la Concepción Purísima que es

tá colocada en la capilla de doña Isabel de Tebar, inmediata

á el crucero , á el lado del Evangelio , en la iglesia del Co

legio Imperial de esta Corte. Y los dos angeles y niños de

pasión , que están en la capilla de nuestra Señora de los Siete

Dolores, en el Real colegio de Atocha , cosa superior.

Volvióse á Granada después de algunos años, abandonan

do el goce de su plaza por el interés de su salud , donde vivió

mas de treinta años , portándose en su persona y casa como un

príncipe. Hizo muchas y excelentes obras de escultura para

dentro y fuera de Granada ; y especialmente para el sagrado

monasterio de la Cartuxa de aquella ciudad, así de la Purísima

Concepción , como de san Juan Bautista ; otra del glorioso

Patriarca san Joseph con el Niño Jesús en las manos; dos del

gran Patriarca san Bruno, una del tamaño del natural que está

en la capilla del sagrario de dicha casa , y la otra de vara y me

dia de alto en la Sala de Capítulo , todas cosa superior. Y tam

bién hizo una célebre estatua de san Pantaleon mártir, para la

congregación de los médicos y cirujanos de aquella ciudad. Es

también de su mano una efigie de Christo crucificado , que se

venera en la iglesia de los Padres Clérigos Menores, con el

tí-

Fué natural dt

Granada , y discífu-

lo de Cano en la Es

cultura.

Vino á Madrid.

Oíros suyas en Ma>-

drid.

Titulo de escultor

del Rey con gages.

Volvióse á Gra

nada.

Sus obras tn di

cha ciudad.
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Sus oirás en Cór

doba.

título de la Salvación ; y otra de nuestra Señora que tienen

dentro de la clausura las rhadres Capuchinas , que le llamiu

la Maestra.

' . ,. Son también de su mano otras dos efigies de meduxcuer-

po , que son Ecce Homo ,. y Mater Dolorosa , que se vene

ran en los colaterales de la iglesia de la Santísima Trinidad,

de Calzados de aquella ciudad. También Hizo para la sacris

tía, ó capilla del Eminentísimo Señor Cardenal Salazar en

la santa iglesia de Córdoba ocho estatuas de diferentes tan

tos de la devoción de su Eminencia , del tamaño del natuiil,

que están en el recinto de aquelk gran fábrica del eminente

ingenio de don Francisco Hurtado insigne arquitecto. Y so

bre, todo otra del mismo tamaño de Santo Toma's de Aquino

para la misma iglesia en la capilla del doctor don Alonso de

Nava , cosa superior.

Yo le conocí y traté mucho á este artífice quando estuve

en Granada el año de doce , á pintar la célebre capilla del

Sagrario de aquella santa Cartuxa , esmero primoroso del di

cho don Francisco ; y verdaderamente era hombre amable

y muy caballeroso, y honrador de los artífices; pacífico, ho

nesto , casto , y en todo linage de virtud muy aprovechado:

y me aseguraron que quando mozo había sido lo mismo.

.Nunca se dexó ver trabajar, ni aun sus amigos sabían á

donde estaba el taller , teniéndole en su propia casa : y cul

pándole yo un dia esta esquivez , quando yo no me recataba

Motivos que tenia de <lue. me víese Pintar ' me díxo : Si J° fulera exercitar mí

•-. >• •
,1* ..i *•••

Buenasfrendas di

Mora. '

Nunca se dexó ver

trabajar.

para ello.

Su muerte año de

1714.

profesión con una paleta ,y Tinos pinceles sin hacer

ruido del que -vmd. hace quando pinta, ni usar de otros ins

trumentos , con gran gusto me dexaria "Oír obrar. \ no ha

bía forma de sacarle de este dictamen ; y por esto dicen trabaja

ba de noche , y de dia se paseaba. Y sin embargo era tanta la

estimación que hacía del Arte , que para mostrar á los dueños

qualquiera obra , aunque estuviese solo desbastada , la ponía

sobre un bufete grande que para este fin tenia cubierto de ter

ciopelo carmesí j con lo qual sus obras fueron muy bien pa

gadas , y estimadas : porque ademas de su perfección , su

gran porte y modo las sublimaba mucho. Y aunque vive en

dicha ciudad este año de 1 724. y en los 86. de su edad, coa

poca diferencia , me ha parecido escribir su vida por ÍM^

muerto para el mundo , á causa de estar totalmente pri«Jo

de la razón.

F I N.



735

i N D I C E
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES

CONTENIDAS EN ESTE SEGUNDO TOMO.

El número significa la página. La /?. .al principio : la m. al medio.

La/, á el ÍÍA de ella : y la t. toda.

/JBSURDO notable que se suele

y\^ cometer en la perspectiva , y el

modo de obviarle. Pag. i 75. m.

-Academia , y el modo como ha de es

tudiar , y proceder en ella el princi

piante. 93. m. f.

~Aceyte de linaza , de nueces , y de pi

ñones , y como se sacan. 55. p. m.

¿Advertencias importantes acerca de los

huesos y flexiones en el cuerpo hu

mano. 30. f.

importantes en los pies , y ma

nos. 25. p.

águila , constelación xvi. 227. m.

Albayalde , cómo, y de qué se hace.

341. m.

'Akxandro , como se hizo dueño del

mundo en pocos años. 3. f.

ideas del autor , para el méto-

do en semejantes obras. 221. f.

lgunos son hipócritas de la ignoran

cia. 12. p.

quieren ser maestros aun no

siendo discípulos, i o. f.

• quieren saberlo todo en un dia.

8. m.

Ancho del cuerpo del niño. 23. m.

Aníbal y otros discípulos suyos. 2 1 7. f.

Antiguamente los Reyes se denomina

ban con el nombre de Júpiter. 243. p.

Añil , y modos de purificarle , y sus se

cantes. 67. f.

' se lo come el sol. 57. m.

Aparejo de la gacha. 46. m.

• de la pared para pintar al olio.

50. £

de las láminas para pintar. 49.

f. 50. p.

de tafetanes y rasos para pintar

al olio. 50. m.

* • -de cola de retazo. 47. f.

•—•—de las tablas para pintar al olio.

49. m.

Aparejos bien hechos quanto importan

para la duración. 5 1 . m.

Argumento histórico' é ideal, ó metafó

rico. 2 1 8. m.

Arquitectura y sus partes , y sus cinco

órdenes. 101. p. m. f. 102. t. 103.

t. 1 04. t.

Asuntos para galerías de señores , mo

nasterios , templos , y casas de cam

po. 220. m. f.

sagrados , que no se pueden pin

tar sin desnudos. 139. f.

Autores , que ex profeso tratan de la ar

quitectura. 100. f.

Azarcón hecho del albayalde. 342. p.

EAM-
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\AMBALINAS , qué son t có

mo se disponen y se trazan.

192. f.

Barniz de menjui. 329. p.

para abrir de agua fuerte, sgi.p.

sus operaciones. 331. m.

———de charol , y sus observaciones.

33o- P- m-

...de grasilla , y sus contingencias.

3,8. f.

• .de clara de huevo. 329. p.

de corladura. 329. f. m.

Barnices diferentes de aguarrás. 327. f.

328. p. m.

^Don Bartolomé Murillo. 90. m. .

Blanco, y amarillo claro son colores

agudos ; todos los demás respecto de

estos son remisos. 76. p.

Los brazos puestos en cruz tienen de

largo lo mismo que el cuerpo. 22.m.

Buena manera , la que es hija del estu

dio del natural. 99. m.

fmr

CÁNONES'para los pinceles , cómo

se han de prevenir. 4 1 . f.

