
LIBRO PR IM ER O D B L A
P I NT V R A.

Su antigüedad,!* grandezas.

C ATITV LO PRIMERO, OVE
cofafea Pintura, i como es Arte LibcraU

ijadifinkioríyiefplicacion.

I

V I E N D o de tratar de la Pintura, es cofa convcnieo-

te para mayor claridad de lo que cerca della íe dixere

comentar de fu difinicioD, i explicarla en efte primer.

capitulo, para que lirva de fundamento k la grandeza de fus ex-,

celencias , i diíponga el animo de fus aficionados, a la atenta co
lideracion de lo que en efte diícuríb fe tratare. I porque el Ma-
eftro Francifco de Medina[en cuya muerte perdieron las hue-

las letras gran parte de fu valor] no hallandofe íatisfecho de nia

gunadc las difinicíones que de la Pintura avia vifto, a initancia

mia, efcrivio una, con fu eíplicacion , me pareciójufta cofa po-

nerla aqui: por onrar efte difcuríb con la autoridad de varón tan

doóto, i por el gufto q fuele cauíár la diferencia, dize defta ma-

Pintura es Arte que con variedad de lineas , i colores repte-
'^*^^*""'

íenta perfetamente a la vifta , lo que ella puede percebir de los

cuerpos.

La vifta percibe de los cuerpos el tamaño, la proporción , la tfíUcAtu

diftancia, los perfiles , los colores, íbmbras, i luzes : el relievo,

las figuras, i pofturasji los varios geftos,ademanes,iíembIantes,

que aparecen j fegun ion varios los movimientos, acciones,!

paísiones del cuerpo,i de r alma,

A Los
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LoscuerpoS , cuyas imagines reprefenta la Pintura, íóti de

tres géneros, naturales, artificiales, o formados con el peíámí^

to, icohíiucracionderalma. '
^| ^?' (^ ''1

ÍT '^

Los naturales (oii los que crió Dios al principio del miirid6,o

los que la Naturaleza produze en launfverfidad del, coala fuer

<¡;aque Diosledajlosartificiales,íbncafiinfinitos,fegunes cafi

infinita la muchedübre , i variedad de artifícesque los forman.

Los cuerpos del penfamiento ion los que la imaginación for

ma; Sueños, devaneos, de grutefco?, i de famafias de pinrorcs.

I ion aCsimeímo los que figura el entendimiento , con fibia con

fideracion. Angeles, virtudes, potencias, emprc fia?, Hierogli-

ficos. Emblemas, a efte ultimo genero fe reduzen la^ vifiones i-

maginarias, ointeleótuales, que percibieron, i reveláronlos

Profetas, i fuelen los Pintores reprefentarlas con fu arte.
' Hafta aqui el Maeftro Medina. Efta difinicion no es difere-

te de la mia en loefenciahperolosq tuviere guftoeulas letras

verán facilme nte que el Maeftro Medina deferí ve antes el arte

de la Pinturaque la difine: la difinicion que yó hago parece mas

regular. Parte della efcrivo de la opinión de Paulo Lomazo , de

quien me é valido en mucho defte capitulo, fi bien en algo de

lo importante me aparto como veremos.

Pintura es Arte que eníeña a imitar con lineas
, y colores.

Efta es la difinicion. Para efplicaciou de la cual fe á de íaber que

toda difinicion deve conftar de genero, i diferencia. El genero

íegun los Lógicos , es una razón común que fe dize de muchos

diferentes en efpecie: diferencia, es todo aquello por lo cual u-

na efpecie fe diftiugue de cualeíquier otras del mifmo genero,

Efto fiipaefto, la difinicion de la Pintura confta de genero, i di

ferencia. Arte es el genero: razón comunen que conviene con

¡as demás Artes , diferentes della en eípecie. La diferencia

por la cual difiere de las demás es, que eníéúa a imitar c5 lineas

i colores toias las cofas imitables del" Arte, i de la imagina-

ción , i principalmente las obras de Naturaleza : i efto en todas

luperficies
,
pero mas de ordinario en fuperficie llana.A diferé-

cía
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cia de la Efcultnra ,
que fi bien imita los efetos de Natruraleza,

no alómenos como la Pintura en fuperfície llana conlineas,i co

lores. Mas porque podria alguno dificultar, íi laPinturaes Ar-

te o no , quiero con ladifinicionde la mefma Arce, breuetnéte ^**-í'
.

provarlo, poreftarya doélamente dilatado (comodiximosjen „'^l^r*¿

nueftra lengua. Arte, fegun el Filoíbfo es un abito que obra c5 diia a%
cierra, i verdadera razón. Torque, non ejl Jrs qu(c ad ejfsÜum ca *"]^^^^\

fuvenu. como dize Séneca. No es Arce la que acafb llega a lu ^/
efeto. Pruevafíe también porque todas las coías naturales ion

la regla, i la medida de la mayor parte de las ciencias, i Artes ^^'^* '^*

del mundo. Porque fiendo como fon hechas de Dios con fuma
Sabiduria,co(íguientemente tienen en íi todas las perfeciones

efenciales que convino tuvieíTen obras de tales manos: i por eC-

to pueden íer íegla de las colas artificiales.De donde íe infiere

claramente que la Pintura es Arte, pues tiene por exemplar ob
jetiuo , i por regla de íus obras a la mefma Naturaleza: procura

do fiempre imitarla, en la cantidad, relievo, i colorde las colas

i efto haze valiendofe de la Georaetria, Aritmética, Perfpe ti-

va, i Filoíbfía natural , c6 infalible, i cierta razo. Mas porq de
las Artes algunas fon Liberales , i algunas Mecánicas , no íera

fuera de propofito tocar brevemente a cualesdellasdevaíera

numerada la Pintura. Efta que ilion íi con autoridaduvieíTe de ,.,

íer decidida prefto le dcterminaria. Porque Plinioh.ibládode ca^.lm.

Panphilo Pintor dize, que en Cícyon{ciudad principal del Pe
loponeíb

,
que oi llaman la Morea) i dcípues en Grecia V Arte

del debuxo(que era la parte de Pintura que eftava entocas deí

cubierta) vino a recebirfe en el primer grado de las Artes Libe
rales, i fiempre tuvo efta onra,de que los nobles la exercitaíTcn

prohibiedofe por edito perpetuo que noíc eníeñaíe a cfclavos.

I adviértale, que efto no íe íntrodiixo por coftumbre de Barba-

ros, fino por Lei, entre la gente mas dod: i de cuat:.is a auido en

el mundo. Lomefmo fiente Platón , i Ariftoteles mucftra cía- p ixtAol

ramente que en fu tiempo V Arte del debuxo íe tenia por Libe '-¿'jj*

jal , i otros muchos Autores fcndcfta opinión; i también con. '

A Z t^lQ:-
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. razones íé puede fácilra ecc provar. Porque li bien el Pintor no

\'!tl',¡^It't P"<=^s confeguir fu fin fino obrando mano, i pinzcl,claro efta q
en efte exercício fe halla tan poco trabajo, i fatiga corpora( que
no ai ombre noble a quien tal Arte no agrade i deleite, conio fe

cap,9. '^^ de muchos Principes , afsi antiguos,como modernos que la

exercitaro. (como íe dira en fu lugar) porque vian que en íeme
jante exercicio no ai nada de fervil,o mecánico • mas todo el es

libre, i noble. I a la verdad quien avra en el mundo que no to-

me gufto de imitar con el pinzel a la Naturaleza , i al nieírno

Dios , en cuanto espofsible? También vemos que aunque el

Geómetra ocupólas manos tirando Üneas , formando circuios,

triángulos, cuadrángulos , i otras femejantes figuras : ninguno
poreftoa d¡chr>jamas que la Geometria es Arte mecánica, i lo

meímo es en la Mufica , i otras Artes. Porque aquella obra de
manos es tan p:)ca, i ligera, quenoíeriajuftodezirque es cxer
cicio íervil. La mefma razón corre en la Pintura. Adema?, que
ella tiene ciertas conclufiones, las cuales prueva con principios

mediatos e inmediatos: mediatos, porque las cantidades, tama
ños , i proporciones tocantes a la Simetría de las coías las toma
de la Matemática, i otras Artes: inmediatos, porque tiene tam
bien principios proprios-que componen eíencialmete una Pin-

tura,co tal materia, i tal forma,fea en debuxo,fea en colores :co

meneando por las partes, una boca, un ojo, una oreja: i enfeñ á-

do como fe devan hazer. I afsi por eftas , i otras razones deve-

mos concluir que es Arte Liberal, que grado de Arte Liberal

tenga íe podra entender fácilmente, fi primero, por comprehe
djr codas fus circunftancias, la defcriviéremos algo mas eíten-

didamsnte: i luego fueremoseíplicando en particular cada una
dellas. Dixe pues

, que la Pintura era Arte que imitava con li -

neas, i colores los efetos de Naturaleza , de I* Arte, i de la ima-

ginación.- pero aíe de entender
,
que las lineas an de íer propor-

cionidas, i los colores feraejantes a la propriedad de las coíás q
imita De mulera qa^iíguiendo laluz perfpetivano Iblo repre

fente en el llaao la groceía , i el relievo fuyo , mas también el

moui-
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movimiento : i mueftreaiiueítrosojoslosafetos, ipafsiones

del animo. La corpulencia, iielievodelascoías manifiefta,no

ecetando alguna, fea natural , o artificial , ni de la imaginación:

porque aviendoíe el Pintor exercitadoen imitar, i ver obras de
otros algún tiépo(dexo los de q fu inclinación natural fin Maef
tro debuxan) viene a hazer caudal íuyo, de fuerte que inventa

varias cofas , muchas de las cuales no a vifto: como diverfidad

de vafos, de tarjas, de ornatosde Arquitetura, Gruteícos,,con

variedad de Sierpes,de Sirenas deMaícarones, de Animales,

compueftos de di verías efpecies ; i otras quimeras, eínfiuicas

colas ,i peníamientos , formados primero en la imaginación,

que ni I' Arte, ni la Naturaleza los fabricó. De V Arte,porque

el Pintor pinta Edificios,^iTemplo3,i todas lasobrasde Arqui
tetura, i de Efcultura, de piedra

,
plata, i oro : i en fuma todas

las obras que en todas las Profeísioacs obran los hombres con
fus mano?, i por Arte ,q referirlas íeria largo cuento.De Natu-
raleza, como íe veraen todo efte Capitulo , i en muchas partes

deítos Libros, porque ella es elprincipalexemplarobjetivo de
la Pintura: repreíencando la figura en el llano. I afsiíe di (tingue

de la Eícukura, como eraos dicho, porladiverfídaddela mate
ría. Demueftra también a nueftros ojos el movimiento corpo-

raljlo cual es tanta verdad . que fe ve claramente en las obras de
los vahenresorabres,enefta Arte. Porque cual movimiento,

puede hazer un cuerpo,i en que modo fe puede poner[d¡ze PaU;

lo Lomazo) qien) fe veaenlafaniofa Pintura deljuizio uní- *«^ '.í^/.i

veríal de la mano del Divino Micael Ángel , en la Capilla del * * ^""'

Papa en Rooia? alli íe vé la glorióla Virgen , San Juan , i otros

Santos, con el encogimiento, i temor que tienen de vera Crif

to airado contra los malos, cafi encubrirfe
,
por no verfu fiíz te-

rrible , i toda encendida en furor. Venfe los condenados, que o
cupado s del gran temor, parece que íe quieren poner en huida,

i procuran afconderfe en las ofcuras gru tas , i profundas caver-

nas. De la otra parte fe v en los j uíto3,q ue en cierto modo pare-

ce qn¿ acaban esconces de reíucicar , i que van fubiendo por

el
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elaireafcntarfcalamano derecha de Crifto. En lo alto fe ve»
unosAngeiesdecedirdclCieloco el eíládartedela Sata Cmz
i en otra parte otros Henar las almas bienaventuradas al lugar
puefto a la derech \ manodd Señor. Rn conclufíon , no ai mo^-
vaniento corporal de frente, de eípaldas, de lado , dieítro, o fi

nieítro^arriba, o abaxof que no fe vea eíprcííb en efta artificio

. ía, i admirable obra, Pues fi reboivemos a ios afedos, i paísio-

ncs del animo, con no meijor artificio, i maravilla, fe ven de h
mcíma manera execntados en el raefmojuizio ; cfpecialmete
en G.rifto , el cual mueílraen el íemblante , una tan grande in-

dignación, i enojo que parece que todo lo quiere acabar, i con
íumir. I en los Santos , i en los condenados , en lo 5 cuales [to-

dos palido3,i confufos) fe cfparze vifiblemente el temor,i cipa
toque tienen del luezairado [aunque con caufas diferentes]

en fuma muchos movimientos , afsi del cuer po como del ani-

mo, fe ven en efta profunda pintara : i en las del excelente Ra-
fael de Vrbino, i de otros bmoíbs Pintores antiguos , i mode
nos: afsi de amor como de odio,af i de trifteza como de alegría

i de cualquiera otra pafsion o afeéto. Toda ella demoftracion
dixc haze la Pintura, con lineas proporcionadas.Donde fe á de
advertir

,
que el Pintor debuxnndo no forma cftas hneas fin ra

zon,proporcion, i Arte, como an querido dezir algunos , vien

do q e lo5 inipericos proceden con poca razón. Porque fi bien
Oracio dize; que el Pintor , i el Poeta tienen igual licencia de
hazerconhbertad lo que quieren; efto fe entiende cuanto a la

diípoficion de las figuras o i ftorias, con el modo , i propnrcio n
que quieren , moftrandofpongo exemploj a lulio C » n U
guerra Farfalica en un aóto

,
que por ventura no liiz* > coPs

defte genero
;
pero fuera defto es obligado el Pintear a proce-

der en todas fu sobras con proporción, i arte. Porque antes de
linear , i dcbuxar un ombre es necefíario,íepa fu cantidad, i ef-

ratura : que feria grande error hazer un ombre que a de fer de
diez roft ros, que fea de onze o doze: i que proporción tiene la

frete coa la nariz , i la narizco la boca , i barba, i todo el roftro

co
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con el cuello : i afei en todo !o dtmas. I en fuma flcleprocurar

faber la proporción de toda j las coíis naturales , i artificiales. I

porque parejo caíiimpofsib'e queunombre íblo pueda íaber

todo eítojíblia el Piudentilsnno Apeles dcfpues queavia pinta pi!„ uy,

do algunacoín, la cual quería que rbeíTe perfeta, ponerla en pii 3 s.C/»/.

blico, iafconderfe, atcudienJo a loque fe juzgaua de la propor

cion, i arte de fu piutnra: i fegiin que cada uno hablava de aqiic

Has coías de que tenía conocimiento, i pratica, afsi la i va refor-

mando: i por el contrario refutavael juizio de aquellos q que-

rian juzgar de las partes que no pertenecian a fu profefsion • co

iro hizo al ^aparero
,
que no contento de aver difcm-rido cerca

del calcado de una figura, queriahazerjuizio de otras coías, di

ziendole; Ne (uter iUtra crepidam. El ^spateroncdevejuzgar

mas que del calcado. De mas deftoa de ufar el Pintor ellas li-

neas proporcionadas con cictto modo , i regla^ la cual no eso-

tra que acjuella que ufa, i c5 que procede la meíma Naturaleza

en hazer un compuefto, (coa.,, enfeña la Filoíbfia^quc prime-

ro prcfupone la materia, que es una cofa informe e indiferente,

i defpues introduze en ella la forma, que la determina al íer á^í

te o de aquel cómpuefto. Afsi haze el Pintor , clcual toma una

tabla olien<^oque en la hazno mueftra fino una íuperficic , o
un llano, informe e indiferente a recebir eíla n aquella forma-

i

conelyefo ocirbon la determina, lineádo,idebuxandoenella

un ombre, un cavallo, una coluna • formando, i poliendo fus par

tes,i contornos. I en fama imitando con las lineas la naturaleza

de las cofas que pinta . afsi en la largueza , como en la anchura,

corpulencia, i grofeza. I proísiguiendoennueftradefcripcion,

refta aquella parte que dize3 que la Pintura reprefenta las cofas

con colores íémejantes a las cofas naturales. En que fe á de co-

íiJerar
, que íiendo el Pintor cual conviene á de proceder (co-

mo íe i dichoj fegun el modo de la Naturaleza, q preíiipone la

materia , i defpues de la forma. Mas porque el hazer, i criar la

faftanciadelascofis procede de potencia infinita, es neceíTario

que el Pintor tome alguna cofa en vez de materia. Efta('por ha

blar
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blar ccü mas piopriedad , i diílirguir el debnxo de la Pía

" tura de c clores, conforme al eílilo dertetiepo(ícráenelde-

buxo , el papel , liento , o tabla , o pared i i el carbón , lapir,

o cofa ícriiejame con que íe debuxa. 1 a diferencia del (fie-

buxo , ícrá materia de ía Pintura de colores , los melinos

coloes , la tabla, pared , oliengo : i la forma en el de-

bu xoíerá la queintroduze él ingenio del Pintor con lineas

pi oporcionadas. I en la Pintuía de colores, la continuación def
Tauíe. tameíma forma, imitando lo natural en los colores varios, i en

it^i^Ie' ^^ relievo,i viveza délas cofas. I digo [n^como dixo Lomazo^
Ftut.c^pi que el dcbuxo, que ion las Imeas proporcionadas, era materia

fuílancialdc la pintura; antes lo llamo formaíuftaqcial. Ipor

eíto adviértanlo? deftaprofefsion, que cuando fean exelent^s

i milagroíbs en colorir, fino tienen debuxo , no tienen la forma

de la Pintura: i configuientementc fon privados de la parte fuf

tancial della. No íe niega que no íea grandifsima la ftierga del

colorido: porque afsi como los ombresparticulares fino cóftaf

íen de otra cofa que de un modo proporcionado ( en el cual to-

dos convienen, fin añadir la variedad en los lineamentos de los

roftrosjnoíe vería en el mundo aquella diferenciaran agrada-

ble; afsi fiel Pintor debuxaíTo un ombre proporcionado igual

al natural, por cuanto fe hallan muchos ombres iguales en canti

. dad, cierto esqtie por ella fola no feria aquel ombre conocido.

Mas cuando demás del perfeto debuxo junta el color femejan-

te, entonces da la ultima forma a la figura: i hize que cada cual

que la vé dicierna mas fácilmente de que ombre es, i diga que

es del Emperador Carlos QuintOjO de Filipo fu hijo¿que es de

ombre melancólico, o flemático, de fanguino , o colérico ,
que

ama, o que teme. En conclufion
,
procurará el Pintor, con to-

do eftudio, fer valiente coloridor, pues en elto confifte la ulti-

ma perfecion de I* Arte. Vltimamentedize ladefcripfion,que

cl pintor figue la luzperfpetiva.porque cuándo quiere pintar i-

mitando los cuerpor naturales
,
qué comunmente ion redados

[i en lo redondo fe recibe la luz diverfamente, que en la prime

ral



ra , i mas alta parte hiere mas la luz , i afsi queda tíias realzada q
las otras j i en lafegunda queda un poco tilas aniórtiguáda j i en

la tierra cali muefta[por eftoconviene quéél Pititcírhágael'

raefrao efetoque hazelaluíen eliosvaísi con las lineas como'

con los colores.Mas no fe á de entender qUw íieiíipre es neceíía

río que donde alcanza mas luz íe pinte mas cerca de noíotros,

porque muchas vezes la figura eftá de lado, i la luz hiere en la

parte mas diftante a nueftra vifta. I fi me dize algunO; que co-

mo la parte que tiene menos luz parecerá mas cerca? reípondo;

que la Perfpetiva haze, que eftando la figura de lado , mueftre

la parte mas cerca de noíbtros con lineas mas grades : i por efto

viene a nueftros ojos el íin de laPiramide con mas obtuíb i ma
yor ángulo , i la que eftá mas apartada, co lineas mas pequeñas

i angula mas agudo : t)e mas deíto,có los colores declara el Pin

tor dos cofas , la primera, el color de lo natural, aartifícial: la o
tra, la luz del Sol, o de otra luz: el color femej ante declara, di-

gamos, el color azul de una ropa , con otro azul j el color verde

deun árbol, con otro verde femejante. I poique el colGr[ que

no es otra cofa , fegun el Filofofo
,
qae la luperfície clara en el ^r'/?. m

cuerpo opaco ; o la eftremidad de lo claro en el cuerpo termina
fí//"'*'^

do) no fe puede ver fin luz por efto es importaute que el Pin- c«J j.

tor que afpira a fcr excelete coloridor fea peritifsimoen íosefé

tos que haze la luz , cuando da en los coj<n*«S . Porque aunque
el azul en una repa íea en toda ella igaaí el color, cuando es iluf- .

trada haze un efeto en la parte donde la luz hiere con mas fuer-

za, i otro en la donde no i efplandece tanto. I para imitar el azul

de toda la ropa bafta que íe haga un color igual, mas para el azul

donde da la luz es HeceíTario raeíclar ranto de color claro cuan-

ta ai de luz en aquella parte, i mcno>, o mas , conforme íe va la
'

luz amortiguado: iarsilooícnro proporcionaltnéte. En la cual

obíervacion,de los diveríos efetos que haze la luz con los colo-

res , fueron excelentes Rafael de Vrbino, Leonardo de V^inci,

Antonio Corregió, i^Ticiano; los cuales con taiita Arte, i pru-

dencia, imitaroh luz,i los colores,que fus figuras parece antes

B nata-
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uaturales que artificiales. Moftrando eií las carnes ciertas man
clias , i tincas que los imperitos no alcanzan: i entre eítos (por

íéntencia coü3un) principalmente Ticjano, por coníegttinna-

yor gloría, a querido engañar los ojos de los mortales. I aísi co
mo Micael Ángel para moftrar el pcrfeto conocimiento que
tenia de la Anatomía, quifo inclinar un poco al extremo, rele-

vando algo mas los muículos en los cuerpos aun donde ia Natu
raleza los moftró con mas dulzura, i fuavidad , como ca man-
cebos, i ombres delicadas, i orros íemejantes; afsi Ticiano por
moílrar co los colores la gradeza de íú ingenio , en la parce del

cuerpo donde hiere la luz con mayor fuerza , íblia mezclar un
poco mas de claro qnamoftrava la luz,i alia dóde eftava ofiiíca

da un poco mas de ofcuro.lo cual haze relevar mucho una figu-

ra. I cuando las primeras partes del cuerpo íalen afuera,i las uk i

mas huyen adentro , coníigue el Pintor admirablemente el fin

que pretende: iqueda('conformeanueftrasfucr^as]d.\daa en-

tender , i declarada nueftra diíinicion. Con el cual fúndamelo
daremos principio a las partes, i grandezas de nueftra Arte:de
las cuales hallandoíe cercado Pablo de Ceípedes , i dudado por

cual dellas comen^aria dize elegantemente en el principio del

libro de fu pintura , en las dos eftangas primeras . conq damos
fin a efte Capitulo.

Maeve a /' alma un dejjeo que la indina

afeguir dejiguaí atrevimiento:

ardor, que nos parecefer divina

tnfviracioHy depretendido iutentOi

Si eldefpierto vi^or, donde fe afina

en mi avivajje elfugitivo aliento^

diría el artificio Soberano

Jinpar , do llegarpudo efiudio umano.

Cualprtncipio conviene a la noble Artef

sldebuxo, qu£ elfoto rep rcfenta

fm vivas lineas^uerU (/b[a¡ iparte

^



De La Píntvrjí. ti

&ciii 5'u •
; tmnto el aire, la tierra, i marfufienta'^

•• '

' h : ; el concierto de mufculos^ iparte
')"> *i í'i • ^ue a la invención lasfuerzas acrecienta f*

elbello colorido, i los mejores

modos con que floreced o los coloresf

CJP. II. DEL ORIGEN 1 JNTI'
guedadde la Pintura^ iJuprimera

invención.

DOS toíás (entre otrasj ion las que iluftran, i ennoblece

alómbre,la noblezaj claridad de fus progenitores,! j5
tamente la antigüedad dellos. Aísi todas las ciencias,

ion tanto mas iluftres i claras , cuantomas iluftres i antiguos

ion fus inventores . Por cita cauía es mui a propofito tratar al

principio defte libro (deípuesdc ludifinicíonj de la antigüe-

dad i origen de la pintura. I no nos valdremos en elta ocafíon

del favor que le haze León Batifta Alberto en fu libro,cuando !•»*•.*• <**

dize; yo afirmo entre mis amigos, que el inventor de lapintn-
'*^'"^*^^

ra fueffegun íentencia de Poetas Jaquel hermofo Narcifo, que
fe con vertió en flor : porque íicndo la pintura la fiorde rodas

las Artes , bie parecerá q teda la Fábula de Narcifo íe acomo-
de a ella fola. Porque que otra coía es el pintar

,
que abracar i

hurtar con la Arte aquella fuperficie de la fuente? Mas dexá-

do eftos peníámientos poéticos , aviendo de tratar de lo que
avcmos propuello es for§oío que íe nos oponga luego la Eícul-

rura: porque quieren algunos de fus profeírores íer en efto pre-

feridos , i que fea tenida por mas antigua ; tomando fu orige no
defde que la inventaron ombres, fino deícle que nueftro Señor

Dios formó el primer ombre en el Paraifo. Diziendo- queeíVa

fue la primera Efcultura:pucs de aquella raaííádc barro[a guiía

de dicftro Eícultorjlabró aquella figura redonda tan acabada, i

perfeta. I condecendiendo con ellos eneíta confideracion , de
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que me entibado valer , me parece a mi

^
que puefto que Dios

hizo al ombre de barro no iaüió el trabajo, i fatiga del Efcultor

cuyo nombre, tomado en rigor es derivado deefculpir con inf-

trumentos de hierro, i golpes de martillo en maderos, marmo-
les, i otras piedras duras; como lo hizieroii los antiguos inven-

tores de la Eftatuaria. Ademas, que el labrar , i relevar de barro

es com'!.iu , i lo a (ido fíempre, a pintores , i a Eícultores
^
pues

no íblo en los pintores modernos a ávido muchos que an labra-

do de barro con eminencia mas antiguamente Demonio, i Gor
gafo , fueron celebrados en labrar de barro , i en la pintura, co-

mo dize Phnio. I pertenece efta ebra mas propriamente a la in

vención que los Griegos llama,Plaftica,i los Latinos, Fidoria

que es labrar de barro,como avernos dicho: quefegun opinión

del mefmo Plinio, fueprimero que la Eftatuaria. Antes con eí-

ta opinión pruevau que es mas antiguala Pintnra,i juntamente
í.cMf'it

j^^^^ noble, pueftoque ambas Artes imita a la Naturaleza: por

que claro es que en los cinco dias antes de la creació del om bre

con una ^Senzilla mueftra de fu voluntad, hizo Dios el cielo , la

tierra, las aguas , i todas las demás cofas : adornando el cielo de

Sol, Luna, i Eftrellas , la tierra de yervas , i flores , los arboles

de hojas , i frutO; crió variedad de animales , de peces, de aves
,0ois,tMp

¿iyiJjgQ¿Q la iqx ¿Q la íijmbraj Et divifit lucem a tenehris yOppel-

lavitq-Jucem dtemiet tenebras noBt: en q parece q vemos mas vi*

vamente reprefentada la Pintura, Porque mediante la variedad

de los colores fe dividen las cofas entre íi. I no avrá quie no c6

fieíTe aqui alCfiados q dá mayores mueftras de Pintor en efta

grande obra : pues fi todas eftas cofas criadas fueran de folo un

color no tuvieran el agrado , i perfecion que mueftran, con la

variedad, i diftincion de tantos colores. Con efte mefmo fenti

miento proíiguió galanamente Pablo de Ceípedes en fu libro

defpucs de las dos eftan^as ya referidas.

Corfien^aré de aqui Vintor del tnundo

que d' elconfujo Caos tenebrofo

Jacafie
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facafte en elprimeroy t elfegU7ido

hafla el ultimo dia d' el repofo

a lu:¡^Jafa:{ alegre d' elprofundoy

i elceleflial a¡siento luminofo

con tanto rc^landori hermofura

de varia,t perfetifsimapintura.

Con que tan lexos d' el concierto umana

fe adorna el cielo depurpureas tintaos

i el translúcido efmaltefoberano,

con inflamadas lu^es i difiintas:

muejlras tu diefira i poderofa matio

cuando con tanta marauillapintas

los grandes Signos d* el Ethereo claufir»

de la parte d* el Elice, i d* el Jujlro.

jil ufano Pavónjalasy ifalda

de oro bordafie, i de matiT^diumo,

do vive el roftcler^ do la efmeralda

reluí(fji el^fro alegre i fiuo

alfiero Pardo la liflada ej^alda;

la piel al Tigre^en modoperegrino',

i la tierra amentfsima, qu* efmalta

el Lirioi
i ^¡a^elAmarant hoyi Caltas

Todofiero animalpor ti veflido

va diverfo en color d' el vario velos

todo holantegenero atrevido

qu elait e i niebla hiende enprefio bueloi

los que cortan elmari i el que tendido

fu cuerpo arraflra en el maternofuelo:

de ti, mz inculto ingenio, enfermo, ipoco,

fuerzas^ alcancesy^ a tiJólo invoco»

Díze
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Dízemaraviüoíamente, porque íbio el Pintor imita co per

fccion todas eftas cofas: pues los colores ion la vida del relievo
i veíTe claramente, pues ejftando el cuerpo de A dam hechofco

mo ellos dizenj de Eículturael Ibplo del Señordado le vida lo

pÍDt6, i retoc6de variedad de colores ,
poniendo lo blanco, lo

negro, loroxo, i lodos los demás mefclados entre íirhaziendo

una pcrfetirsima encatnacion mate, i abriendo divinamente íus

ojo5: dando el color de la barba, i cabello, con tanto luftre i de-

coro que todo junto liizieiSe una criatura como cifra, i fuma de
todo lo que avia criado antes. Caíi eílo mefmo (bien que coa

eílilo, ornato poéticoj dixo el mefmo Pablo de Cefpedes en

doseltan§as-

^'*^*'''*-
Fn mundo en breveforma redu7¿dc,

proprio retrato de la mente eterní^x

hz^o D¿0Sj qti es eloiuhre^ya efcogido

morador defu T^giafempiterna.

i V aurajmp le de immortalfentide

infptró dentro en la manfion interna»

que la exterior parte aviveyi mueva

los miembrosfríos de la irvagen nueva,

Vijliolo de una ropa que compufo

en extremo hie-i hecha i ajujlada,

de un color hermoffsimo, confifo,

que cutre blanco fe mueflre colorada»

comofiülouno entre /í^ucenaspufo

la J^ofa^ en bella confufon mefclada;

o de' I Indio marfil trasflora^ ipinta

la limpia te-:^ con la Sydonia tinta.