Carbones para dibuxár , cómo , y de qué

se han de hacer. 1 7. f.

Cardenillo ó verdete , cómo , y de qué

se hace. 342. m. — _

Carmínfino , y superfino , cómo se ha

cen. 339. t. 340. m.

Caso gracioso acaecido á don Fran-

. cisco Rici. 1 6o. m. Su documento.

1 6o. f.

Cautela que ha de tener el pintor de las

pinturas obscenas. 137. f.

La chachara italiana de los ignoran

tes. 91. m.

Censurad contra los que hicieren pintu

ras , ó efigies deshonestas. 138. m.

El cielo á manera de litro cerrado

261. f.

La ciencia , y el estudio son patrimo

nio de pobres. 4. m.

Clarion para tocar de luz el dibuxo de

la academia. 94. f.

Clavos de la crucifixión de Chrkoguaa-

tos fueron. 226. m.

Colores para el olio, sus diferencias, y

calidades , su preparación , y con-,

servacion. 52. t. 53. t. 54. t. Qt-

den con que se ponen en la palaa.

57. m.

que se gastan en la pintura al

fresco. 148. f. 149. t. 150. r.

que no necesitan de secante á el

olio. 57. p.

Cómo se ha de dar la primera mano de

aparejo á el lienzo. 46. f.

Cómo se ha de haber el principiante pa

ra distribuir en una figura sus módu

los. 23. f.

Cómo se puede de una quarta parte tra

zar un salón. 1 8o. m.

Cómo se ha de usar del lienzo apren

sado para pintar á el olio en él.

^ 45- f-

Cómo se han de coser Jos lienzos que-

llevan pieza. 45. m.

Cómo ha de habituar la mano el princi

piante á plumear. 17. p.

Cómo se han de juzgar las pinturas age-

nas. 124. p.

Condiciones necesarias simpliciter , y

otras secundum quid. 44. f.

Con facilidad se percibe lo que el inge

nio apetece. 6. m.

Contraposición esfuerza el relievo. 200.£

Corrección que no le puede faltar á el

pintor. 1 6 1. m.

Costillas, quantas son las enteras, y

quantas las falsas. 3 1 . m. .

El cuerpo del hombre es epílogo de

todas las naturalezas corpóreas , y poc

qué? 32. p.

DE
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los huesos del

cuerpo anrmaí; 29. m« .

La demasiada, atención á ios precep

tos entorpece á veces la mano. 5. m,

El demasiado temor y desconfianza des-

. luce muchos ingenios. 5. m.

De que medios se ha de valer el pintor,

para arreglar el escorzo. 33. f.

De que medios se ha de valer el pin-

. tor para buscar el escorzo que pro?

tende. 34. f.

Demostración fundamental de la pers

pectiva de ángulos 1 86. m.

La desconfianza demasiada suele ser

dañosa en los empeños de la opi

nión. 8. p.

Desnudo , tanto se debía cautelar el

del hombre como el de la muger.

139. rn.

Dibux'ará primero el principiante Jas

partos separadas, y después unidas.

19. p.

Dibuxe, propiedad y decoro en la pin

tura. 134. m.

Dicho -sentencioso de Claudio Coello.

i 22. f.

Diferencia entre lo desnudo , y lo des

honesto.. 155. m.

•entre la perspectiva de techos,

y la común. 176. f.

•de las historias de techos á las

comunes. 1 5 5. m. ------

Dificultad de los vestuarios , y sus ob

servaciones. 135. p.

-de componer una historia de di

ferentes retazos. 98. m. ,

-de pintar bien por estampa el

principiante. 87. p.

-de pintar por uo dibuxo el prin-

, cipiante. 89. m.

de tirar líneas rectas en sitios

cóncavos. 1 84. p.

Tom. UL

 

D'onis Vidal , pintor 247. p.

Discreción de Apeles en el retrato de

Antígono. 95. m. \ . ..

Distancia competente para copiar elna-

- turál. 2 1 1 . m. • •

Distribución de los huesos del cuerpo

humano , y quantos son. 29. f.

< .de los módulos del cuerpo hu

mano 21. f.

Medidas del brazo. 42. m.

Dos observaciones acerca de los múscu

los. 27. m.

Dotes de naturaleza que ha de tener el

principiante. 9. f. . ' . . .„

Lo dulce , y lo útil es el punto criti

co del acierto. 214. p.

• : • E ' : '

*L aparejo de la cola ha de ser es-

tando elada. 47. f.

El buen pintor ha de ser _como¡ el

gran cirujano. 1 6q. m. v v .

El demasiado escorzo sé ha de huir,

porque es dañoso. 35. f.

El dibuxar no es el plumear , ó gastar

bien el lápiz , sino la firmeza de cpn-

tornos , y claro , y obscuro. 18. m. ,

Elígese la cabeza para medida del cuer

po , con el nombre de módulo. 2 1 . iru.

El que entendiere bien la teórica se. ha

rá dueño de la práctica. 167. f.

El semblante y la constitución del cuer

po en el hombre , son índices de sus

pasiones. 161. f.

En comenzando á pintar á el temple,

y fresco , está hecha la mitad de la

obra. 1 1 6. p. ,

En la música los unisonar no com

ponen armonía. 75. f.

En la .pintura no es estilo llamar maes

tros á sus profesores , y por qué. i o. m.

En lo pequeño los defectos son peque

ños, y en lo grande son grandes.

ai a. p.

Aaaaa En
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En qué consistí- la belleza , y buen gus-

'-•••> to de la pintura. 197. p* - •'•"•

En qué consiste que una cabezi mire á

- ;todás paríés/^Ó'. f.' ".

JE"» teniendo caudal el -pintor , debe cor-

°':Yér libre élgefiió. 207. m.

Epitafio á la muerte de don Diego

-'--V'elazquez. 524. m.

Escándalo activo , y pasivo , qué cosa

sea? 13*9. m.

-Escorzo de la cabeza mirando abaxo»

34. m.
• , r« ' r

*——del-brazo. 32» r.

——de la pierna. 32. f.

——do una cabeza mirando arriba.

34. m. •;-,-•

Escritores acerca de los errores en las

sagradas imágenes. 221. m.

Los escrúpulos de la imprudencia impa

cientan la tolerancia. 15. p.

Escuelas de principios que hay es

tampadas , quales son para comen

zar , y quales para perficionarse.

19. rn.

Estímulos para el principiante. 5. F.

Estudiar en los errores ágenos , gran li-

nage de doctrina. 1 3. m.

Estitdio eximio del gran Carlos Ma-

rati. 200. m.

" del natural ha producido hom

bres eminentes. 90. p.

í- de las cosas naturales. 39. p.

Examen de la perspectiva por planta

geométrica. 1 74. t.

Exclamación de Crateto acerca de la

educación de los hijos. 7. m.

Exemplo de Garreño en el desprecio de

los colores. 1 6 1 . m.

Explícase la visión del cap. 1 2. del Apo-

calypsi. 2jo. m.

Expresiones diferentes de las perturba

ciones del ánimo. 166. t.

F
* .K V • ••-. -r

• •• • '

TJELICIDAD de Lucas JordaH

JL en hacer de práctica. 200. p.

Figura de mover , como se dispone, y

se usa de ella. 136. p.

——de desmesurada grandrcade ma

no del Zúcaro. 201. f.

• grave y seria , lo sea en sus accio

nes , y movimientos. 200. ni.

•• • plantada , sus diferencias y re

glas. 122. f.

i——sola , ha 'dé gozar de toda hermo

sura. 88. f. !