Con que diieda amparada bien la nobleza de la pintura,! que

tnif. es vida de la Efculturajpues con el íbpío divinóle criójúntame
c*/. xc. te, cuando íe iufúdio V alma que es vida del cuerpo. Mas a todo

eñe
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efte diícaríb puede rcfpóder I03 Eícultores
j
que es muchome

nos pintar fobre !a Eículcura que hazerla : i q tiene mucho me-
nor parte el P inte r en ella: i no fe puede negarefto, ique no es

eftc el principal e iludió de la pintura. Pero tan poco fe negará

que efta ultima períecion toca al Pintor: i que eftá la figura ne;

cefsitada della
,
para confeguu- la verdadera imitación de lo na-

tural; i que íegun el grado en que eftuviere el Pintor afsi ayuda

rá la Efcukura bien omal. Mas ni los Efcultores ni Pintores es

ju fto fe valgan de la formación de Adam para prouar la antigüe

dad de íus Artes ,
pues íi fue aquella la primera Efculrura , fue

tambie n pintura como e dicho : porque an de hazer diftincion

defta obra que Dios hizo como Criador, i de la Naturaleza, r
de r Arte. Pues fegun adicholadifinicion en el capitulo paíTa-

do- la pintura es Arte que imita con lineas ,1 colores. Perode-^-

xando eíloa parte ,.traidoporíátisfazer.alQsquetan deatras

quieren t ni.cblecer fu Arte,digamos lo que haze a nueftropro <

pofitO; tomando la antigüedad de las A rtes defde que las exer—
citaron ombres,quees mas conforme a nueltro intento. En los-

eícritores antiguos ai diverfas opiniones cerca dcfto('que no fo>

defte lugar) porque no a faltado entre ellos quien afirmaíe

que fue Rei elpnmer invcntcrrde la pintura
j i ya que no lo fuef

fe ve remos adelante quemuchos Principes, Reyes, i Empera c>i/.t2.

dores la cxercitaron. Pero los Egicios,como teftifica Plinio, a^

firman que efta Arte íe inuentó entre ellos, feis mil anos antes m,. 3 y.

que íe paíTale a Grecia : i luego parece que io niega: no íe con ^^P' 3'-

cuanta razón. Pues antes defto en el íetirao libro dize 3 Giges ^^^¡^ ^

Iridio halló la Pintura en EgitO; i en Grecia Pirro, pariente de 2:«»4r«,o

Dédalo, íegun Ariftotelesji íegun Teofrafto,Polignoto Ate- "«y'i^ i»

nieníe. I pufo bien primero al Egicio,i luego al Griego, pues es "'¿y"'

cierto, que las mas délas Artes aprendieron los Griegos de los i»*, i /«/j

Egicios, comodizeDiodoroen íu Biblioteca.Principalmente
^¿f^'J^*'

que ellos hazian dcmoftracionde fus principales íentimicntos ciandio

i miílerios c6 laPinturaGerogliíica.Pero todos cocuerdá(dize ^^^^í**

í'jiniojen aue fue primerameiitc imitadade la fombra del om-
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Atendió, 6re. I es conforme a la opinión de Atenagoras, aunque difiere
rttsiuUa en los inventores , la Adumbración, dize ; inventó Saurias Sa-

uCcújtiL toi') , cubriendo o manchando lalbrabrade vn Cavallo, mirado
ms, a la lu/. del Sol. la Pintura (eftoei los perfiles) invento Craton

2-rtmtr;i
\^^^2iV\áo en Una bláca tabla la fombra de un ombre, i de una mu

Adumha- gcr, Qou dif-erencia , i diftincion. I la Coroplaftica(que es V Ar
€ion.^ ce de vaziar) invento Cora, i íu padre Dibutades Sicyonio. Eí-

ínfa.
'*^"*

^^ am indo uíi mmcebo, i avieiidoíe de partir la noche antes de-

Liniar. buxó Li fombra que cauíava del, la luz del candil, en la pared ^ i

MentgrA- ^^ pa^fe labrando eu fondo dentro de aquellas linea^,hulch6 el

efpacio de barro , i falio uoa figura que deíj^ucs cozio. I luego
lonetnter ponícudola EfculturadizejDedalo,! Tcodoro fucedicron aeí^

i/íSi'* ^^^' ^ inventaron la Eftaturia . Efto es deíte Autor. La Piutu-

xi¿.3 y.f^/ ra que llama Plinio primera , i podemos [fegñ fe á dicho) llamar
3* fegunda, tue la Ünear^ cjue fue el perfil de la Sombra. Devio de

íer con algún carbón o lápiz, o cofa femejante , formando el to
TiretrAfin do de afuera, i fue llamada Monogramon. La tercera yendo en
""''*• mayor aumento , fue formar otras lineas dentro de los perfiles,

determinando las partes del cuerpo umano. La cual invención

exercitaron los primeros Ardices Corintho, i Telaphanesde

Lib.jí.cap í>icyon Eíle genero de pintura vio Pablo de Ceípedes , en Ro-
j. ma j cuyas palabras referiremos en el figuiente i cuarto capitu-

lo
,
por ventura, amcjorpropoíito : i paíílmdo a delante digO;

Cuarupi» que la cuarta invención, fue pintar de folo un color, que de vio
'"^^' de fer ya debuxada la figura con las dos maneras que auemos di

gf^ten. cho, bañaría toda con algún color liquido, a temple; de mane-
ra que iraitalfe a la piedra , o bronze fpero fin ib ^ bras i mani-

fieltos los perfiles] unas vezesconel finabaris
,
que fegun dize

li*. is.(*p Plinio; era la íángre del Dragón mezclada con la del Elefante,

f' otrab de folo blanco , como refiere en ot ra parte
,
que házia el

famoíó Z.ufis.A efta pintura llamaron Monochramotonfeílo
lih.j^.fap es) de folo un color. Vltimamenteíefuelamefma Artadiftin-
*

'

guiendo,i halló luz i forabras;i los colores fe fueron leuantan-

j^»int a i ¿Q i avivando entre Íi,c5 la diferencia i variedad . i el primero

t:"'" 'que



que íégu Aratli0jto,s halljb fue Clephaüip C^mtho. Eftp ps Iq

mas pueílo en razón (j¿e en ios Autores fe haÜa, dexado varias?

opiniones. Pordonde íe ve glaramente cuanto primero fue la;

Piíatura que la Ef:ultura. Mas íi|)areciere aafIguno,.que auque,

eitos , i otros efcritores hi^iero fcremoria de las cpías qpe paílíi

roíi antes 4ellós ,, nopudieroa tratar delLiscon tanca certeza : i • !v»'

que también^ el primero de los Poetas por coníeutimiento co-,

mun dizen fer Omero j no porque antes del no uvíeíTe alguno,;

que íí uvo,mas porque de aquel primero [cual fue]eftava yapcp

dida la memoria. I que h antigüedad de Jas cofas de Egicios , ir

Grie:gos, es igualmente dudóla comolas anriguasnueitras* Dí-

gOi que todos los varones docíios veneran I' antigüedad, a quié

ju llámente figo, añadiendo a efte difcuríb otras firmes conge-

turas , en Confirmación de lo que fe a dicho. Porque pienío yo

que quien atentamente quifiere confiderar ,
juzgaráaver fído

el principiode aqueíta Arte lameftjia Naturaleza: i elexeplar;

o modelo la bellifsima fabrica del mundo : i el Maeftro aquella

primera luz infüdida por gracia fingular en nueftro entedimie

to. Lacualhazealombrenololo fuperioralos otrosanimales

mas íémejante al meílno pios. I fi vemos en nueftros tiempos

(como íé puede moíVrar por muchos exéplos) que los fímples

muGhachos,i ruftiqaraente criados en los bofques,c5 el exeplo

íolo de aqueíla agradable Pintura de la Naturaleza,! co la vive

za de fus ingenios^ por fí mefmos an comentado a debu xar('co- ^^

mo fe cuenta de Andrea Mantgña ,
que fue excelente Pintor) Ghrfit á

cu auto mas fe puede i deve péíar,que los primerosombrescuá ^^1*¿^J^2

tpeftavan menos lexos de fu principio,_ tato eran mas perfetos» tifiet,

i de mas aventajados ingenios. I que ellos por fi mefmos tenié,

do a la Naturaleza porguia, por Maeftro elentendimiéto, por

cxemplo el herraofo modelo del mundo, ayan íacado a luz efta

nobiliísima Arte-i de pequeño principioconduzidola finalmS

te a perfecion. I que aya £do ella el priagipio i origen de todas

las Artes deldebuxo, i principalmente de la Efculturajcomo c

mos provado con razo i autoridad de los aatiguos. Pues fuero

C pinto-
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piatore's qure feáílb k)$ perfiles, lasfóbms , i íós ¿óldré¡: i a eP
tos fucedío el labrar de barro i ultim iráene la Éflfataariá o Éf-
cultura. Pero, íi ló que hafta a qai le á di cho tío e. baílate, dos'

excelétes Autoridades de S. ^iranio I > ferá,para dar fin d'cftc

pif.fan/ir ^3 pitillo gloribíaméate: Pues'rrarañdWdef priiiupijb de'ia ído'fa'

ib. z tria di'zéj Phaleg engendro a' Ral^áu, i 'Ragaü'a'Sárugyeric'iífó'

tiempo comentó eiiire los ombres la íd jíatria, no en iá3 KÍiá-
Uias, i Eículturá de piedra, madcra^Piata, i Oro, o de otra ma-
teria: más íolo por imagines de colores^. Nació al meímo Sarug
ún hijo llamado Nacho; , i Nachorengendro a Tháre • deíde
elle tiempo comen ^áron a labrarfe tó Eítatuas de,barroeh la

Arte Figular
,
por indiiílna defte Tliare.' I eh' otro hígá'r ; Én

los tiempos de Sarug comeado elerroi* déla Idolatría, ponicn
do imagiáes de ombres aquien i,nitavaa,i pretcdian ílaz n* Dio
ítis. Pintándolas de colores ul principio

;
para tenei: prcfentes a

los qué en otro tiempo fuero entre eílps merecedores de Oiira.

Deípuésen el tiempo de Thare padre de Abrahan, íe coriaVip

el mefmo error, por la adoración de las Eftacuas, onrando co e
lias a fus paires, i a aquellos que antes avian uillccido. leften-
diendofe mas las Artes labravan figuras de piedra , de madera.
Oro, i otros metales. '

. ^/ ; '^ ,' , '

PoJian^c por ventura defear lugares qué ¿ób nias'^íVtopdíjfáf

'j'e ho lib
^ ^^^""'^^^^ declaraíén Y antigüedad de la Pintura, que e ftos déí-*

I .d'Ui An te dod^ifsimo i antiguo Sanror" a mi ver, no por cierto. Pues fe

ig,!ud>iic gún la cuenta de loíepho , nació Th re padre de Abruham do-

sl\(y!,t zientos, i veinte, i dos ¿ños deípues del Diluvio íi engendro a
V ín'i'. Abraham íieiido de íetenta nños(^como eíjircíaíiicíitíe ífejí ria'

ció el méfmo Abraham dozientos i noventa i dd? aSos d'cipnes

del Ditorio. De itiatiera quedeídc el tiempo de Sarug , en que
fue la Pintura , hafta el de Thare fu nieto qUe diopnncipio a la

Bíctjlíura fe coligen ,por los nacimiehtbs. 85- años de difcrecia

í loió faltaran los que ppdrian tener de edad E ílp es figurendo

inottm.y. el computo mas mo-lerriodeando¿t-3 vai^ondelaCompañia:
\tfu cro^ qfegülacttetá [qdapor provable] hafta elañoprefete de í6^4 .

ico, Csp, *
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gue a g»^ con>e96 la pintura 5 7 8 y. aííos menos los qoe tedd^
áe edad $arug . Fiualraente quedando ello tan bien provado^

tratare en el ágmcnte capituío,la queftion antigua entre la pin

turaiilaEícuUura. , . . ,,, ,

entre la Pintura , i la Efcultiira , i las ra-

zjonés coque cada una pretende

CO N un lugar de Plinio de que fe pudieran valer los efcol

torea a cerca de fu antigüedad ( notado agudamente

de Rahiel Borginijdaremos principio a eíle capitula. Lih.i,i¿

Dize afsi; no es depaíUiren filencio que efta AíteLConvicne íi ^"J
^'''^*-

ber la Marmoraria)aya íido mas antigua q la pintura; pues aqUe

lia comeít^ó cóFidiasenla Olimpiada ochenta i tres, 332. a- -^'««•i'C**

ñosdeípues de lafundacion de Roma. I noadvierte que a di-
^p¡¿„"'^¡l

cho antes deftoque CandauleRdde Lidia.compró por rapto i^.cap.i,

oro Crtá^Q pefava unatablade raanp de Buhrco Pintor famoíb,

en q ¿ílava pintada la guerra de lo^ Magneces : i cjue eíle Kti
murioen la Olimpiada i 8. anadiendoquc V Artede la pintura

eftavayaen fu pertecion
j
[Kjrque fus principios fueron mas

antiguos.

Gon efto ya no podran negar lo> aficionados a la Efcuitura/i

los profeífores della f^r efta nobilifsima Arte nieta de la Pintu-

ra
;
por lo que íc a dicho en el Capitulo paílado; iporeUeftimo

rio de uno de los mas exceléces eículcores que tuvo la antigüe

dad que flie Praxiteles,de quien dezia Varron[íep,ii refiere Pli-

nio) que llamava ala efcultura hija déla Plafticaja cual como c ^^"'' ^'*

mos viftoes hija de la Pintura, Prefupuefto pues el tañe ftre-

cho deudo dcftas dos Artes no fera apaísionada la contienda a

que daremos efte capitulo. No es mi intento en el, difinir 9 íé-

teciar cual de las dos Artes la pintura o EfcuUurafea mas gran-

C2. ¿©



dé i éxcéíeDÍte: íií tai prefumcion llega a íenténciar¿¿fe qae tí

tos, i tan do¿fcos oinbres (puefto, que an dado vivas razones de

ambas partes^an dexado pendiente. Ni tan poco me devo con-
KctleU g* tentar con ladifinició que atribuye a Micael Angelfíea eítb ad

^Xrutub íií'íi'io con el refpeto que íe deve a tan iUiftfe varónJen quei-

.i.Céip A. guato la Efcultúra, pintura, i Arqiiiteturá, con tres circuFos i-

guales, que tocavan eaun punto. Porque es muí piiefto en ra-

zo.imoftrar como devela pintura íer preferida. Ademas que

me corre obligación a defender efta vez fu cauía como hijo fj-

yo, Pero porque no parefca quejuego las armas folojíinareder

a repararme
,
pondré a la viíía de todos las razones que e halla-

do en favor de la Efcultúra, en los Aurores que yoe vifto, i las

que é oído a efcultores valientes , contendiendo con pintores

en defefa de fu facultad. I la refpdefta dellas raanifeftará la grá

j, ^ dezade nueítra Arte, con la brevedad pofsible , p :)r paflar a co

ias mayores,
GhrghtA La primera razo que en favor de la Efcultúra ponb el Ba^ri

rl¡aiul ^n ^1 Proemio de fus obras, i ponen otros Autores,para provar

fu nobleza i antigüedad, es dezir¿ que Dios fue el primero que

la exercitó, formando al primerombre. I porcuanto ©» el ca-

pitulo paífado emos reípondido a efto aíáz , moftrarido ciarme

te que Diosnoobró alli como Efcultor ni pintor j mas cómo
criador, paflaremos aotras razones^ i íea en primer lugar.'

'

" ''

Que arguye mucho mayor grandeza la Eícultura, por elmu
cho nenor numero, no íbk) de losexcelétes mas de ios ordina-

rios efcultores ; refpeto del infinito nuiíiero de pintores
;
que

fon para unociento. porque los ombres eminentes deíla p rofe

ísion fon tan únicos en la tierra comoel iSolcnclcielo; i íiefte

fe eclipfa por unaora, ellos por un Siglo. I de los que profeíTá

la pintura,vemos los Reinos, las ciudades, i aun lugares peque-

ños llenos : i apenasentodo iodefcubierto íe halla unombre o

¿os famofos en efta facultad. Porquedize que requiere la Ef-

cultúra una cierta, i aventajada difpofsicion , i gallardia de ani-

mo ide cuerpo,que raras vezcs fe hallajuta . I que es ^etecida



de pbfcóí^íu gt^ii drficültad. I q»e la^pinttira fciontié^^ dé
cualquicMdebit, iumilde fugeto j tporeftó tantos fe aplicaü^a

exetcirark; póhcluy^odpdeftpfer de mas precio la' EfíTiíltii-

ra
,
por algutfos caíbs íhcedidos, (^i le particulktméte ctiéta PIí- 3^"'¿^^**"

nió^ del ámóttáü fado 'de la niaravillofabcHczade afganas efta

táás, de quien le enáqiorai on algunos ombres. Ideljuizio del

que hi¿o la eftr.tna de la Efcultiírade Oro, i la que reprefetavá

la piuturade plata, ipuíbaquellaa la mano dieftra, como mas
p'rincipal , i efta a la íinieftta; denotando el jnajor precio^ i va-

lor déla Eícultura. ,

:>íU.O?t|^(:>^Ot^;UjKTohíí. ;f; ^^

2 Alegan tambien(' i íea la legudáTa'zbn,)Iadíi5cuItácídé hallar
"'

la materia fugeta a fu Arte, i el mayor preció della, como las

maderas,raarftl,marniol, metales, i otras piedras precioías ida

ras, I por el contrario la facilidad con que halla el Pintor las ta-

blas, lién9o^, mirrós,íco!oreSj coii poco precio, i encualquier'

lugar, I defpues deítola gran fatiga de labrarla madera, el mar-

fil, elm irmol, el bronze, i otro metal o piedra^ por la gravedad

i dureza fuya, í de los iuílrumentos , reípeto de la ligerezadel

lapiZjCarbon, pluma , o piuzel. Demás deílo que en la Eícultu-

ra fe fatigad animo co todas las partes delcuerpo; i es coía gra

vií ima , comparada a la quieta , i ligera obradel animo , i de la

mano del Pintor I qne defta facilidad nace poder los V intóres"

copiar las obras de otros famoíbs,valiendore de losperfíIes,quc

es modo ufado de quien tiene pocodebuxo, lo cual no fe puede

hazer en la Efcultura. Porque el contrahazcrde relievo tiene

mucha mas dificultad , i quiere mas maeftriaj íporefto noan^

dan ranchas cofas de buena Efcultura copiadas , comió vemos q
comunmente íe hallan de pintura. Todo lo cual procede de la

mucha dificultad que I' Arte de la Efcultura tiene de poncr-

íe en obra.

3 La tercera razón, prueva que la Efcultura es mucho mas d>
ficultoía que la pintara

,
porque el yerro que en ella fe haze no

fe puede emendar i mudar con tanta facilidad, efpccialmete ea

clmaríilj marmol^ bronaie, i-otraspiedras¿ que no admiten pie



dp nuevo. }Ifi es fo;:§oíro, ppr^abí cv^a^áp poí Qtm Caiíra,^c^

cftafigura4e maimoLíe labre jija ha'^crprimero modtlo, q^Liie-

lis mas qvip el ofíinario juiz4o^ i una abíokii:^ maeftria , i ^
o-efoIvicioD para compavf ir! la ifton^ p figura, cal^.pj|?3ra ? pc^4
jeftos yerrosno tienen reixiedio. I.fípo ¿.eniiéáaníiempi'e ti¿

tifican lai^qrar|ciadel efcultor. Loc.ualnofuceqealPiíator,

porque de cualquier yerro de debuxo o pincel que ayii hechor

ovid.uy .-fi" ha^^erlodeniievo es f^cil cofa quitando oponiédo emendar
uiertwe. lo, nicjorandolo íiempre. I noroIoíanacoraQelhiefrodeJali
MdtAmor

^^¿^ peliasá i^uiles,masdeíf<lí^n fefialks tiendas.

4. Pizen tambi en, que ia Efcultu ra abraca i tic ne muchas mas

cofas fugetas afsi
,
que la pintura , como el baxo relievo , labrar

4e barro,j.J^ invención moderna de labrar i retratar co cera de

jEolores^en que admirableniente juntaudo pintura, i Eícultuia

ie imitan las cQÍas naturalesj.ellahtarde eftuco, de-yefo,en mi

jdera,en marfil, en xn^rmpX, cnbronze , enoro , en plata: el ra-

ziar de rodos metales todo geuero de coías , labrar en fondo , i

relevar en las piedr;is finas, iftorias ,.i figuras, i edificio?,cielos

i le}vOS. Que íolo faber manejar tanta^ variedad de materias e^

negocio de mucha dificultad^ ingenio. Demás deftpabra^a ta

bien la verdadera noticia i eíludiode la buena,, i%umo(a mane

ra del debuxo, de las jeglasde laperípetivapraticajUe la Arquí

•tetura, defus.ordenes, ^proporciones , i gracia- i otras muchas

^ofas .queeu numero , i maeftria dexan atrás las de la Pintii

5. Otra razón, que'baze fuerza, tocante a fo duración : í eterni

dad'es, que fiendoeftas dos Altes inventadas paráconfervar la

memoria de las cofas pafiadas, la Eícultura es de mayor eftima,

porque íé mantiene , i fe conferva ma? , en fervicio, i beneficio

de loíj ombr^s : i que por eílo fin duda , es mas uti' i mas digna

de íer eftimada.pues guarda mas,eii fi el nombre de quien es ce

lebradpdella. í quando íucedicraotro general diluvio, e n que

perecieran las demás obras de los ombrcs, los íimulacros.i efta

tuas
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tuas en marmol, i bronze, vivieran erí onrade íiis Aítífitcs: C0
mo Vemos en las reliquias de la antigüedad en-Roma, i en otraá

partea del mund>3. Qne déípües de tatos íiglos duran, i íe fufte

tan, contraías injurian del tiempo Lo qual nofacedé ala ^iata.

ra, qne por'íl írn acíJtrntes de íncva, bien que diire algn tiempo

perece. Líe acaba, en la ina 5 íegiifa i guardada parte. . >
^»

i paSÍaiídoa-d^látVte;Wl3 maspodet^oíá ,,dizenj q[iftíi-.

tando.eñras das Arces a I^íarii raleza- /lá ^ícülturaes mas no-

ble; porque haze eítoinas perrctanaeníé] íacando dé lo natural

con ma^ propriedad en4a mactera^v mármol, 6 bronze,- una figa

ra defnudá- en la cual ion todos los miembros-yedondos i maciz-

eos Vori juila medida , i proporción ,'
i vérdadde AnatoaJÍa¡ i^

múícüío-^ ji que fe ve enredondopor todas partes ; i por todoá^

cuatro perfiles :i éftó ío haze aun tiempo i de una vez. Haziedo^

fá verdadera forma del ombre: i aventajándole én eftoa la pin-

turn' cuanto la verdad a la incntita. I cita gran dificukaddé la}

Efclilbira fydoñda,manifíefta Ib que íe cUéta<Ie Berruguete íki

moíTo efcukor Eíf)!áñol: que mirando otrc:)5 fus figuras, vieridb

que no liuisthzian igualmerite por todas partes, kladoíeloa en^

tender, el con algún deípecho, déziay cuatro perfiles.'' a Micael'

J\ nge'l. Ponderando cuan tara cofa era , ¿¿udir a efta tan-grade •

Koe/F¿.

obligación. Perprapínturanomueftrafinolbdeeiicínia en u- [

na ííjpe rfície llana • nianifeítando a uiia luz un íbío lado , c^apa•¿ >

riencia, i con lineas fimples; i colores engaña la vi líaJa cual no
csel mas ciertófentido • antes cuádo vembsaipnna cóía;i duda

'

inos fíes o nOjnosíctvimos^páta certificarnos, del tad:o. cuyc
defcrtí];iTflO^,oíed'Jeué'ñé2ar: comoexckmó Luépccio Víéy^' Lncr.nht

^

mbs que eílc halla etí tina»' fcíláttra todo lo qiie veri los ojo?> lo'

cual faitá en la pintura Porque de dos colas que ai en to loslbs

cuerpos que ion la fuftancia , i los accidentes , los eícultcres i-

mitao mas ia íbftancia, i lo? pintores los accidentes. Por dodé'
la figura de relieve tiene mas de lo natural cuanto a lo fuftacial . ,

i afsí'la Efcultura tiene ei íer , i la pintura^el parecer:porque íe Barqnl.

llega con mas perfecioa aío vetdadero. ipare'cc^uees mas ca- d'>jput\x.

pai
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paz de movimieotOji vidii('íi fuer^porsibit:) i ^ñ^ria.^ ^^^§9 ^eí

Eículforla voz de las figuras , Ftrlmdioí deío. cavaííos , i of:^a^s

acciones naturales,! noal del Pinior. I por tilo los.ldolos deío?

antiguos eran de rclievo, para engañar «vejor,i tjuien qüiíb ha-

zer creer q habla\';an ^. j[e,apriC|Vech|) de l4,eícul^^tja, cQip^oíe

vií> en Egiprp. ;,.J,!. .;:'^ v,. • i. • -- ):.•. .. --.s ••,' 'j,

7 Atodaseftas razpoeSiaíiadíremps la ultima,^ que eíeüítores'

modernos dati , i íera laferima
,
porque en ti^nlo esforcemos íii

parte, para quitar toda íofpecha de palsioa. La eícultura dízen:

es original de la pintura , i de la Arquitctura , porque íi todos

los libros cju? oi ai eícritos fakaíTen, i la noticia de los buenos e
íjifícios^ ea una figura de Eícultura hecha con el artifícioqíe rq

quiere fe áde hallar: i con ella íe a de reduzir eíTa profefsio, có

mo dize Vitrubio que fe hizo al principio de íu invención.Mas
(a efto refpondan los Arquitetos) por el mefma camino quiere
que vaya la pintura: i que fi íe perdieíTe la buena manera del de

buxo con la eícultura íe avia de bplver a reformar
j
pues en ella

citan las buenas medidas, h verdad del defnudo, los cícor^os,

las luzes, i íombras : i aísi es la fuente defta> proFeísiones^ i par

ticularméte de la pintura. Como íe vé en las Academias de Ro
ms; ideotraspartes,?^dondcan íalidoombres famofos ¡quede í-

paes de elegida una bella figura de eícultura cercadola todos ea
torno, fe ponen airaitarla. I fíendoefta verdad, íiveriguadacQ

fa es (jue el principal exemplar objetivo de la pintura es la eícul

tura: i deíla manera íera el verdadero original, i la pintura la co

pia. A demás que los famoíTos pintores en la Italia i en ^/paua

hazen primero modelos de bulto, i los imitan, i ponen.cn pinti^

ra* Micael f ngeLes coía mui íábjdaquehafta edaddecipqueri

ta años labró eícultura, i la tuvo por principal profefsipn.- i con

la mucha fuerza de fu s eftudios i fatigas luego que fe pufo a pin

tar pintó, de tal fuerte que en la parte efcncial que fue el debu-

xo, i defnudo , ni antiguo ni moderno le pudo,DÍ jotlra igualar.

I deíle divino varo haze regla parafacilitarkpintura.dmédo

qcQ mas facilidad i brevedad
,
podra hazerfe pintor el Eícultor

que
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que el que piuu relevar. Otra?> míUv has razones añaden a cftas,'

pero en lo efenciaJ las que haze fuer 9a ion las que pongo a quí

a que fera tiempo refpündet por orden, con la templanza,! bre

vedad qne esjuíto . Aunque reípqndenlos pintores Italianos Ghfgio bm

noíindefdencomodizcelBafari.^
"^//'/l?*

I A la primera raz :n,de que el menor numero de Efcultores E(fpú,/u't

engrandece la efcultura , i haze la pintura mas vulgar , i de me- «f« /« fin-

nos eftima,«íe refponde; que de los profeíTores de muchas Ar- '*''^'

tes , i Ciencias nobilifsirnas ai grande numero, como de Médi-

cos, luriftas, i Teólogo : i de oficios muí umildes, i baxos fue

le aver pocos , i no por cíTo dexan de fer eftimados aquellos , i

tenidos eftos en poco. Mas porque la pintura es mas di^uefta

al uíb de ios ombres, 1 acomodada al adorno de caías,camarincs

edificios nobles, i Templos, i a infinitos meneítercsjmas villo

fa , i alegre , i no de tanto trabajo corporal, porcíTo es apeteci-

da de tatos : 1 es macho mayor el nume o de los Pintores. I por

efta cauía también (como fe dirá en particular capitulo) los Filo

fofos, los nobles, los Principes , Emperadores , i Monarcas del fsp.f fUo

miindo[de quien no fe lee que aprendieíTen la efculturajexerci ^^^ y*
;

taron la pintura en todas las edades , por la quietud del animo,

limpieza, i deleite,que hallaron en ella: i la eligiera, en medio

de fus importantes ocupaciones , por alivio de fus mayores cui-

dados, i noble , i virtuoío entretenimiento. A demás , que no

íeá de tratar en efta ocafion de los muchos opocos, fino de los

quelaexerciranperfetamcnte. Porque eftos fon tan raros co-

mo los Efcultores valientes. I acontecerá (no digo en una ciu-

dad, ni una Provincia, pero en un Reino (no hallaríé féis C\ me-

rezcan dignamente el nombre de valientes. I la gallardia,diípo

ficion,i fijer^as corporales no fon tan apropofito a las Arteslibe

rales como a las mecánicas . (como fintiero los labios antiguos^ Xtnef, #»

Antes les conviene mas la excelencia del entendimiento, la vi-
^saIuTTc's

veza del ingenio , i fuerza de imaginación: porque lo principal j„r.d. c»t.

dellas fe exercita con la efpeculacion de las potencias de P alma »» *UKorá\

i efto íe halla antes en fugetos deHcados, q^n robuftos . Omnes,
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Ve£se. Lík, artes tn msMtatime conjifiere.Toasts las artes coaíi ftea en medí
^. Caf li,

|;¡|cion: dixo divinamente Vegio.I los estíos íucedidos en favor

de laefcultura ion pocos [como veremos] refpeto délos inume-

rables que favorecen la pintura. I los que vieron , i tocaron las

TiinMii eftataas('exemplos indignos^ como llevados de deíbrdenadapa
€^/' ^ fion carecen de toda razón , i eftima. El que hizo laeftatua de

la efcultura de oro, i la de la pintura de plata, dando el mejor lu

gara la Eícultura, era ercultor,que a fer de otra facultad troca-

ra los lugares , i los metales. I porque eftas razones haíla aora

Ion aparentes, paffemos a rcfponder a las demás.

2 La q íe íigue, i trata de preciofos materiales, i de la diíícuí

tad del obrar en la d'jrcza dellos, nD ennoblece la efcu Itura-por

que la mate ría('aunque fea preciofajno da alabanza a I' arte,que

eíTe valor lo recibe déla Naturaleza. I el mayor trabajo del

cuerpo(como íé a dicho)antes la baze mas íérv il. Porque pregú

to yOjíéria mejor Eícukor el que labraíe marfil, marmol,o otra

piedra dura, o metal prcciofo,que el que labrafe madera,cera,o

barro>claro es que el que dieíle mejor forma a üi ííguia, i la hi-

ál^M^l^ ziefíe mas valiente,! mas íemejace a lo natural,íeria mayor Ef-

caltor: porque es tanto mas noble la forma que la materia cmn
to lo es 1' alma refpeto del cuerpo. Lindo es (a mi ver) lo q paí-

Kít» ib al Bacho Bandinelo a efte propoíito , en un Adaiii i Eva de
Teretra, marmol: de quien preguntando a una diícreta Señora

,
que le

\7¿t*^^(A pariccia de aquellos defnudos?refpondio
;
que del varón nopo-

f'u dia juzgar, peroque la hebra tenia dos coías de cílima,que era

fer blanca, i dura. Alabanza íalode materia, pero reprehefiou

ingenioíá de 1' arte. luán Bernardino en Ñapóles labró admira

blemetede cera las imagines de las cuatro poftrimerias,i Tor-

lérn.X'd* regianobibró el Sangcronimo famoífo de barro que fe v^ea
0ior£ioi;a

gl Conveato{'fucra delta ciudad de «Scuilla) dc fu RcÜgion , í

''*'''
de íu nombre : i íeran valentifsimos Eícaltores en la memoria

de los ombres , aunque no ayan trabajado e» materia mas dura.