'Fisionomías diferentes del hombre , se-

~ gun sus pasiones. 163. 164. 165.

166. y 167.

Flores , sus calidades , especies , y d\-

ferencias. 75. 76. 77. 78. 79.80.

y 81.

Forma de la imprimadera. 46. f.

Foro qué es , y cómo se ha de trazar.

192. p.

Fray Vicente de "Santo Domingo, pin

tor. 370. m;

Frescores , o partes donde se enrogece

el cuerpo humano. 6 1 . m.

Frutas , sus especies , formas , y dife

rencias. 81. m. f. 82. p. m.

GÉNULI claro, hecho del alba-

yalde. 342. p.

Gracia en la Pintura , qué es. 202. p.

Gracioso cuento de Carreño. 92. m.

i- cuento de Lucas .Jordán. 44- p-

-1—'•—dicho de Carreño. i 23. m.

Grane/o , y Fabricio hijos del

masco. 362. f. :/ '.

-'
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Las travesaras de la puericia descubren

H el genio. 213 p.

JUibros que debe tener el inventor.

TT~ A habilidad sin cultura es lastima, 1 3 1 . m.

I,J y la cultura sin habilidad es per- . : : , . de que necesita el pintor para los

dida. 9. m. asuntos. 2 1 8. m. f. 219. p.

Uastas para los pinceles , cómo , y de Líneas imaginarias para ajustar el dibu

que maderas se hacen. 42. p. ¡ xo con el natural. 211. f.

- de las brochas , cómo ha de ser. Lo lícito se hace ilícito con el mal uso.

43. m. i4i..f.

Herida, del costado de Chrísto , no cons- Lo primero que ha de considerar el

ta en que lado fuese. 222. m. pue- principiante. 3. p.

dése poner en el lado izquierdo , co- Lo segundo que ha de considerar el

mo mas probable. 224. p. principiante. 2. m:

Héroe de la historia esté en lugar pre- Lo tercero que debe considerar el prin-

eminente. 1 28. m. cipiante. 3. m. » .- i

Hombres eminentes que han hecho pai- Lo quarto que debe considerar el prin-

ses sin ser paisistas de profesión. cipiante. 4. f.

73. p. Los antiguos , como alisaban la Pintu

ra á el fresco. 155. m.

T Los mas doctos aprecian .mas á los que

saben, y por qué ? 208. m.

/DEA del artífice ha de suplir lo Los que menos saben juzgan temeraria-

qne en el natural falta. 1 26. p. mente las obras agenas. 214. f.

La. idea ha de ser adcqüada á el institu- - : • • j •

to , ó calidad del sitio. 2 1 9. f. . fy/T . .-.-.. •

Importa que el pintor sea hombre de

algunas letras. 2 1 6. f. ~Tl J'ALA manera , la que sólo es hi-

Imprimacion á el olio , de qué r y cómo -Z rJL ' ja de la práctica. 99. m.

se hace. 48. m. Manera muy fatigada de ios antiguos

Ingenios apopléticos en la Pintura. 8. f. x eKtcraple. i 1 9. m. >

perezosos no aspiran á vencer las M^Lndio £íota, celebrado por la Pin-

difictiltades. 206. m. tura del templo de Juno. 267..^--

Jngenua satisfacción de Apeles. 202. m. Máxima importante de la perfección

Ingenuidad digna de aplauso en hom- de una obra. 203. m.

bies doctos. 2 1 6. p. f: ci'-j. -Af^/« proporcional geométrica. 3 2^¿ ir

,..::;. < . , .. > 7 Medidas particulares de la cabeza. 24.111.

.:.: T -..jii.^ .\ 1 íü ¿vi Medias ¡importantes para el examen de-

una pintura. 100. p. .• . . •

A desproporción no está sujeta á JMedio -único para que el principiante

reglas de simetría. 23. m. pueda tener in promptu Jas medidas

Le. longitud permanece en laá ^gtfríli '., djrJa- áimetría. 3f, f. . • o• .* .'.

aunque se altere la, Iktitud. 3io.'"<ri? Medios para conseguir el caudal de: la

irfj5>/«ro..y..papel dfbe íraer cons¿go>i inveútion. i 2Óií£. 1:27. t. 128- p.-—

siempre el pintor, aiju m.. _ .tol| MiweizAngd Carabagio. 90. m. . >"„

Tom. III. Aaaaa a Mo-
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Modo de conocer quando la cola está

en punto. 47. f. . .

magisterioso de pintar las carnes á

el temple. 1 1 8. f.

——de transportar los colores molidos

á el olio. 54. f.. . . .

.».. '.de hallar el punto con que está

formada una perspectiva. 1 76. m.

——-de hacer las tintas á el olio para

comenzar el principiante. 57. f. 58. £

• de hacer los andamios para las cú

pulas y bóvedas , conservando la luz.

156. f.

Modo nuevo y peregrino para la cuenta

de partir por entero. 105. m.

de tomar los perfiles á el original

de diferentes maneras. 84. m.

de atacar el pelo en los pinceles.

41. f.

——de enlazar* la atadura de las bro

cha-. 43. p.

de comenzar á pintar el prin

cipiante, y sus observaciones. 59.111.

de sentar las costuras. 47. p¡,

de acabar lo bosquejado el prin

cipiante. 6o. f. 6i.'t.

Je retocar la pintura al fresco.

 

ie trazar una cúpula en superficie,

plana. 156. m.

——de hacer el agua fuerte , o' vina

grillo para abrir de agua fuerte. 33 2. p.

ie quitar el barniz á una pintu-

' ra-333-m-

de clavar los lienzos. 46. p.

—•—y forma de estudiar de lo antU

guo. 36. f. 37. p.

• -de hacer toda suerte de ¡pinceles*

41. p, .'. .. . '¡t, j 1.1'

Modos diferentes de dorar de maté.

s 334- m. 335. p. •;„

Modo secreto de tocar áe oro en el

... templé, y, fresco, i iy.f¿ ,.. ¡ '.\.0.rfc

• .'•• de hacer lasibnochas. 42. S¿. .-.:!

Modos-de medir las pechinas,, 3^26*^m*

Modo de estudiar por los modelos.-} ja.

——fácil de acabar un retrato. 97. p,

de hacer la sisa á el olio para do

rar de mate. 33 5. £

de aparejar un lienzo en casos de

prisa , y otras superficies. 45. p.

Muchos se arrojan á pintar sin princi

pios , ni documentos. 206. p.

Mutación de patio regio. 1 92. m.

. ... de salón real. 193. p.

•.'

N

TA NATURALIZA tiene no-

M ^ meio déte i minado en Jas ac

ciones , y posituras de sus individuos.

I 22.IIU

Ni todo se ha de reñir, ni todo se ha de

disimular. 14. f.

No haya en un historiado figuras ocio

sas. 129. p.

No debe el copiante habituarse á tomar

los.perfiles. 84. f.

No es hombre grande el que nada

le falta , sino el que le /alta me

nos. 92. f.

Nombres de los huesos, donde se ba

ilarán. 31. m.

No sea el pintor semejante á la mosca,

sino á la abeja. 1 1 . f.

JVo todos los genios se han de regular

por una medida. 1 4. m. • . / •

Número determinado de hojas de algu-

gunas.flores pequeñas. 8r. m.

distribución de • los músculos,

según los anatomistas. 26. fl> «•-.

y distribución de los músculos,

según los pintoré^ 27. m.

••-i. ¡

o

•c. '

jilos

estarnas en que ha de es*

txidiar el' principiante. 93. m.

para la pintura de k» tenii
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Observactones para una solería en pers- Paños amarillos y sus diferencias.-^, f.

pectiva. 169. m. Sus diferencias.