Porque el ingenio, i perfecion de fus formas vence a los que la

braroainfelicemcaatc lapiedrsioelmewi.Como no fcrá mayor
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Tintor el que jvintafe en laminas de broDze,píaca, I oro.'o gafta-

^e uit ramarino, i otros precioíbs colores, i metales
,
que cl que

obrafe fabre baxa materia; como rabia, liento ,
pared j con tie-

rras, i colores de poco precio. También la ligereza, i facilidad

en el obrar , i umildad de materia , haze mayor la piofeísion de
la pintura , i mas femejante a Dios que de nada haze ccíás pre- fUH, ^^
cioías. 'Di^ganlo tantas obrasde antiguos, i modernos Pintores $ s- ^*Kx
pagadas por precios incrcibles. I entre elJas la tabla (de que he^ * ^*/**í -

zimos mención arriba) quepago el Rei de Lidia al tamoflb Bu
larco pefandola a oro. {de que íe hablara largamente en otra oca ^'H^í

íionji acabemos, con que también íc íacan, i copian infinitas co
fas de eíciiltura antigua, i.Tioierna, iíereduzea modelos pe-

queños ,
que corren por el mundo. I íc vazian in finitas coíás^

que es mas fácil modo de copiar, i de menos ingenio, que las co
pías de pintura. De que íi íe co pia mucho es por íor mas acornó

dado para adamar varios lugares, como ío tocamos en la repuef

ta antes delta j tratando de los muchos Pintores.

3 A la tercera, digo
;
que no errar los grandes Artifícesíc*

ria mejor, i eícufaramos íarefpuefta. Mas en la pintura halla-

mos la meíma dificultad, eneltempleifrefco.que fino es laya-

do la tela, o pared, o delencalando lo pintado no íe puede e mc-
dar el yerro: i deíto firven los cartones del tamaño de lo que íe

pinta. I íerviran al Eícultor los modelos , i las medidas , i cua-

driculas, para no errar. Ademasqueesfalíbdezirj que el mar-

fil, marmol , i bronze.no admite pie9as; pues vemos en todas ^^t/t^

cftas materias excelentes reparos Por vetura no eftá muchas

de las eítatuas antiguas de la caía del Duque de Alcalá repara-

das con diferétes piezas de marmol? No vemos los feis Reyes JP./o/'Z-^i

que hizo luán Batifta Monegro en cl Atrio de San Lorenzo el líÍZ"<í'SÍ

Real, figuras valentifsimas , de diez i fietepiesdealtoconfii cer,dift.%

focólo, cuyas caberas , i carnes ion de blanquifsimo marmol , i

todo lo reftante de otra piedra .'' I que refiere el Baíari en mu- q,^*'^¡*/!

chas partes de íii iíloria, particularmente en la vida del Bacho, /ar7f'"
^

que emedava fus eftatuas con piezas : i en una figura mui grade

Vz de
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dó Gacoa ío> píes de Hércules

,
que eftá ea Florencia , añadí6

laeípalda, i úm piensa di ot o inirinol ? Pues de los valientes

Eícultores q le íc ^n coaociJo, i qué mereció por eíro(robre

íernoble)qie elin/icifiinij Garlos quinto ledieíTeua abito

de Santiago I de los antiguos fe cuenta que eníáblavan en las

piedras, i marm jle^ otras de otro color a manera de animales, i

otras forma5,que parecian de una pie^a. Bueno feria por cierto

que los que an labra io en barro, i cera, i los que labraron raade

ra comunmente , como Berruguete , Bezerra , i los de nueftro

tiempo, que fon onra de nueftra Nación, i patria, que por enfá

blar piezas en fu efcultura no merecieflen fer cótados entre los

vaHv.'ntes Eícultores. Pues Gerónimo Fernadez en el Chrifto

de Refurrccion qae eftá en San Pablo de Sevilla, en íbioel bra

^o J trecho Duíb cantas pie ^as que no íe conccia la madera prin

cipal. I íi íé remedia ñcilmente en la pintura a olio el yerro,o

defcuido, no es a'^si en otros modos de pintar; i lo mcímo fuce-

de en la cera, barro, o maderafcomo íe a dicho^i no por éfíb fo

mejores efcultores los que labran el marfil , marmol , o bron-
ze.

4 Nofeyo, como abrácala eícukura mas cofas que la pintu-

ra
,
pues de las macha que U pintura tiene debaxo de íu juridi-

cion fe podía hüzer un libro , i no pequeño. Pero deícubramos

con brevedad algo en efta reípuelta cuarta (i dexemos lo del

baxo relievo para mejor ocafionj la invención de las iftorias co
piofiísimas, cercos de ciudades , diípoíicion de campo, i exer-

citos de efcuadroñes de ^ére apie,i acavallo.de batallas en mar
i tierra, de juizios de infierno^ de glorias, que íéria nunc3 aca-

bar ; coías de que ufa pocas \ ezes la efcultura . Luego l.i difi-

cultad de los eícorgos, figuras e iftorias del aire, que vuelan, fu

benobaxa'i, que esterrible. La noticiade todos los cuei pos

déla A rquitcturá, i fus diferencias de ornatos i tarjas. El po-

ner los iuelos, encafamentos, i edificios, tantos, i tan varios en
perfpetirajCofadificultofiísima j deque cafi ficmpreeftaraef»

Cttíado el Efeukor, El colorir o temple^ quees^de pocos, el la-

brar
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brar afi-eíco^cofa tan difícil. la dulcifima invendon depiírtar a o
lio, en lieiKpos, rabia?^, i piedras, i laminas de todos metales El
iluminar íobre pieles blanquifimas , modo al pareceríeparado,
de los demás: la pintura agradable de lospaifcs : la ingenio/^ , i

ütil de los mapas
:

el eftoíado fobre oro , con tanta diverfidad
de Caprichos

:
las labores gravadas , en variedad de cofas. Las

pinturas de vidrieras , tan viftofas: el cfgr , fiar las fachadas de
las cafas fobre cal frefca

, debuxando grandes iílorias (como fe
vcennueftro Alca9ar.; elnielar,i el rrasflor,de qufan los pla-
teros

, i el efmaltar. La pintura Mofaica de piedras de colores
los Damaícos, i labores texidas de las fedas , telas , i brocados.
El tallar en todo:^ metales , i en cobre , tanto para eílampar : e¡
debuxar co grafio , i agua fuerte: las labores, i pinturas del gua
dameci,el debuxar fobre madera, marfil,i otras piedras. La pin
tura de los azulejos, i vafos de barro, i vidrio, con iítorias , i fi-

guras, i otras cofas: la bellifsima invención de los panos ds'cor
te, donde con tanta propricdad íe imitan Us obras mas perfetas
de la Naturaleza: i con tanta comodidad, i grandeza fe lleva íe
mejante adorno a cualquiera ciudad, o caía de campo. Los bor
dados riquifsimos de feda, i oro matizados ; tanta labor , tanta-
figura, oiftoria, en los coftoíbs ornamentos, con tanta viveza,
i perfecion,como fe ven en el Lfcorial I finalmenre mucho nu
mero de coíás deíte genero que abra<;ra la pintura, i fon miem-
bros, o arroyos que la componen, o proceden della: mas entre-
tenidos , i útiles al ufo umano J porque no fe paíTe en filencio
la efcuítura de cera de colores, advierto

, que los valientes que
tenemos noticia que an'hecho efto mi!agrofamente,íónde pro
feÍMon Pintores : iaísi lo hizo Pablo de Ceípedes a'vetitajada-

me nte en Roma, i luán Bernarduio en Ñapóles. A lo del debu
xo reíj^ódo (inotefeefto;queespropriodelPintor,idelloau

^"^'

tomado todas las demás Artes. Lo primero
,
porq como emo&

provaJo(c6 autoridad de Atenagoras i Pliniojiiieron Pintores ^
lo? que primero hallaron los perfiles, i fombras: lo í¡ güdo,por ¿ih^.
que al debuxo [que entonces fe llamavapintura . como virao^^j

eoníti- i,¿r0 ^
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conftitayeron los antiguos en el numero de fas A rtes liberaíesl

Lo tercero , porque de dos partes que tiene h pintura efta es

la mas principal¡porque el colorido no liaze mas que acrecerar

con accidentes la forma fuftancial del debuxo, de ciaro, i oícu-

ro : i de ninguna inerte puede aver pintura fin que ayadebuxo.
Pero el Efcultorpuedecomentar reíebando, íu obra; o hazien

do modelos en bulto, como házia en todas fus obras el famoílb

i'í*^fí
Praxiteles : i lo hazcnoi muchos valientes Eícultorcs. I las rc-

' glas de pcrfpeti va
,
quedeníé a los Pintores , que las exercitaa

liemprc. I porque no canícmos al curioíb , ni perdamos lo mti-

cho que íe á vifto a efte propofito , acabe aqui efte capitu lo , i

en el figuientc íe refpondera a las tres razones ultimas, que iba

las mas fuertes : i pido que fe lean , iconfideren con aten-

ción.

CJP. IF. EN OVE SE PROSI^^
gum las rejpueíias enfavor de la

PintíiTA.

^ T^'TOes menos material efta razón quinta que las del capí-

I ^Ü rulo paliado , a que fe reípondió bailante mente. \ aísi

.... fatisíaremos a eíla conforme a nueítra obligación.Me
oía. 7.

jor, i ma?perfeto es lo eterno que lo temporal, quien lo duda>
pero no ai cofa debaxo del Sol durable ni permaneciente. Mas
fí la duració en las cofas naturales o artificiales aquiftara mayoc
nobleza, las pie Jras, los arboles, i los animales , los edificios , i

Simulacros , fe aventajaran al ombre. Porque la luenga vida de
un pefiafco entre las piedras , de un pino entre las plantas , de
«n Ciervo entre los animales , de una coluna , i de una eüatua,

no es mas exceléce que la del ombre, que tan poco dura: como
lo mueftran clcgantemete eftos dos tercetos del infigne Maef
tro frai Luis de Lcon,traduzidos de la fagtada Efcritura.

Cuanh
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jf Cuanto menos al oivbre que compiifo ioh cap.

¿i" polvo
j
qu en terrena cafa mora,

qu el ocio le entorpece^
^^Q^^fl^

el ufo

She nace com'ijlor por el aurora ,

i én la tarde marchita defparece,

i lio queda del raflro en breve ora,

lefte previlegio de la duración ( demos que lo tuviera la eí^

culturajno haze mas noble a 1* Arte de 'O que es de íuyo , por

Ter íimplemente de la materia . Pero íi yo provaíTe que la pinta

ra es tan durable como la efcultura; i no Iblo eíto, pero que Iie-

cha en raateria mas frágil es ma> perpetua: i haze que la mefma
eículcum fe coíerve mas ticpo, noavria andado mal. Pues prue

volocvidenremente : i quiero comentar por la antigüedad ,1

traer del Racionero Pablo de Ceípedes la duración de las pin- CArun

turas qu3 el cita ; Plinio refiere de algunas pinturas de un tem- ^^JL^I
pío de la ciudad de Árdea, que fuero mas antiguas que Roma,
iqueeílando fin techo acabodetanluégotiempopareciinue p//». lu

vaSji recien pintadas. También en Lanubio ciudad no lexosde ihC^p-

Roma,eítava Atlante,i Helena pintados defnudos, de excelea

tiísima torma , i fe mancenian freícas , aunque el templo eftava

arruinado . I de oCras tablar pintadas haze mvimoria , mucho
masaiciguas

,
queaunduravaa. I mas adelante dizc; Fabio PUrt-tn

iluítrifiimo Romano,e] primero que dio íobrenombre de Pin- ^ ^' '"'^^

tores a fus defcendientcs , pinto el templo de la Salud en Ro-
ma , i fus pinturas duraron 4 yo. años hafta el imperio de Clau-

dio, en que fe acabaron en un incendio, i nos acordamos d ellas.

i dize Cefpedes ^ i no me raararillo que duraíc tanto fi eftava

entabla , i al templebien labrada
,
porque yo é viíto alguna de *'*''*^^^'

Cimabue bien coníervada, que ácafi los meíraos años. 1 otra n^do /«

pintura del tiempo del Petrarca , a frefco , harto bien tratada. cim*bui

Demás defto , una figura , o iftoriadebuxada en piedra , con el
"'aiorgit

debuxodd^^ator^ abierta por quien íepa cortar la piedra, íerá fari.i.ft

laa durable como lame&5w4» i i loformado ea ella le dará
^...-. . ^
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el valor que no tiene la materia AlguiiO< pienían que es nuevo

Tlin. Lih. el retocar la efcultura , i pintar íobre fiedra; Pues dize Plinío

'

j5.C/í;.i q^^e prcgiintandoaPraxiieles, que obi as Tuyas de marmol aprx

vava? rcípondia^ que aquellas en quien Niciai[famoro Pintor'

avia puello la mano; Tantoatribuiaaíu pintura. Defueitequc

íiota. Niti.is pintava , o rciocava la eícultura de Praxiteles Deípues

dize
j
paíl'ó a los Rt>manos la invención de pintar íbbre piedra,

i íe halló en el principado de Claudio. Eílo ciar o es q feria du-

rable. La pmtura del Moteo de variedad de piedras menudas

[de que ai en Roma colas antiquifsimas ,
particulaanéte la ima

gen de S 5ebaftian Patrón Je Roma (^cuya autoridad trae por

fnfuMar exemploaíoi Pint ireseid ^düLimoBaroniojteftificacono-
tiroi. 1 ( ¿í j-fa^ jnrjchas, |a duí ac ion que tiene aoar de la eícultura. Vna ima

gen deítegent- o fe vé oi en la Cartuxade Sevilla, que tn^X' : el
^'"^' piífsimoMarquts deTarifa a laCapilia de fu entierro; i 1 1 dia de

todoo Santo-, del año i 6 3 1 vide en un camarín del Duque de
Alcalá dos piedras defta pmtura Moíaica s la una un San Fran-

primira ^ifcoen un pais , 1 la otra un Papagayo entre unas ce rezas, i flo-

far.de G i tcs. I dcltc gcnero dc pmtura trata el Baíari largamente en ííi

Vamos a lo íegundo,como es mas durable en materia frágil.'

li es en pared,o lobre barro,o madera claro eltá,que es materia

. rr masfragilqueelbroiize, o piedras duras Pues en Roma en tíé

de sigíitn podel EmperadorCarlos quinto,Iuan de Vdine,i Rafael deVr-

f* ^'^' 4. bino, entraron en las Gruías de >an Pedro, 1 hallaron algunos

wmodi/c", pedjgos de pintura que los deí. 6 admirados, i mucho mas que
ji. el ticpo no uvieíTe quitado el luítie, i viveza a los colores(deA

to fe hablará mas largo en fn lugar
)

Eftava en paied íbbre encalado
,
que es materia frágil

, pero

tan durable como las eítatuas. Tras efto las pinturas de Merida

Cap.iid antiguasen los aquedutos; i las que fe ven en Scuilla la vieja, o
|. Li¿. Itálica, cuyos colores eftanfrefquif irnos También dize Pedro

Mexia,efcrive Phnio de Zeuíís qire hafta fu riempo íé coíerva-

i^i!!i»u. ^^^^Roma muclias coíás placadas de fu maao , aviendofíegu

rf>».M/7 cuenta
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cuenta Euítbio) quinientos . i ocho años quecramueitoZeu-
lis CLiado Plmiocicrivió. Añadoaeito una pintura uuevamete
hallada en Roma, que Iblo battava por ilnítre cxcmplo de dura
cion. Cuyadefcripcionnieenvio elFxelcnrifs. S Duque de
Alcala,que la hizo copiar cuádo tue por Enibaxaclof deí Áei Fi
lipo 4. a dar laobedicrcia a la h átidad de Vrbano otavo

, q dize

defta manera.

Laiftorin es un fponfaHcio donde fe venios novios medio '^'fcnrft

deínudos fentaJos íbbre la c^tcl^ o 1 oro genial, i Tentado en tier '
^'*^'*'

ra arrimado a ella, a lide el Genio de las bodas, coronado de flo

res.

A la parre ifquierda eftan los que ofrecen el incienfo para el

Sacrificiodeaqu -lia acción, ayirJjidadcunas Cirariftrias. Ala
parte derecha eítan calentando el agua iuílral para los pies de la

efpolá.

La pintura es de colores al frefco en una pared. Halloílcen

Roma fiendo Pon i fice Clemente V(II. abriendo unos eimien

tos el Cardenal Aldobradino en un jardin, o vina quí: tiene cer

ca del Palacio de Monte Caballo. I íacando la par^ d entera,íe a

cómodo en un comedor del mifmo jardin donde oi eíla,defen-

dido con uitas puertas de madera. Cuyos colore<;,cuadoíc def-

ct;b.i6, eliavan tan vivos como los que íe pudieran aora poner.

La copia della pintura, que tendrá de a choca íi tres varas, i

dos de alto, mandó ha^.er el Duque de Alcalá, halládoíc en Ro
ma el año 1 02 y. i la truxo a fus caías de Sevilla.

No ai razón de cuando íe pintó, pero fapucfto que no es mo
derna no puede tener menos que mil, i trezientos años de anti

guedad. Antes que las artes defcaecieíTencon el Imperio : que

defde que fe paíTó a Conftautinopla,hafta que Micael Ángel , i

Raíael 1 cfucitaron la pintura,no fe halla de aquel medio tiempo

cofa q no fea abominable de pintura,i efcultura.

Pues íbbrc barro, ya íe vé la invención de los azulejos , i va-

fos de Pifa, de Talayera, i China
,
que también uíaron los anti-

guos; como refiere Cefpedes, diziendo j Tal fuerte de pintura ^^^*'^* ^^^^

E vi yo pdes.
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^iyoeneleftudiodcToimodel Cavallero , iluftrc Raimno
cnuavafo antiguo de barro, bien grande , labradacl vientre de

foUages , i al rededor del caello eftiva Troya ca fig ira de una

grave Mitrona, i pueftos poro fdiníqielloí H-roes qaíiílie-

roi e 1 aquella gierraj, con una» le Cia i Griegas en que cada uno
teaia fu nombre.

Mas lo qexcede todo encareciniiéto , fon las pinturas fobre

pared, liento, o tabla, q.ie por anci^^iu tradición íe coníervá en
íalgleíia

,
pordeiiia 16 del gloriofj Evangelifta San Luca>(de

queefcrivendoft )s varonev^ipircicalarmincc laimage de Si
ta MKÍalamiyor,d3n le nueft«'o Satifsinio Padre Paulo Qj^rn

to ahecho un fumcuoíifsinio adorno para íu entierro Pues pin

ttu'aes , i de igual antigüedad a los dicip'jlos de Criíto, I de fu

duración, i de lo que Promete, no puedea ver duda.

Refta quela pintura preíerve a h eícultura, piie^ claro efta q
fi para que el hierro no íéconfuma con el orip , i para que la ma
derano fe pudra con V agua, i refiftan a las inclemencias del tic

po, fepintan, i dan de color las rexas, los balcones , ventanas , i

puertas : que lo mefmo haze íobre la efcultura , i la defiende , i

ampara, i coaíciva, mas tiempo, con el color a olio. Muchas i-

magines antiguas de devoción ai en Efpana, como la de Guada
lupe, hechas de ma lera

,
que con la encarnación de polimento,

i mucho mejor con la de mate , feconfervan- i aquella tela las

defiende, citando por dedentro la madera carcomida , i hecha

polvo: de menera que no folo corre a las parejas con la Efcultu

jí#í< ra , pero la vence. Pues fobrebronze también fe pintava, que a

las monedas antiguas, como nota Antonio Aguftino, íé les da-

jDUi'g^'U^^ de verde o de otros colores, que fe vén en algunas,en virtud

Wi Uftn»- deloqualfefüftentan , eftando interiormente el metal hecho
»^e^/tJ. ceniza.

Pero otro mas alto modo de coníervaríé tiene la pintura , a

imitacio de las Iftorias antiguas , i de ía mefma Eícritura Sagra

da: que es el cuidado de renovar, i trasladar, e imitar las pintu-

ras, oponiendoíe a las injurias del ticpo , i del olvido ; i algunas

rezes
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vez-cs cfte cuidado fuele fer con ventajas, porqucco mejor íuz

de a rte fe reftaura, i renueva la antigua devocíó.Como creoyo

q íea hecho en algunas Imagines antiguas de pintura en Eípa-

a a: i oi vimos la imagen de Nucftra Señora de la Granada, orí

cinal, i antigua pintada en la pared en el Sagraiioaütiguo,aveQ

tajadamente trasladada a la que pintó a olio en tabla luán Batií

ta Vázquez iníignelifíultor, i Pintor. Icuürdoatcdoelloíe

opufiera que la efcultura generalmente duia mas en la memo-
ria de las gentes, íicrdo mala, i daúofa cemo lo fue la que iutio

duxo la Idolatría , feria pcrniciofa por üi cxcmplo a los venide-

ros: pues lo fue en fus principios, i oi lo es cmre Japones, i Chi

noSjCrederos de la ciega Gentilidad. I aunque le uvieraayuda-

do la pintura íicndo antes . por íer menos durable,por la mayor

partCjhiziera menos daño; pero todo lo acaba, i confume el tic

po, como al principio defta refpuefta pro[ uíim-os. 1 otro C ene

ral Diluvio, es impofsible que íea
,
per eftar la palabra de Dios

de por medio, que no puede faltar.
Gfnet.eaf

De la poca duración , i fin de las co^s umanas, ( argumento

común de los Poetasj de lo mejorque e viftoes lo que eíciivio

en fu libro de pintura Pablo de Cefpedcs , tratando de ía^terni

dad de la tinta; de que pondré aqui algunas eílan5as,paradar ía

bor a eftos difcurfos. dizcn afsi.

ytia ampolla de vidrio Criflaliiia

qu elperfeto barnisguarde, dfftitita

de otra, dofe conferva, i dofe afina

cito, 4>m qut mas cómodofe pinta .

con efias otra, que alapar dijtina

ñ la lítrs, i debuxOf ofcura tinta,

de íaparrofa hecha. Agalla, i G$ma^

ton ti liíor que dá lafértil Soma,

Tiene la eternidadilujlreafsient§

tn c/f^ umor^orfglos infinitos:
^'

E.» M

Lib.iMU
tintúrete
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no en el oro, o elbron:i{e^ ni ornamento

Farioy ni en los colores efquifitosi

¡avaga Fama con robujio aliento^

en elefpar\e los canorosgritosf

con que celebra lasfamofas lides;

defde la India a la ciudadde Akides,

§¡uefuera,[J¡ bienfue fegura ejlrella

i el Hado enfufavor conflante, i cierto)

con lafobervia Sepjíltura^ i bella

^

de las cení 7^; d' el Efpofo muerto:

la magnamma l{eina}ji en aquella^

noche ofcm a de olvido, i defconciertOi

la tinta la dexara, tíos colores

de verfos , i eruditos ejcritorest

Losfoberv os Alcafares aleados

en los Latinos montes kafia el cielo,

Anfiteatros y i Arcos levantados

de podero¡a mano, i noble ^lo,

por tierra dejpar T^dos, i afolados,

fonpolvoya, que cubre elyermofueU¡
defugrandeva apenas la memoria

vive, i elmmhre de paffadagloria.

Ve Priamo infeluejolo un dia

defhíT^o el J{eim, tan temido ¡fuerte:

crece la incultayervay do crecia

lagran Ciudad, gouierno, i altafuertei

viene efpmtofa Con igualperfia
a los ombres . i marmoles, la muerte:

llega elfin pefirimero, i el olvido

(uhre en ofcitrojem cuanto afiche

Hunw
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IHumo erhhuelto sn las nieblas, fombra vana^

fomos, que aun no bien vifla de[pareces

brevefuma de números,
que allana

la Parca; cuando multiplica i crece

^

tiranafuerte en condición umana
que con nuefiros defpojos enriquece,

deuda ciertanacemos i tributo

algran teforo d' el hambriento Plut»*

Ttdofe ane^a en el Eftigis Lago,

aro efquivOf nobleT^a, ilufireshechos,,

el ancho imperio de lagran Cartag»

tuvo fufin, con losfobervius techos,

fusfuertes murosy deefpantofo ejlrag»'

fepultados encierra enjly i dejhechos,-

el efpaciofopuerto don defuena

aora elmar en la defería arena,-

Ejpafttifdfu nombrefue^ efpantofo

el hierro agudoy a la ciudadde Marte,:

ella lofabe,. i Trafimeno ondofo,

qu enfufangre he rvió departe aparten-

Caverna: aora del León vellofo,

do A¡pe forda, i Cerajla fe reparte,,

ado no umano acento mas bramidos-

defieras refinantesfon oídos.

Vos: fentifles tambiénmenos amigos

los trijies Hados con d/fcurfo ejiraño^

no tantopor ¿osgolpes enemigos

maspor vueflro valor ulttmo daño:

dNumancias ó Saguntos que teftigot

aorafois devmanodsfengam.

eaifiesj mas quitó vuejira venganza

0lven(;edorla¿alma¿ilaejperd^a, Slue
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^ae >pía edad hambrienta lleva

^^%speñas enrifcadas, i lubtdáSi

tifiero diente^ ifu crues^a ceva

depiedras arrancadas, i efpaviadas*

Jas altas torres con efirañaprueva

ál tiempo rinden las eternas vidasí

hiendeje, i abre elduro lado en tanta

el marmolUfof el Simulacro Santo,

D* elgran Señor la omnipotente mano

que las ruedasformad'elancho mundo

,

i cuanto adorna elpavimento timano,

i elmar, i cuanto afconde en elprofundoz

no vemos que refrena o va a la mano

deJa Natura elgranpoderJegundo,

pues todo cuanto a Iw^facar lepla^

acaba, i Cúnnwrirfucurfohan^.

Cuantas obras la tierra avara afconde .

queya cenis^a, ipolvo las contemplo?

donae elbronce ¡adrado, i oro, imnde

Atrios, taradas d' el yjfsirio templo?

al cual de otrogr^an 2^i nunca refponde

de alta memoriaperegrino exemplo,

filo el decoro qu' elingenio adquten

fe libra d* el morir, ofe difiere^

No creo que otrofuefpe el Sacro rio

que al vencedor jíquiles, i ligero

Je hi¡io elcuerpo confatal rocío

impenetrable alomicida aí^ero

que aquella trompa, ifonorofo brio

d* el claro ver[o d' el eterno Homero*

que viviendo en la boca de lagente

atajaé loffigloi la íorrmjf, Ce0^
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Comofeopufo con igualaliento

elverfigra'ids de Marón divino,

cuando co/ipaffü atida^de ilujln intmtQ

del' apirea eternidiidhalló elcamino,

pufo en el trono d' elpurj?ureo afsientd^

Innoble tinta del Poeta Andina

almignxnimo Eneas; no el inico

¡f^JJage. iU creciente de Numico-

6 A la nzon mas fuerte que trata de lo redondo, íe reípode
que es verdad que ambas artes finge , i ambxiimitanfque no fe

puede negarj porque hazer viva» las fígu¿'as no ssdel* Arte,fi-

110 de la Naca rale¿a^ ode íu Autor. I cambien avernos de coíe

íár que ci EÍCLiltor , i Pintor obran eníuperficie, cada cual con*

fus ittílrumeneos diferctes . El Elculror la:)ra Cu figuraen fuper

ficie reJon Ja: i la materia redada que toma no es obra de 1* Ar
te, fino de la Naturaleza[como advierten los do¿tos] como ta Carts deV

bien lo es Ufjp^rficie llana, en que forma el m-dio, ibaxo re- ^^^^'*^

iievo, iaquellaenqueel Pintor hize fus obras. El cual fino ha-

ze en una fíguracuatro perfiles aun ciépo, no es p:)rque los ig-

nora, ni p:)r defeco del' Arre, mis porque no es capaz dello la-

fuperficie llana
; ( ieftoesdeparcedelamiteria) ihizerlo ea

cuatro figura5(^comoíevé executadoenla fimctriade Alberto

Durero, iwn con folos los perfiles) i que vengan aljufto en uq^

cuerpo deíhudo, a mi veres mas difícil que hazerlos laefcuku-

ra unidos en un cuerpo redonjoaun tiempo. I bafta que en raa

teria llana , ilifa efté en mano del Pintor poner una figura por
^^^^^ ^^^

la parte que quiere que íc vea , i le de con el artificio de las íbm „o. d'/»%

bras el relievo de fuerte que engañc.i haga demoftracion de to dt tint.

do lo que la vifta natural puede ver de una vez. Porque los cua

tro perfiles del Efcultor hechos a un tiempo , no los podemos

ver fino en cuatro tiempos. I a lo mas, podra un Efcultor hazer

en Uíi marmol dos o tres figuras redondas , i los pintares hazen

muchas ea una tabla , o pared; Como en la pintura de un luizio

con
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ciorih^M con tantos, í tan varios perfiles, i viftas, que véncelo^ quepue

mtódeím.'u ^^ moítrar el Efcultor, reconpenl ádo con la variedad de poítu

füftt. ras, efcor^os , i acciones dellas el trabajo de andar a la redonda

i aun pudo en ítniejante contienda, un valiente Pintor, vencer

ella difírultad arLifíciofümcnte; que por celebrarlo tantos efcri

Gicr¿i»Ba tcre^ de Italia, escalo digno de que yo lo refiera , eícnvenlo

lü.'i* /7¡. ^^^^ inerte j Contendiendo con Efcultores de íu tiempo el ex

fíirtt. celei'te maclirotie Ticiano, Giv>rgiode Caíteif-ancOjmoltró

9*f*fiB»r íerde opinión qneuna illonadt pintura[comoíe ádiJi; yma-

í^y'/^r!' nifeítavadeuna íolavifta todas las fuertes de perfiles que v>He-

mhi. de hazer un onibre. Cola que a la eicultura redonda no l s posi-

ble íinornudando el litio. Demás deftojpropufoa los clcultj-

res que en una figura 1* la de pintura quería moltnir á untiem-

fMeUTtn» po todo 5 cuatro perfiles. 1 hizolo delta manera jpintóuncni-
Diiiog. de bre defi udo ( o legun otros,un San lorge) buelto de efpaldas a
líHturA.

q.jj^j^ jg niirava, delante del cual en la tierra fíngó una fiíente o
ellanque de clariísíma agua , en la cual fe via ja parte frontera

del peche ;de un lado tenia un bruñido coíelete de que parecia

averie deípojado , donde íe moftrava el lado iíquierdo j i de la

otra parte eftava un hermoíbefpífjo , dentro del qual aparecia

el otro lado de la figura. Moftrando con efta gallarda invécio

laexelencia, i poder de la pintura. I encarece efte hecho el Ba-

íari, diziendoj la cual. Ope.^fufomaméte hdata, é admirataper

inoegñofa é belk. Que fu? grandemcte alabada, i admirada elta

obra, por fu ingnio, i hermofura.