170. 171.

• para la buena simetría del cuerpo

humano. 24. f.

que ha de tener presentes el pin

tor para inventar. 132. t. 133. t.

'34- P-

« para las copias mayores ó meno

res que su original. 83. m.

Observaciones para pintar bien por es

tampas. 87. f.

ie los verdes en las flores. 76. p.

66. p. m.

- azules y sus diferencias; ^.¡f.,

-blancos y sus diferencias,. 65. m.

-cambiantes , sus diferencias y ca

lidades. 7 1 . m. f. •••!.-

-de carmín y su secante. 69. p.

-de colores baxos. 7 1 . p.

-encarnados y sus diferencias. 66. f.

-morados y sus, diferencias. 69.

f.m

—verdes y sus diferencias. 70. t.

68. t.

importantes para los escudos de Para ir á estudiar á Italia ha de ir ya

armas. 336. m. f. adelantado. 91. p.

para la disposición de una his- Para las ideas de la pintura no bas

ta ser hombres doctos , sino tienen

alguna inteligencia del. arte. 215. m.

Partes que cubren los huesos , quales,

y (¡i tantas son. 29. m.

tona. 1 68. f. 169. p.

para levantar un edificio sobre

su planta en perspectiva. 171. f.

I72.p.

varias para los retratos. 95. m.

Original no debe llamarse todo lo in-

. Dentado si no es perfecto. 1 23. f.

Oropimente y sus calidades. 66. m.

Otras dos partes , ademas de las coyun

turas , donde tiene juego , ó flexión,

el cuerpo humano. 3 1 . p.

jservaciones para pintar al fres

Peligro de arrojarse á inventar sin el

caudal necesario, i 26. m.

Pinceles de meloncillo son peregrinos.

40. f.

——que se han de prevenir para pin

tar. 40. m. . . ."

——muy pequeños , de que se ha

cen. 40. f. .

co, y algunos recados. 152. f. 153.1. Perspectiva. 4e techos sin, formar su

 

planta. 180. m. f.

mixta, y observaciones para la

de techos. 177. m. f. 1 78. t. 1 79. t.de los teatros,, altane^ y monu

mentos. 1 88. f. 189. t. y sig.

T> En la perspectiva mas se contempla á

la vista , que, á la realidad, i 76. m.

AISES, y sus diferencias y cali- El pintor adaptará las ideas á la natura-

i 54. p. m.

Otros hacen misterio de lo que igno

ran. 12. m.

Otro cuento gracioso de Carreño. 44. m.

dades. 72. m. 73. t. 74. t.

Paletas grandes , para que sirven. 40. p.

Paleta para pintar , que calidades ha de

. tener. 39. m.

•- ..'.; .como se ha de preparar antes que

. 40. m..

que se ha ; de usar á el temple, y

-r.:

leza del arte» 216. m.

Pintores antiguos , en que se aventaja

ron. 266. f.

Pintor católico ha de precaver la ruina

espiritual del próximo,. 13,9. p. ^

•——docto ha.de saber elegir de la na

turaleza lo me.jor. 7 3, finí;, .... .-.- ,>\

Pintores eminemos españoles que no

han
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han estudiado en Italia. 912. f.

Pintor , ha de ser buen representante

en su Arte. 137. m.

_ —ha de ser liberal y generoso en

las colores. 1 6 1 . m.

Pintores que han tenido título de cen

sores de las pinturas por el santo

tribunal de la Inquisición. 138. f.

Pintura al temple , su práctica , y de

más recados. 1 1 o. t. 1 1 1 . y sig. t.

- -al fresco , no es para copiantes.

143. f.

-——célebre de Polignoto en el pór

tico de Atenas, si 7. m.

Pinturas en los templos , mandadas

pintar por san Gregorio Magno.

264. f.

Pintura de Baco, de Proto'genes, cele

brada por Apeles. 260. f.

Pinturas indignas de la Trinidad San

tísima , y el modo mas expresivo de

este sacrosanto misterio. ¡224. m.

Pintura , música de la vista. 58. m.

piedra de toque de los ingenios

pueriles. 7. p.

La pintura será en 'el profesor confor

me él la tratare, i o. m.

Plazas grandes de claro y obscuro es

fuerzan el relieve. SOQ. p.

Poco se debe á sí el que se contenta

con lo que le han enseñado. 5. f.

Por las cosas fáciles , se ha de abrir el

camino á las difíciles. 15. f.

Por qué se llama hurtado lo que es to

mado de papeles diferentes. 99. m. .

Por qué es- perjudicial el aparejo de la

- gacha. 47v-m. '• -- ¡- . » •-

Por qué se hace mayor ó menor el es

corzo. 33. p.

Por qué se llama escorzo en los cuer-

- pos tuberosos, 32. jv °-- • *

Por qu$ no L aprovechan muchos que

-• van á estudiar á Roma. 91. m. —-

Práctica sin- teórica cuerpo sin alma;

< órta-^n-rctica akna sin cuerpo.

168. m.

La, práctica buena -es la mayor felicidad

del pintor. 158. p.

Practica y observaciones de la Pintura

al fresco. 143. f. y sig.

Prácticas para techos de corta distan

cia. 183. p. . • •

Práctica para mayor inteligencia de la

perspectiva de techos. 1 8 1 . p.

para tirar una línea recta por un

ángulo. 185. m.

Prevención importante para losescoi-

zos. 33. m.

Progeturas qué son , y cómo se exe-

cutan. 191. m.

Puntos transcendentes en la perspecti-

tiva de teatros. 193. m.

Puntos transcendentales , qué cosa seaií

183. m.
*

Q
UADRÍCULA , su utilidad y

uso , 82. f.

Qiiadro del castillo de Emaus de ma

no de Cerezo. 9 1 . £

Quando puede ser pecado mortal hacer

un retrato. 142. m.

Quanto importa el aseo en los recados

del pintar. 42. m.

Quanto importa el estudio de los mo

delos. 37. m.

Quatro partes esenciales del dibuxo.

16. p.

Quatro cosas de que necesita estar guar

necido el principiante. 1 5. m.

Qué cosa sea escorzo ? 3^2^ m,

t

Kv

. ... «...::--.; • -".

T)AFAEL de Urbino en Jas pin-

Ji\, turas del Vaticano. 2217. ni.—

El recibir discípulos es- una especie de

contrato recíproco. 1 4. p.

Recopilación de la simetría en una'bc-

ta
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tava. 2 6. p.' ''•> ••>'• '-'••'•• ••'•'V

Rtcopilación de -los músculos en ;una

octava. 29. p. •* '££i .oí •-•

..;. . de los huáso* dét'cheí^&^huma-'

no en una;C,ctava. ;31.~£P. ?í-'2 v <^

!£¿* de mano>, cóm'o sé há^doí mane

jar al temple ,1:yí fraseó. ÍÍ& pV;-

nueva y curiosa de!| perspectiva

qcwi'la línea"&ariér©ntal , y- ¿di plana

inversas. 173.' pVi»- ••«•-<•£* o:i¡u-j

. • práctica para la grandeza de las

figuras en suma distancia. 201. m.

Reglas particulares de simetría , ade

mas de las generales 124. p.

Rclievo última perfección de la Pintu

ra. 1 99. f.

Respuesta artificiosa del autor para sa

lir de una empresa difícil. 2 1. m.

Resolución acerca de los desnudos en

las pinturas. 141. p.

Retrato , de su naturaleza es indiferen

te. 141. f.

^rECANTES diferentes 55. f. 56. t.