A efto fe añade otro mayor artificio , el cual es házer aque-
llas parte- que fe efcorgá, i diminuyen a proporción de la vifta,

con la verdadera razón de la perípeti va
,
(de que efta efcuíado

clEfcultoryla cual por la fuerza délas lineas proporcionadas, de
las luzes, i fombras , deniueftraen un llano las cofas redondas a

partadas mas o menoscomo le agrada. I no es pequeña excelen

cia, que pintandofc un lado , ola mitad de un cuerpo", tenga tá

ta fuerza, que con la bondad i proporción de aquella parte que
mueítra. fupla lo reftante que no íe \é,i que íc haga eíto,como

lo
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lo Iiaze Alberto , con íolas las lineas. Que (a mí ver) es lo que
dize Plinio, ( i quedará entendido elle lugar , bien dificultoíoj

Hazer los perfiles de afuera, e incluir en ellos el fin de la figura cI*.'íV

fque es todo íu relievo) es coía rara en V arte, porque la miíma
eítremidad fe devc cercar en torno, i acabar de manera que pro

meta , defpues de fi , las demás partes que no íe ven : i mueftrc
las que encubre. Efta gloria concedieron Antigono, Sanocra-

tes(que efe rivieron de pinturaj a Parrafio. Hafta aqui, efle au-

tor . Mas . que la cfcultura haga la ventaja que la verdad a la me
tir a, i que el fer al parecer, contradize fu mifffía difinicion : por
que fiendo Arte que imita a la Naturaleza, a de parecerá no íer

i a de fer mentira torqofamente. I aunque imita la forma umana;
es muerta, i no con la vida que la pintura: como veremos. I el e
xeplo de Berruguete es en nueftro favor : porque fi co vn bue
lado o perfil, íuple el Pintor todos los cuatroí'como íe á dicho)

mayor gradeza es q tener necefsidad de que todos cuatro feaa

buenos , como la tiene el Efcultor. La verdad de Anatomía en
mufculos, nervios, i venas, i lajuila medida, i proporción, to-

do anda eílampado en debuxo, que es parte eíencialde lapintu

ra, por Bezerra, i por Alberto Durero, doólifsimamente. Por
manera que no le pueden ignorar los buenos Pintores. Pero en
razón de lo redonde ,

pido que me eílen atentos los Efcultores

a efto/que no loe hallado en ningún antor, i íéra gallarda coía

convencerlos con íu mefma Arte] por ventura merece mayor
gloria de vaHente Efcultor aquel que hizieíTe una figura redon

da aunque fucíTe defiíuda
,
que otro que hizieflc una iítoria de

medio relievo.'' con mucha variedad de figuras, A rquitetura , i

lexos, con reglaste perípetiva, idificultoíbs ciborios? i cuan-

do el otro manifiefta cuatro perfiles manifcftaíTe el cuatrocicn

tos ? Demos que cada cual es valiente, i capaz de todo lo tocan-

te al' arteiclaro efta que todos los Eícultores con fíeífan (como
ftlgunoi» de los mejores me lo an mauifeftado ( fer mas dificulto

íb,í requerir mas ingenio la iftoria, que la figura fuelta. Porque
aunque no hazeaun tiempo cuatro perfiles , el que haze el me-

F dio
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dio relíeV0,e5 porque obra en materia liana: pero no ignora los

perfiles de lo redondo; pues con tanta variedad , idiferecia los

cxecuta en fu iftoria. Pues efte medio, ibaxorclievo, es muí
inferior a la pintura, ( no digo a la de colores, mis aun de blaco

i negro, o al folo debuxo del Pintorjcomo fe puede ver clariísi

inamentc,puefta una iítoria de aguada , i realce , o de otro mo-
do de claro , i ofcuro, en cotrapoíicion de la de medio relie vo.

Eneftaíe manifieftanlasíbmbras ( no formadas del Eícultor)

con tanta íimplcza, i defmayo
,
que no es neceíTario dezir cuan

t© relievo tiene cada figura, porque ella lo mueftra
;
parcciédo

de una cuarta,o de un dedo, o mas o menos de grucíTo , fino tie

ne mas : i algunas cofas tan baxas que fino es de mui cerca no íe

puedenjuzgar.De manera que aun teniendo la materia reiievo

deíuyo , noconfigue climitarloredondode lo natural, i que

da mui atrás con grande intervalo, opueli i a la pintura. La cual

con los perfiles , i fombras mueftra todo el redondo de las coías

mturales, manifeftando lo que no fe vé: como dixo galanamen
Garcilafo te nueftro Poeta.

D' eflas ífiorias tales variadas

eran las telas de las cuatro ermanaf,

las cuales con colores ma tizadas

i claras las luzes de las fombras vanas

mojiravan a los ojos relevadas

;j las cofas j ifiguras qu eran llanas^

\ tanto, que alparecer el cuerpo vano

pudterafer tomado cenia mano,

I efcor^andolas con tanta verdad que íéfalcn del papel , 6
cuadro, las figuras, o partes, afsi eícor(jadas , i por la fuerza de

la perfpetiva aísimefmo íe apartan,todo lo que quiere el Pintor

unas figuras de otras j con no ayudarle de cofa que tega relievo

$uo obrando en un llano, con la fuerza del ingenio, i del' arte.

I ü ea lo mas artiñciofo de la efcuicura q es el medio relievo

íucedc
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fucedc efta conocida vetaja, cocluida queda eo lo redondo, do
no ai efcor^os, ni perfpeti va, ni perfiles ni íombras.

Refta acra ver, como la pintura es aparente, i engaña ; i lo q
llalla el taóto en la efcultura : i como es la clcultura luílancia : i

como pertenece al relievo la voz,i las deraas acciones. No puc

de la elcultura a folas fin la vida de la pintura engañar
(
porque

le ve la materia de que es formadaj ni aun a los animales, I pie . ,
.

fo que fi alguna vez lo ahecho a fido citado ayudada del pintor

con ci color natural de las coías. La piutura a íblas, fi, puede ha

zer eftos engaños a la vifta, que es admirable excelencia,como
hizo Zcufis engañando las aves con las uvas , i Apeles con el ca fimtih^x

vallo; i Parrafio con el liento : i otros muchos modernos. Obli
^''^'*•

gando a los animales, i a los ombres, i a los grandes arti fices, a

hazerfentimientoafiímodo. Tampoco puede engañar con el

ta¿to, porque hall a en el madero, marmol, i bronze , la mefraa

dureza que en la tabla, o lamina de pintura:que ni rehuye bláda

i íiiavemente , i haze hoyo al toqac, como lo haze la carne natii

ral, i viva -antes en vez de engañar deíengaña: de fiíerte q ni fe

ve carne, ni fe toca tanpoco. Porque fi bien fon los cuerpos re-

dündos,i los miembros macizos (que es obra de la Naturale za]

de ninguna -manera puede efte groflTerofétido juzgar de la per

fccioa de la efcultura o pintura: i queda el juizio al mejor,i mas
noble que es la vifta , tan aventajado a los demás cuanto el Sol

a las eftrellas j como dixo elegantemente un Poeta- iqueda ra-

bien el examen a la razón, i al entendimiento. Como lo enfeñó c«f/Wr»<#

el ciego, que tocando una figura redonda , i una pintada en la ta

bla lila,, diziendole que en perfecion eran las dos iguales,- ante-

pufo el ingenio del que co plena fuperficie , avia coníeguido la i ^,,4^
rnitació de la figura viva: dode la ruerga del ingenio, i de Parte

haziendo algo donde no parecía pofsible aver nada.

Demás defto, llamar a la efcultura, fuftancia , es error, porq

la fuftancia de las coías no íe vé ni fe percibe, aunque íe fu onc
i en efta pane lo mefmo corre en la pintura. Porque coníidera

do la una, i la otra como labor o figura, lo que fe vé que es el co



'44 LifiRO Primero
lor de ía madera; piedra, o tabla , es cantidad proporcionada. 1

aísi propriamente hablando no íe puede dezir que el Efcultor i

mita con fu arte la Naturaleza perfetamente(^comoad\rirti6 un
fauloio' efcritorToícano) porque parece que no fe fatiga en otra coía

j. caf. I ,
^^ ^^ hazer que íu¡ figura tenga la mcínia medida que la natu-

ral
, que el imita en fu forma : i afsi antes parece q la haze igual

Aftüjnios que femejante. iPorque dizen los Filoíbfos
,
que en la cantidad

^i'diclti
^^°^ ^^^^^ propriamente remejanp,mas íblamece en la calidad

dad. i los colores que añade el Pintor(como diremos) ion calidad , i

fon tanbicn accidentes, que llega la pintura a ía períecion Por-
Ariff m, t que cualquiera cofa que fobreviene a la compuefta de materia, i

forma es accidente. 1 afsi mueftra con mas perfeció los af^:r¿tos

i pafsiones: a Hercules turiofo, a Lucrecia vergon<íoía, a Ceíar

muerto, i todo lo demás: i por eíTo da a la figura la propria fimi

litud, haziendola mas parecida a la natural
,
que es verdadera , i

propria calidad.

Pues liendo mas parecida [fupuefto que ambas artes trabaja

por parecer, como fe a vifto) no tiene mas fer , la efeultura que

ia pintura. Si hablaron las eftatuas, o hizicron otras acciones de
vida, no es mucha alabapa, que el Demonio las tomaíTe por iní.

trumentos, i les añadieííe la voz, para engañar a los ombres cié

gos en fus errores: pues la muchedumbre de las figuras de los

falíbsDiofes, hechas por fus manos, los pudieran mui biende-

íengañar.I fino a hablado en las pinturas, no nos a hecho peque

lía onra^ pues fera nueftro engaño menos perjudicial , i dañoío

i mas ingenioío, i noble.

7 Bien pudiéramos no reípoder a muchas coíás defpegadas,

i Í5n fuerza , particularmete a la poftrcra razó de los modernos.

Pero porque la reípueftadará enfeñan^aaunos , iíatisfacion

a otros, no ferá culpable. Alegar, pues, queperdicndofe V Ar-

quítetura , i Pintura fe bolverian a reftaurar, mirando una figu-

ra perfeta de efeultura , i provarlo con la autoridad de Vitrubío

Bo tiene fundamento
,
porque íus palabras dizcn afsi ^ confta la

buena copoíicion deles edificios de medida, cuya razó deve
tQnev
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tener los arquitetos. Nace eíla de la proporción , llamada en ^'trul W.

Griego , Analogía ; la cual es confonaacia de una parte de los
''

miembros con todo el cuerpo de la obra. Afsi como íe manifieí

ta en un ombre bien proporcionado. I enterponiendo algunas

palabras, luego mas abaxo torna, i profigue ¡ También coligie-

ron los antiguos , de los miembros del cuerpo umano las razo-

nes de las medidas, que en todas las obras ion neccfíarias.como

el dedo, palmo pie,codo¿ ete. De manera, que el ombre vivo,

principal obra de Naturaleza es( fcgun elte Autor ) es el q a de
íer exemplo original, i verdadero a todas eftas artes. Jaísi, per- ...

diendoíe la pintura , o la buena manera en ella, (cotno en eteto 4'
'^''*^*

afucedido, i veremosjaviendo ombrcs, no lera ncceílario re-

currir a la eícultura. Sino los ai, niavrá quien reftaure las artes

ni para que íea>i reílauradas. I no negamos [pues ya íe a diohoj

que la pintura es imitadora • como lo dize por galana manera el

mayor t iloílrato ; íi alguno inquiere el nacimiento dcíia arte,

la imitación es invención antiquiñímaj i cali de igual tiempo

a la Naturaleza. Por lo cual, íi es nobleza, i calidad fer imitadas

della t odas las obras artificiales , grandes, i pequeñas, bien íe

puede atribuir a fi mefmas, el fer originales de la pintura, pues

las imita todas: íiendo muchas dellasf que no ai para que traer-

las aqui) niui inferiores a ella , cq nobleza , i antigüedad. Pero
porque principalmente la pintura imita las colas animadas, fe le

da aquella di finicion, tanpropriafuya. dt^vb*
I no íerá dificultoíb (últimamentej librar a la pintura de te-

ner por exemplar übjetivo,o formal las obras de relievo, valién-

donos de las proprias armas, i exemplo de las Academias,dodc
nuncajamas íe acoftumbra ,

para aquel tiempo que íe recogen
a eñudiar, tenerlos Académicos figura de efcultura a qui€ imí

tar : porque el caudal aunque fueflTe mucho ( demás de íer coíá

mui peíadajno baílala a traer alguna cííatua antigua , de broze
o marmol, facaadola de fu lugar proprio. De fuerte que el orde i^flitoltUt

que tiene de cftudiar es tener unombre acomodado a eíle me "f"''*^'''*

ne ít e r, [ a quien fe le da uu tanto, del caudal de todos , de do íc

paga
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pagalaeftanciaapropofito: también eftoíuclc íer a cofta de al-

gún principal fugcto , a quien tienen por Patrono] efte ombre

fe defnudan ciertas oras de la noche,que tienen dcftinadas a ef-

te exercicio, i puelto en la diípoficion que elige el mejor maef
trocada fcmana ,cercandoieen derredor, cada cual le contraha-

ze, porñi diferente perfil^ haziedo de una figura rauchas.Pues

fcgun efto,ya vemos que por eña parte no tiene fuerza efta ra-

zón. Mas apretando la raas,yo quiero conceder, o que las Aca-

demias, ijuntas, ícan en cafas, ojardines , de algún gran Princi

GhrghBa pe, o Cauallero, como en la vida de Torregiano fedize que co

'^v$\um"do
currianenFlorencia,el,iMicaelAngel, iotros mu:hos Pinto-

U,},fArt. res, i Efcultores, al jardiu del viejo Lorenzo de Mcdicis,fdo-

de íucedio aquella defgracia, o crueldad, tan mal ferida; que el

Torregiano invidiofo de la gloria de Micael Ángel , un áu lle-

vado de fu natural fiereza , no parando en folas palabras , le di6
cerrado el puño tan gran golpe que le quebrantó las narizes,dc

xandolo fcúaladopor toda la viduj o digamos que fea afsí, (lo q
vimos ya incierto) que fe traiga a la íala , i eítudio de la Acade-

mia, la mejor antigualla : i aua quiero [ íi es pofsiblej que fea cl

Chrifto de la Minerva ,
que excede todo lo que fe puede enca-

recer , fiendo de Micael Ángel ; veamos como fera ella figura

original déla pintura, pues folo conrieue un movimiento.^ i un
íblo movimiento, como podra fervir a los infinitos q íe le ofre-

cen al Pintor ? Si es muerta efta figura, como aleará el bra^o,

abrirá la mano,encogera la pierna, levantará la cabega? o como
hará todo lo contrario ? Si cualquier movimiento haze diferen

cia en los mufculos, podra una compofsició que el otro a fu pro

pofito hizo , fer original de tantas como fon necefíarias? Pues

donde avemosde bufcar el lindo modo de gaftar los colores?

claro es
,
que en otro original: Luego efte no lo es de toda la

pintura Porq ya íeria faifa naeftra dinnicion , fi V arte imitaíe a

l'arte íblamentc, i no a la Naturaleza Quien fi nuevo color ea
el roftro oía afirmar cofa íemej ate? Idoade^ veamos,hallóMi

t>UUgM Q^^\ Ansel aquel modo iicercato, que dize el Dolce,i nofotros
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bufcado, con que íc aventajó a los antiguos, cuyos trabajos te-

nia ante los ojos > por ventura en otro original, que en las mará

villofas obras de Dios? pues viedo a uno q co grá c odicia paf-

ib a Italia a eftudiar , confiado en las eftatuas antiguas , le pre-

guntó; aiorabres , i animales vivos enEfpaña? Afsi deícubrió

el teforo de donde fe deven enriquecer. I li el que dio mas luz

a eftas profefsiones nos remite a lo natural,elaro eftá que defie

de nuettra opinión. Si los Pintores hazen modelos de bulto pa

ra fus ocafiones , coftandole trabajo el coponerlos, i elegir las

luzcs , i batimentos a íu meneftef; no lo niegan, ni haze mal en

imitarlos , íiedo obra de fus manos; que antes efto es mayor de
moftracio ii de fu ingenio(^yo huelgo de averíos hecho algunas

vezesjni menos el cótrahazer de los ágenos, a de fcr en menos
cabo de íii facultad , ííendo de grandes macftros, i elegidos pa-

ra el fin que fe hizieion : fi tier-en verdad en fi ,
por averie imi-

tadodelvivo. Porque do todas vezcs tiene ta a la mano lona

tural;i es medio mas facil,para fubir a coías mayores los que co

mientan. Masen contrapoficiondeílo, también los Pintores

hazen cartones , idcbuxos,decuyos trabajos pueftos en eftam

pa,vf;mos que fe vale cafi todos los Efcultores del uníveríb.Yo ftfqueral

vi a dos valientes en efta profefsion, labrar en efta ciudad algu
^*l^J^'^'"'

ñas iftorias de piedra por eftampas de Tadeo , i Federica Zuea
ro : i no por eíTo diré que la pintura es original de la efcUitura.