Sentencia de don Francisco RicL

204. m.

especiosa de Lisipo. 202. m.

Sevilla ha tenido siempre hombres emi

nentes en la Pintura. 90. f.

Simetría de ocho tamaños de la ca

beza , y autores que la apadrinan.

so. m.

•——del hombre por la espalda. 2 2. m.

La. simetría del hombre se ha de con

siderar en su debida perfección. 20. p.

Simetría, de la muger , en qué se difie

re del hombre. 22. f.

. de los niños. 23. p.

Símil del orador , y el representan

te. 203. p.

Sitio competente para mirar un teatro

ff»<?uír-D<£-t;o

de perspectiva. 192. m.

Sitio que debe ocular el héroe del asun

to. 269. m. f.

 

¿i.!;::-. . c í te*í!.u » ¿..-i on

•Q Tf .i*rr.*no> fi oni¿
•
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JANTEA&'ltem

cef c"@n-rcíí

TaJeas~\itiptiKÍétí!té& í*

topa. 8. m.

Temerario arrojo desde copiante á in

ventar. 88. p.

Templos edificados por los católicos

desde el tiempo de los Apóstoles.

263. f.

- 'que edificaron los gentiles á sus

mentidas deidades. 26-3. p.
>T- ' i •

J. icnto , que es , para que sirve , y de

que maderas se hace. 43. f.

Timantes ingenioso en la fisionomía , y

perturbaciones. 162. f.

Todo lo terrestre es mas baxo de tintas

que el celage. 73. f.

Trages de nació/íes , y sus diferencias

para las historias. 129. m. f. 130. t.

131, p.

.'de calzas atacadas, qué tiempo

duró en España , y quando comenzó

el de la golilla 1 29. m.

Tres correspondencias iguales en el cuer

po humano. 25. m.

Tres cosas que se han de atender en la

propiedad. 136. f.

Tres escollos del principiante. 72. m.

Tres especies que hay de práctica. 158.

f. 159. t.

Tres partes que hacen la pintura perfec

ta. 196. m.

Triángulo áureo , importantísimo para

la reducción de qualquiera planta en

perspectiva. 1 7 1 . m.

VA-
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.r '.; • •••• (• '') La. -oista es el Juez arbitro dfe laPintn-

••rfi-..- i :ji-.\>> :. ji» ftsí'ídpmó- de Ja toúsica io es d

'j rf! ' /-,• Oído. I-jq. f. .rr
• I lili •• ^ -. • f •* *_! ^'

TARIAS.especks de coloridos, 6s¿ Ultramaro, como se hace del Jap'sláza-

m. f. 63. t. 64. t.. ;; . li, y sus operaciones. 337. m.

Velazqiiez no fue á Italia á aprender, •-y su uso , y secantes. 68.f.6p.n.

sino á enseñar, oov p. Urchilla T y su transmutación encarme-

Vermellon mineral. 340. m. El artificial $1.343.^. ..- . y : .

_r-cómo «se .hace. 340. f.; . * TJsar de las estampas como estudiorDO

Victorias hay que se consiguen huyetfc. como descanso. 87. f.

do, como otras avanzando. 13. f. ^ •*-. . i,: .-. . • . ..

TTT

r

r r/i t i .• :

-

- .

TA-
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TABLA
2 .0

DE LAS FIGURAS MORALES Ó IDEALES,

CONTENIDAS EN ESTOS DOS TQMOS.

El número denota la página , y en su margen se 'hallará el nombre,

según las letras/ , m ,/, como en el índice antecédele.

AARON sacerdote sumo y sus

vestiduras , y significados. Pag.

278. m. i, t

Abigail. 283. m. .

Abundancia. 244. m.

Afabilidad. 230. f. , .

Agradecimiento y gratitud. 250. m«

Águila , constelación. 227. na. 233. rtu

sus propiedades. 240. p.

Alemania y sus armas. 228. f. 229. p.

Alusiones á el Sacramento. 325. m.

Amor divino. 271. m.

Ángel Custodio , y su carácter. 248. £

Anunciación. 290. f, .-¡ ,

Apóstoles , lo» doce frutos del árbol de

la vida. 288. p.

Arcángel y su carácter. 249. m.

Armas de la iglesia. 366. m.

Armas antiguas y 'modernas de Ma

drid. 234. p.

Auxilio ó socorro. 295. f. ; .

Auxilios divinos. 691. m.

s -

B

BELLEZA. 229. m.

Benignidad. 288. m.

Bienaventuraba. 295. na. 256. f.

Bondad. 288. f.

Buitre y sus propiedades. 202. f.

Tom. III.

V^ Castidad. 289,111, 292. m. 254.111.

Ciencia. 244. m.

Clemencia. 230. m. 238. f. 255. p.

Comiseracion , 6 compasión. 294. f.

Conocimiento. 291..^

Coro de las dominaciones ¿ y su carác

ter. 253. m.

• de los serafines , y su carácter.

255. m.

—— de las virtudes, y su carácter.

252. p.
• ' ' • de los querubines y su carácter. '

254. £

" • de los principados , y su carác

ter. 25 1 .p. y

• de los tronos, y su carácter. 254^.

• - ' de las potestades , y su carácter.

252. f.

Constancia. 230. m. 256. m. 292. m.

Consuelo. 300. p.

Corrección , ó reprehensión. 292. m.

Correspondencia. 253. p.

Cupido. 245. m.

D

DÉBORA. 284. m.

Devoción. 253. p. 31 1. p,

Bbbbb Dig-
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Dignidad. 293. m. Inmíítaliíd.l^. p.

Divinidad. 294. m. Indúsrflü , dardid. 255. m.

Doctores santos de la iglesia. 257-.** "-^ílcr ^: Í\H°* r.

Doctrina. 253. f. '. v . ...i - -• "is JÍM&1*! 344í E»"1

•rfr- .--f » r ' ? ' '

E
ENVIDIA. 240. f. • - - : JAP" 282. p. * • -

Error. 311. £ ~ > J" . J^o, diosa. 232. m.DiosadeTas

Espanto. 294. m. ^*as- *f- m-

España y sus armas. 228. f. Judith. 282. t.

Esperanza. 310. m. - J"stlcia- z^'f'

Esther. 283. m. .' Justicia. 308. f.

Esterilidad. 291. p.

'La ;,\ *

F ^ j ARGUEZA. 249. p. '

FAVOR. 293. m. J-J Liberalidad. 231. m. 239. f~

Fe católica. 256. p. 294. f. Libro de los siete sellos , y sus signifi-

288. m. cados- 2 7 2. m; 2 75. p.

Fe. 309. f. 2 1 3. f. T 23. p. Limosna. 248. m

Fecundidad. 29 1 . m. Longanimidad. 288. m.

Fortaleza. 309. m. >

Furor bélico. 244. p. ^ . ]\/[

GTT AMagestad regia de España. 2 a8.f.

I J Magnanimidad. 230. p. 238.^

GEROGLÍFICOS fúnebres. 3 1 6. Mansedumbre. 289. p.

m. ysig. t. Maravilla. 293.^

Gozo. 288. f. María de Aaron. 282. m.

Gracia divina. 255. m. Martirio. 293. f.

- •• Minerva , diosa de sciencias y armas.

TJ 246. m.

••"^ .— Ministerio sacerdotal. 292. p.

HEREGÍA. 312. p. 323. m. 236. Ministerio. 293. m.

m. 258. m. ' Misterio. 293. m.

Hermosura. 240. m. Modestia. 289. p.

Himeneo. 228. m. Muerte de los Justos. 295. p.

Honor. 202. f.
"^ T"

Humildad. 289. m. j^

. : .- : .;O

I "I^TEPTUNO. 244. m.

-*• _L^| Nombre. 290. m.

IGLESIA militante. 304. p. Nueva España. 241. f.

Iglesia triunfante. 304. p. 306. f.

Ignorancia. 240. f. 31 1. m.

OBE-
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ESTOS DOS TOMOS.

 

PACIENCIA. ¡288. f. '

Paloma , símbolo del Espíritu

Santo. 272. p. Sus propiedades. 272.

tn. 273. t.

Paz. 244. p. 28$. m.

Piedad , ó conmiseración. 248. m.

Premio. 236. m.

Profecía. 291. f.

Protección. 255. f. 290. f.

Providencia. 231. p.

Prudencia. 308. m.

Puericia. 291. m.

Pureza , ó sinceridad. 253. f.

Pureza virginal. 691,. p.

• < !

R

RAQUEL. 284. p.

Recato. 249. m.

Refugio. 299. m.

Religión. 237. p.- 252. m.

Religión monástica. 314. m.

Ruth. 281. m. >

Santificación. 290. f.

Secta mahometana. 258. m.

Siete vicios. 3 1 1 . m.

Silencio. 315. p.

Signiferarios de los nueve coros de los

angeles. 286. m.

Significados. 275. f. 276. y sig.

Soledad. 3i5..m. 294. p.

Sibilas que anunciaron la venida de

Christo , y sus maravillas. 689. f.

TEOLOGÍA escolástica. 690. m.mística. 690. m.

Tetis, diosa. 244. m.

Tetragrammaton , símbolo de la Trini

dad Santísima. 271. m.

Tres flagelos de la justicia divina. 696. f.

Turco. 236. f.

V

VENUS , diosa. 245. p.

Verdad. 289. f. 307. f. 251. f.

Victoria. 295. f.

Viento austro. 231. £

Vigilancia. 254. m.

Virtud. 292. f.

Virtud, genéricamente. 235. f.

SABIDURÍA divina. 294. av :.J

Salud. 298. p. v . ... .)

zIELO santo. 252. m. 292. m.

Tom. III. Bbbbb * TA-
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TABLA

DE LOS PINTORES Y ESCULTORES,

CUYAS VIDAS SE CONTIENEN

EN ESTE TOMO TERCERO.

EL hermano Adriano , Carmelita

f descalzo. Pag. 435.

Adriano Rodríguez. 546.

Agustín del Castillo. 429.

Fray Agustín Leonardo. 441.

Alonso del Arco. 670.

Alonso del Barco. 609.

Alonso Berruguete, pintor, escultor, y

arquitecto. 35^.

Alonso Cano. 575.

Alonso de Mesa. 544.

Alonso Sánchez Coello, pintor. 388.

Alonso Vázquez. 455.

Ambrosio Martínez. 565.

Andrés de Vargas. 564.

Angelo Nardi. 474.

Antonio Arias Fernandez. 603.

Antonio del Castillo, y Saavedra. 5-38.

Antonio Castrejoñ. 639.

Antonio de Comieras. 456.

Antonio Flores, 357*

Don Antonio García Reynoso. 586.

Antonio de Horfelin. 473.

Antonio Lanchares. 442.

Antonio Mohedano. 424.

Antonio Moro. 360.

Don Antonio Pereda. 547.

Antonio del Rincón , pintor. 351.

Don Antonio Vela. 573. «

B
B

ARTOLOMÉ de Cárdenas. 405.

Bartolomé Carducho. 41 1.

Bartolomé González. 4 1 4.

Don Bartolomé Murillo. 621.

Don Bartolomé Pérez. 649.

Bartolomé Román. 472.

Bartolomé Vicente. 678.

Benito Manuel. 555.

El Bergamasco. 362.

Bernabé Ximenez. 559.

Blas de Prado. 358.

c
ESAR Arbasía. 404.

Christobal García Salmerón.

,
Christobal López. 363.

Christobal de Utrecht. 359.

Christobal Vela. 471.

Christobal Zariñena. 398.

Claudio Coello. 650.

Cornelio Scut. 5 74.

D

DIEGO de Arroyo. 358.

Don Diego González. 665.

Don Diego de Lucena. 454.

Diego Polo. 369.

Diego Polo el menor. 478. diga 460.

Diego de Romulo 430.

Don Diego Velazquez de Silva. 478.

$. I. Nacimiento , padres , y patria de

Ve-
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Velazquez. ibi. Don Eugenio de las Cuevas. 563.

§. II. Primero y segundo viage que hi- Fray Eugenio Gutiérrez de l'orices.

zo á Madrid. 483. 672.

§. III. Primer viage que hizo á Italia.

487- , f • >P

§. IV. Fue sirviendo á su Magestad en

la jornada de Aragón. 493. T7EDERICO Zúcaro. 400.

$. V. Segundo viage que hizo Velaz- JT Felipe Gil. 566.

quez á Italia. 498. Felipe Liaño. 423.

§. VI. En que el Rey le hizo á Velaz- Félix Gástelo. 466.

quez Aposentador mayor. 506. Fernando Gallegos. 357.

$. VIL En que se trata la mas ilustre Fernando Yañcz. 399.

obra de Velazquez. 508. Francisco Camilo. 560.

S.'VIII. De las pinturas que llevó Ve- Don Francisco Caro. 537.

lazquez á el Escorial , y la pintura Francisco Collantes. 469.

xkl salón de los espejos. 510. Francisco Fernandez. 452.

§. IX. De la imagen del Santo Christo Padre don Francisco Galeas , monge.

del Panteón , y la venida de Moreli. 416.

5 1 6. Francisco Gasen. 470.

§. X. De la venida del Duque de Agrá- Francisco Guirro. 677.

mont á tratar el casamiento de la Francisco de Herrera el viejo. 467.

Señora Infanta de España , con el Rey Francisco de Herrera el mozo. 6 1 o.

Christianísimo , y de algunos retra- Don Francisco Ignacio Ruiz. 708.

tos que hizo Velazquez en .este tiem- Don Francisco Lconardoni. 724.

po. 518. Francisco López Caro. 527.

§. XI. De la merced de Hábito de las Licenciado don Francisco Ochoa An-

Ordenes Militares que hizo su Ma- tolinez. 675.

gestad á don Dkgo Velazquez. 520. Francisco Pacheco. 458.

5. XII. De la jornada en que fue don Francisco Palacios. 5 74.

Diego asistiendo á su Magestad á Don Francisco- Pérez Sierra. 726.

Irun, y de su enfermedad y muerte. Francisco Plano. 679.

r 2 1 . Francisco Ribalta , y su hijo Juan. 434.

§. XIII. Recopilación de las mercedes Don Francisco Rici. 605.

y oficios que obtuvo Velazquez en Don Francisco de Solís. 600.

la Casa Real. 526. Francisco Várela. 469.

.Dionis Mantuano. 602. Francisco de Vera , cabeza de Vaca.679.

Hermano Domingo Beltran de la Corh- Francisco Xímenez, 534.

pañía de Jesús, escultor, y arqui- Francisco Zurbarán. 527.

tecto. 390.

Domingo de la R/ioja. 479. diga 461. Q

Dominico Greco. 425.

~ ABRIEL de la Corte. 66 1.

Gaspar Becerra , pintor , escul

tor, y arquitecto. 363.

ESTEVAN Marc. 475. Gaspar de la Huerta. 731.

Eugenio Caxés. 448. Gerónimo de Bobadilla. 588.

Ge-
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Gero'nimo Hernández. 452.

Don Gerónimo Secano. 720.

Gregorio Bausa. 466.

Gregorio Hernández. 414.

Gregorio de Mesa. 68o,

H
H

ENRIQUE de las Marinas. 595.

IGNACIO Iriarte. 609.

Ignacio Raeth. 532.

Don Isidoro Arredondo. 68 1.

JOSEPH de Arfe. 533.

Don Joseph de Ciezar. 663.

íoseph Donoso. 628,

Joseph de Ledesma. 554.

Joseph Leonardo. 479. diga 461,

Joseph Martínez y su hijo. 599.

Don Joseph de Mora. 733.

Joseph Moreno. 565.

Doctor don Joseph Ramírez. 627.

Joseph de Ribera. 480. diga 462.

Joseph Romani. 598.

Joseph de Saravia. 545.

Juan Antonio Escalante. 556.

Juan Antonio Ceroni. 442.

Don Juan de Alfaro. 589.

Juan de Arellano. 553.

Juan de Arfe ,. platero , escultor y ar-

. quitecto. 393. .. ,

Juan Arnau. 66 1.

"Don Juan Bautista Crescendo. 477.

Doctor Juan Bautista Mayno. 455.

Don Juan Bautista del Mazo. 551.

Juan Bautista Monnegro , escultor y

arquitecto. 391.

Juan cíe Vejarano. 479. diga 461.

Juan de Cabezalero. 563.

Juan Cano de Arévalo. 664.

Don Juan Carreño. 615.

Juan del Castillo. 447"*'.

Juan de Chirinós. 422. ,

Don Juan Conchillos. 725.

Juan de la Corte. 477.

Juanes. 394.

Juan Fernandez Navarrete el mudo,

pintor. 370.

Juan Galvan. 470.

Juan de Juni. 414.

Juan Labrador. 397.

Don Juan de Laredo. 648.

Juan Luis Zambrano. 440.

Juan Martínez Montañés. 448.

Fray Juan de la Miseria. 418.

Juan Montero de Roxas. 599.

Don Juan Niño de Guevara. 667.

Juan Pantoja de la Cruz. 413,

Juan de Pareja. 550.

Juan de Peñalosa. 436".

Don Juan de Revenga. 604.

Fray Juan Rici. 569.

Juan Sánchez Barba. 552.

Fray Juan Sánchez Cottan. 431.

Fray Juan del Santísimo Sacramento.

596.

Juan de Sevilla. 662.

Juan de Soto. 422. f

Juan de Toledo. 530.

Don Juan de Valdés. 644.

Don Juan Vanchesel. 714.

Juan Vanderhamen. 473.

Julio , y Alexandro , pintores. 354.

DONLORENZO Montero. 72 1.

Don Lorenzo de Soto. 633.

Doña Luisa Roldan. 684.

Lucas Jordán. 686.

Luis de Carbajal , pintor. 392.

Luis Fernandez. 457.

Padre don Luis Pasqual, monge. 428,

Luis de SotomayOr. ^6q.
T • T • I

Luis Instan. 453.

Luis de Vargas, pintor. 386.

Luquete, ó Lucas Cangiaso, pintor. 38 a.

MAE-
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M • - '•

*\ yTAESE PEDRO Campaña , pin-

J.VJL tor. 369.

Manuel de Contreras. 479. diga 461.

Manuel Gutiérrez. 631.

Fray Manuel de Molina. 588.

Manuel Pereyra. 535.

Mateo Gilarte. 677.

Mateo Pérez de Alesio. 397.

Mateo Zerezo, 566.

Don Matías de Torres. 722,

Micier Pablo, juez, y pintor. 472,

Miguel Barroso. 388,

Miguel Gerónimo de Cíezar. 587.

Miguel y y Gerónimo García. 529.

Miguel Marc. 554,

Miguel de Rubiales, 68o,

El divino Morales. 384.

Mosen Vicente Bru. 682,

t

N

NICOLÁS Factor, pintor, 383.

Nicolás de Villacís, 637,

PABLO de Céspedes. 406.

Pablo Ponrons. 533.

Doctor Pablo de las Roelas, 420,

Patricio Caxés, 424,

Pedro Alonso de los Ríos, 676.

Pedro Antonio Cordobés. 570.

Don Pedro Atanasío, 634.

Pedro de las Cuevas, 436.

Pedro Cuquet. 531.

Don Pedro de Mena. 658.

Pedro de Moya» 531. .

Peclró Niiñez. 457.

Don Pedro Nuñez de Villavicenclo.

674.

Pedro de'Obregon. 470r' i "TV
•n j f\ »---.**! .JL wj. •.

redro Orrente. 45 r.

Pedro Roldan. 673.

Pedro Pablo Rubens. 443.

Don Pedro Ruíz González. 718.

Licenciado Pedro Valpuesra. 544,

Peregrin de Bolonia. 405.

Los Perolas, hermanos. 399.

Pompeyo Leoní. 403,

R
R

.1 '

ÓMULO Cincinnato. 403.

DON SEBASTIAN de Herrera,

557-

Sebastian Martínez. 537.

Don Sebastian Muñoz. 640.,

Señen \ ¡la , y su hijo. 713-,

Don Simón de León Leal. 632.

Sofonisba Angusciola T y sus hermanas.

pintoras. 373.

Sofonisba Gentilesca , pintora. 386.

fT^EODOSIOMíngot, pintor. 392,

JL Ticiano Vecelio , pintor. 375.

El Torrigiano, escultor. 352.

•T7TCENCIO Carducho. 437.

V Don Vicente de Benavides.683.

Don Vicente Victoria. 728. •

TA-
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TABLA

DE LOS APELLIDOS DE LOS PINTORES,

•V.C U Y A S V ID A S
k. ! *-

SE CONTIENEN EN ESTE TOMO TERCERO,

POR SER POR ELLOS MAS CONOCIDOS.

•

E
L HERMANO Adriano. Pag.

'435-

Agüero. 555.

Alesio. 397.

Alfaro. 582.

Angusciola y sus dos hermanas. 373.

Antolinez ( Joseph ). 571.

Antolinez (Letrado). 675.

Arbasia. 404.

Arco. 670.

Arellano. 553.

Arfe (Joseph). 533.

Arfe (Juan). 393.

Arias. 603.

Arnau. 66 1.

Arredondo. 68 1.

Arroyo. 358.

Asensio. 679.

Atana&io. 634.
-*

r
fc.

B

BARBA..552.

,- Barroso. 388.

Bausa. 466.

Becerra. 363. ...-•

Beltran. 390.

Benavides. 683.

Bergamasco. 362.

Berruguete. 355.

Bobadilla. 588.

Bru. 682.

CABEZA de Vaca. 679.

Cabezalero. 563.

Camilo. 560.

Campaña. 369.

Cano (Alonso). 575.

Cano (Juan). 664.

Carbajal. 392.

Cárdenas. 405.

Caro (el hijo). 537.

Caro (el padre). 527.

Carducho (Bartolomé). 411.

Carducho ( Vicencio). 437.

Carreño. 615.

Gástelo. 466.

Castillo (Agustín). 429.

Castillo ( Antonio )/538.

Castillo (Juan). 447.

Castrejon. 639.

Caxés (Eugenio). 448.

Caxés (Patricio). 424.

Cerezo. 566. . , .

Ceroni. 442.

Céspedes. 406". .1

Chirinos. 422. . »

Ciezar (hijo). 663.

Ciezar (padre). 587.

Cincinnato. 403.

Coéllo (Alonso). 388.

Coéllo (Claudio). 650.

Col-
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.í ,;-. .» ^Li"! Gutiérrez ( de Tortees). 673^ ) jir '•&Collantes. 469.

Conchillos. 725.

Contreras (Antonio de^-ff&nr' • .:/*.( •('&& •'" /-> ^ni: ;.'£

Contreras (Manuel de). 461:» •• '•'•.'• •' 'I • 'v ' J'¿ *>' • ''. > "^n;;.; "£

Corre ( Gabriel ).6éi. T TUERTAD 7(3». • . ' 4 /

Corte (Juan). 477. .0; ;; .. :.>•'. v. >. . JL JL Hernández (Gerónimo').¿45&

Cotán. 431. ,v ;..:.:<.•-'«. Hernández ( Gregorio ). 4 1-4.? • .o.-;.í^

Crescendo. 477. :' '•- .*!»i 'i Herrera el mozo. 610. .^^0 .uiA^l

Cuevas (Eugenio de las). 53^ .0.1.- 1 í Herrera ( Sebastian). 557. -.1 •-. ) '"' '-C

Cuevas (Pedro). 436. .v- ú .'>>• ' Herrera el viejo; 467. ; i''.'>J i*.:^l

Cuquet. 531. íf ) • i i •• Horfelin. 473. .i :j /< " (.' ; i ' ' £

"

DONOSO. 628.

T7SCALANTE. 5.56.

JCL Españoleto. 480. diga 462.

Espinosa. 596.

.

UATOR. 383. .. .
A Femandez.452. í¡ '•ji./L

Fernandez (Luis). 457.1 '•'•') ••••"-

Flores. 357.

.:;-.. r '¿ .; ,. .:.. • i

.• « -L
•\ ,

GALEAS. 416.. -, ;. .

Galvan. 470.

Gallegos. 416. .• ¿ /^'.:. . :¡-,. ;-j'I

Garcías (dos). .529.

García (Salmerón). 532. . >í

Gasen. 470.

Gentilcsca. 386.

Gil. 566. • i -.-. :i
• -*

Gilarte. 677. . . . •„•"

González (Bartolomé). 414.. -I... '.... \

González (don Diego). 665.

González ( Pedro ).• 7 1 8.

Greco. 425.

Guirro. 677.

Gutiérrez (Manuel). 631.' , • j s>

Tom. III.

.

TGNACIO ( Ruiz). 708^ c

JL Iriarte.

TORDÁN. 686. •?. ;" ^' •

A Juanes. 394. .{ ' r; —i...-.

Julio, y Alexandro. 354.

Juncosa. 712.

Juni. 414.

. .• . » :•• .

T . . . J .» u* i.. *

LABRADOR. 397.

Lanchares.' 442.

Laredo. 648.

Ledesma. 554. -' " -

Leonardo (Fray Agustín). 44!.

Leonardo ( Joseph ). 479. diga 461.

Leonardoni. 724.

Leoni. 403. ( ^

León Leal. 632.

Liaño. 423.

López. 363. 'J ^->*

Lucena. 454..

Luqueto.'382. i|

•••: ' •M;,:"-:?AI:.-

MANTUANO. 602.. .. ..;ov, í

Manuel. 555. ; • .t¡ -'*

Marc (Esteban). 475. ,;.

Cecee Marc
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Marc (Miguel). 554»- '.'.

Marinas. 595.

Martínez (Ambrosio). 565.

Martínez ( Jupese , y su hijo ).

Martínez (Sebastian). 5.37. /'..

Mayno. 455.

Mazo. 551. 4 • .• • -'•••

Mena. 658. . jo .<•>.

Mesa (Alonso). 544.

Mesa (Gregorio). 68o. ¡ .. •

Micier (Pablo). 472. . • j.

Mingot. 392.

Miseria. 418. .

Mohedano. 424.

Molina. 588.

Monnegro. 391.

Montañés. 448.

Montero (Lorenzo). 721.

Montero de Roxas. 599.

Mora. 733.

Morales. 384.

Moreno. 565.

Moro. 360. .1

Moya. 531.

Muñoz. 640.

Muíilio. 621.

599.
'

j.

i'J '

.¡-i

¡ '!.

\. *.

 

ARDÍ. 474.

Navarrete el mudo. 370.

167. •

_^h~ 1» Hb 1 «• ^ •

Niño. 667.

Nuñez. 45 7.

O

OBREGÓN. 470.

Orrente. 45 1 .

J.

PACHECO. 476. diga 458.

Palacios. 574.

Pantoja. 413. /

Pareja. 550.

PasquaJ. 4122. ,.-_

•• • *

Peñalosa. 436.

Pereda. 547.

Peregr¡rv'4o5. ..'u «./

Pereyra. ^35.

Pérez ( don Bartolomé ). 649.

Pérez Sierra. 7 1 6. . - •; : .

Perolas. 399.

Pertus. 679.

Plano. 679. .''•.! L • .

Polo. 679. .c^t . •-

Polo (Diego). 399.

Polo (Diego el menor). 478. diga 460.

Pompeyo. 403. ;r *

Pontons. 533.

Prado. 358. .-"^ '

R

RABIELLA. 679.

Raeth. 532.

Ramírez. 627.

Reynoso. 586.

Revenga. 604.

Ribaltas , dos. 434.

Ribera. 479. diga 461.

Rici (don Francisco). 605.

Rici (Fray Juan). 569.

Rincón. 351.

Rioja. 479. diga 461.

Ríos. 676.

Rodríguez (Adriano). 546.

Rodríguez. 546.

Roelas. 420.

Roldan (Luisa). 684.

Roldan (Pedro ). 673.

Román. 472. í •

Romani. 598.

Romulo. 403.

Rómulo (Diego). 430.

Rubens. 443.

Rubiales. 68o.

OACRAMENTO. 596.

O Sánchez. 552.

Sa-
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Saravia.

Scut. 574.

Secano. 720.

Sevilla. 662.

Solís. 600.

Soto (Juan de). 48*1 r,v .

Soto (don Lorenzo)* 633.

Sotoauyor. 563.

TICIANO. 375.

Toledo. 530.

Torres. 722.

Torrigiano. 352.

Tristan (Luis). 453.

K M '/.

vi ( n-

Vejarano. 461.

Vela. 471.

1 " .• • <*. • * r

Vicente. 678. i ,''•::•

Victoria* 728. -v. i , Ji .:.

Vitó. 713. •,' •-'*•.; 4

Viliacis. 637. ' -•• .,

Vilkriccncio. 6,7^. :

*• 'O -r ! 'i
. "- '-"J fv .{• - ' C J »-

TI U
UTRECHT.359.

X

i .tul .y?,

as .201

l'* \ « X . .'

X
:IMENEZ (Bernabé). 550.

Ximenez (don Francisco). 534.

VALDES. 644.

Valpuesta. 544.

Vanchesel. 714.

Vanderhamen. 473.

Vareo. 609.

Várela. 469.

Vargas. 386.

Vargas (Andrés). 564.

Vázquez. 455.

JL AÑEZ.
399-

ZAMBRANO. 440.

Zariñena. 398.

Zúcaro. 400.

Zurbarán. 527.
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.FE DE ERRATAS.

Pag. 4. lin. 2. de la nota 3. instrusit , léase instruxit. .'.

9. lin. 37. arbitrio , léase arbitro. .-•

89. lin. i. §. II. , léase §. III. • .'

1 02. en el epígrafe marginal ultimo, figura, léase figuras. - -'-

46. en el epígrafe marginal , imprimadura , léase imprtfftadew. - "•' -

269. lin. 28. opera:, léase operta. / .-^ '• ¿ .

477» 78> 79» 8o> lease 459» 6o> 6l» 6s-

71
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