Si Micael Ángel labró cfcultura la mayor parte de fu vida , ra-

bien fabricó obras infignes de Arquitecura, i ó, fi fueran mas^ i

dizen mui bien, que con la fuerza de fus eftudios pintó cuando

le puío a ello. Pero no con la facilidad que pienfan algunos, que
hartas vezes dio en tierra con grades pedamos de pintura a fref-

co, por no poderla íugetar, como queria. I gracias a nueftro de
buxo, que lo hizo tan grande en eftas profefsiones. I aísi quien

tiene mas parce en el íbmos los Pintores
,
porlo dicho ; i porq

la obra que lo a hecho famoíTo en el mundo fue la pintura del

luizio; i la que le dio mas trabajo, i mas nombre : aunque no íe

aventejó en ella(fi espeii^itido hablar afsij mas que enh mi-

tad
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tad, dcxando a otros k belleza , i gracia del colorido. Mas a do
hallaremos otro Micael Ángel, cou quinen íc excedan las leyes

de Naturaleza.''

Pintar los Eícultorcs co mas fácil idad que los Pintores rcle

rar, laeípericacía mueftra lo contrario, en nueftro favor:por.

que íin duda alguna exceden en numero los Pintores que an la-

brado en bulto (antiguos , i modernos] a los Efcultoros que an
pintadoj los cuales (eran como cinco o fcis , de los que íe tiene

noticia, i eftos an labrado crudamente, íln alcanzar el buen mo
do en los colores. Es tanta verdad eíla , q moftnndo a Micael
Ángel una pintura del Bacho, dixo^ que fe efpantava mucho-

q

fiendo tan buen debuxador íácaílc de fu mano una pintura aísi,

cruda, i fin gracia- i que avia viftode muchos Pintores ignoran

eUrgU i4 t es obras heechas con mejor manera : i que no era efta Arte pa
fsri'i, p*r ra el Bacho, i por cfte dicho folo dize el Bafari

, que íe reíblvio
$td4jí* ift, g jjQ pintar mas en fu vida. Saco íiempre defte numero a Mi-

cael Ángel, con cuya gloria fe an iluftrado eftas Artes. l acabo
mi difcurío, (hecho mas por exercitar el ingenio que por emu-
lación ) como propuíe al principio aviendo entrado en efta con
tienda como amigo de íáber, iamadordela verdad, fin atener-

me a mi parte en mas que lo que toca a la razón ; como íé avrá
entendido de nueftro largo razonamiento, i conferencia.

X:AF. V. DE OTRAS RAZONES
Juelías en queU Pinturafe aven-

taja a la Escultura,

'A que nos vemos libres de la for^oía obligación de rcí^

poder porordc a tatas razones , no fera ageno de nuef-
tro intento reípirar un poco, i eípaciarnos|)or eftc agrá

dable campo de la Pintura
j
prefirieudolaa la EícuJtura, coa o-

tras diferentes , i verdaderas razones. Los que figuen una opi-
fiiou noxaui admitida , tienen por grao couíuelo. enparejaríc

con
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con la opuefta¿ i que tengan amba igual Reputación en la eftí-

raacicn de los ombres. Por tanto los Eícultores quedarán baf-

tanteraente fatisfechos , íl dixeramosque lasdds artes eran er-

aianas , fin atribuir mas excelencia a la ur;a quca Uotra ; o qiíc

eran aaibas una fola. Porque enlcña la experiécia que con cito

parten mano de las queftiones, i fe nos rauelfran ma^ amigos. I

en efto viene el qfa raiver)niaá do¿feí.i valic itcraete adefedi-

do íü cauí'a,hablando defta manera; Digorproccdiédo como Fi- smeaif,

lofotb^ que tengo por cierto
,
que fuftancialmente la Efcultura

1^¡^I^*^^

i lapmtura, fon una íola arte j i tan noble la una como la otra.por
*

que todas las artes que tienen no meímo fin fon una mifma , íi

bien en los accidentes pueden difcrenciarfe I eftas lo ion, no ib '^A\-

lo porque el ñ\\ es uno/porlaartificioía imitación de la Natura -'"

le'za) mas también por el principio de que proceden, que es el

debiixQ. I no es maravilla que tantos, i tan peregrinos ingenios

no lo ayan advertido haítaaora. De aquí a nacido que algunos

Bfcultort £ queriendo provar la nobleza de íii arre,o trata de la

dificultad, o de la riqueza, o de la eternidad,© de otros accidcn

tes,no variando la fuftácia. Pero afsi como un ombre feo,baxo,

e i<^Tnoranre; i un hermofo, noble, i áodo, ambos ion uno meí-

mo en la fuftanciaí aunque varian en los accidentes, j por tener

ambos anima intelectiva, afíi eftas dos artes en íüftácia fó una^

porque tienen un folo fin. Efto es defte autor ^ con cuyo íenti-

miento no me conformo, por no fcr concluyente, como lo ma-

nifeftaré con razón, i autoridad. Porque dize Ariftoteles; que Arijf.lit.

en todas las cofas de la Naturaleza i de P arte (añado, i de 1' ar- '^' ^"'f***

te) ai partes eííenciales, i partesintegraies.

EíTencialcs fon aquellas que dan verdadero feral compucfto

i faltando alguna no puede tener fer real, i vcidadcro. Integra-

les ion las que firvcn al ornato, 1 a la cumplida pertecion del co

puefto. Las eífencialcs fon forma , i materia ; fea exemplo ; el

ombre es coía natural, i confta de raareria, i forma, q es alma, i

cuerpO; i íí le faltaíTe P alma,no feria ombre,fino cadáver j i fal-

tándole el GUcrpo,feria fuftaacia efpiritqal. Partes integrales

G fon



JO Libro Primero
fcn la? orejas , lo? ojos , las manos , i los pies. I ñ alguna deílas

faltafre,no dcxaria por cííbdcferombre, Efta regb corre tam-

bién en las colas artificiales^ que tan poco dexar ia de ícr un Piu

tor valiente, teniendo forma, i materiapcrfeta, ( i con ellas ha-

zicndo ura figura defnudajO vefl:ida,o una iíloria, j aunque care

ciclTe de algunas partes ,
que podemos llamar integrales en la

pintura^ comolagraciaenretrarar , enpaifeSjgruteíco^, rarjas

i otros adornos , de que an carecido algunos grandes Pintores.

Pues teniendo cada arte fu forma, i materia,que fon p:irtes eíTé

cíales ', también las tiene la pintura, i la efcultura. La forma de
ambas artes es el debuxofaunque originalmente, como prova-

uf^jefi mos, es de la pintura) , i la materia es diftinta,.porque la de la ef
-'*i cuhura fcrá madera, barro, cera, o marmol: i la de la pintura pa

pcl, liea;o, tabla i colores. Supueílo efta, veara )s cual deftas

dos artes tiene partes mas exceleteSjirepreíénracivas > Si I' al-

ma es la forma de la coía mejor de la Naturaleza,.qaees el om-
bre, fupoligamos que eftaalma es en dos maneras j una que di
íer a rodas las cofas , otra quelada a partedcUas i cual íerá de

mayor virtud, i poteftad f no fe puede negar, que la que da íec

a todas las coías. La íbrina de la pintur i
(
que es el debuxoj lo

puede dar a todas las coías reprefcntati vas , de laimaginacion,.

^^M* de las artcs,i de la Naturaleza,[conioíca dichoeníu difinicio]

a las piedras , a las plantas j. a los animales , a !os metales , a los

elementos , a lo diafano , a lo íbíido , i a lo lucido ,
porque

la materia fuya es acomodada, iexiíte para la reprefentaci (>

de todas las coías dichas. Lo cual no puede hazer la forma,,ni la

materia de la Eícultura , fino alguna parte
;
pi^rque no es capaz.

de lio. 'Nipuedcreprefentarl'agaa,nielfuego,nilos rayos del

Sol, ni otras infinitas coías. CoQeftoíeprucvaevidentcméte

que la forma , i materia de la pintura,como principio univeríal,

abraca, i comprehende por imitación tadas las coías poísibics,.

a feraejan^a del entendimiento. Por lo cual las parces cíTencia

Ie$ de la pintura ion muclio mayores en poteítad , i exceleacia^

por<jue ío ñíi tcrmiao.ni lioaitc^ i las deU efculcura fó cortas» i

Ümi-



Dé La PiNtvRA. fv
limitadas, que no pueden paflTar a muchas coías. Pues no coíbt

mando en la matcria,que es parte elTencial, ni comprchendícn-

dofc ambas artes en una mcíma difinicion , no pueden íer una

iniíma; aunque tengan por fin la imitación de la Naturaleza.co

tno lo tienen otras artes
,
qnc proceden de lapintuta; la Pee fia

también a íu modo imita con palabras, aunque no como el pin-

tor con lineas, i colores; i tal vez fcüama el Poeta Piator, i Pin

tor el Poeta.

I el meímo que vemos que qniíb igualar ambas artesa hazer setndit0

las una ,
confieíFa que los doótos de Italia fenrcíician enfuvor ^^^^1^^*^

de la pin tura, ( a lo menos yo no e vifto lo contrarioj i hazc me
moi ia de dos que valen por muchos. Del primero que efcrivio

eruditamente deftas dos artes, i de la Arquiretara,podre aquí

el fin deíbs pabbrai,que autorizen efte díí'curfo, i las diré en fu ^
«||

^^''/j

lengua, porque no pierdan la graciaj dize antes; fon la pintura,
^ ^lp¡^^

i efcultura artes conjuntas^ i parientas j i luegoprofigucj Mat»

nnteporrofempreloiíi^e^mdelpittore , come qiidU chefiaffática
*

tn Cofa molte ptu dijficUe. Quiere dezir j mas yo antepondré fi c-

pre el ingenio del Pintor, como aquel que íc fatiga en cofa mu-

cho ma> difícil. El i'egundo en fus Diálogos comien9afu diícur

(o de ftamane ra • Pareceos que íéa de poco momento la imita- zictittU

cion de los colores naturales en concrahazer las carnes , los pa -
^'^/,¿,„¡

ííos, i todas las otras coías coloridas? eftonolopuedehazcrel

Eícultor. Ni menos exprimir la graciofa vifta de los ojos ne-

gros, o zarcos, con el eíplendor de aquellos rayos amoroíbs,no ^
puede moftrar el color délos cabellos rubios, nolasluzesdc

las armas, no una oícura noche,no la tempeftad del mar,no los

relámpagos,! rayo5,no el incendio de una ciudad que fe quema,

no el nacer de V Aurora de color de rofa, con rayos de oro, i de

purpura: no puede en fuma raoftrar el ciclo, mar,tierra,motes

fclvas, prados, jardines, rios,cnidades,caías, i otras muchas co

fas : lo cual haze el Pintor. I añade luego: Per quefioparmi la Pt i,

ttura ptu nobiley et piu capare di artificio che la marmoria E fto es

;

Poreítorae parece la Piuturamas noble, i ín?i5 capaz de artifi-

Gt^ cío
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cío que la efcultura. Auadainosotroreftigo, i aunque Pintor

también 1q Íuc Leon Batiíla; mas fus verdaderas razone- libra

AuloftHo alpsdosd^fofpecha, dizeafsi^ X.apjntura, ilaefcuitura fuero
tfu Din- pjodüzidas del entendiraiento umano aun proprio fin, i aun íb-

'
*

loeíeto, que es imitar, i fingir las co as naturaie:?, i artificiales.

AI cual fin los Pintores nos llegamos, i acercamos mas pci .neta-

mente, que bs cllatuariosj porqne el/os no pueden dar a wna fi-

gura otra coía que la forma ,
que es el íer ; mas noíbtros demás

defto, la ornamos enteramente del buen íer. Eíloes, que jun-

tamente fingimos la forma coropueíla de carne , dódc fe dicier

ne la diverfidad de las complexiones .- los ojos diftintos del ca-

bello, i de otros miembros: no digo íolo en debuxo , mas de co

lores, comoeftán en el vivo. Hazemos ver una Aurora, un tié

po llovioíb j i en las coías artificiales conocer un armadura , un

ropage de itá2~, o lino, un carmefi ícparado de un verde, i coías

ícraejantes. Si dezis que ellos /onefetos délos colores ^ refpo

do,que no lo ion. Porque el verde hará bien todas las coías ver

des
,
pero no la diferencia del terciopelo, al paño de lana

j
que

los colores no pueden hazer de fi tales cfetos, fin el artificio del

maeílro.

Los Efcultores obran imperfetamete ,
pues no puede diftin

guir una coía de otra, fino íblo en los contornos. Tampoco pue

den formar cola ninguna dercchameiite , ni por el orden comü
como noíbtros aporque cuando un Pintor forma nnafigura,co-

%'ib^'^
miencadcl centro,como enfefia la Naturaleza , en el crden de

fu obrar
;
que de las coías fimples viene a las mixtas. Afsi orde-

na primero los hueíTo s , luegocubre de carne , diílinguiendo

los mufculos de las venas, hsliga 'urasdelasdcmasp.-^rtes, re-

duziendolotodo por verdadero camino a íu entera perfecion.

Mas el Efcultor procede al re ve?,i obra V artc,opuefta a la mif-

3 ma Naturaleza. I defpues de otras razones concluye • Etfen^a

dubio la Fittura epiupe feta, I fin duda la Pintura es mas perfe-

ta. De lo dicho parece claro ,
que lo primero , i poftrero con q

la Efcgdtura fe aíemej a a lo natural, i a todo lo que imita , lo re-

cibe
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cibe de la pintura: porque la forma fuílancial, que es el debuxo

lo toma della , i lo¿ colores de las cofas también. I aunque qui-

fieíe el Eícukor , con el mefrao debuxo afolas, imitar todas las

colas que el Pintor imita , por faltarle la materia , i los colores,

no podria fingirlas perfetamente como en la pintura. En quien

de camino fea deícubierto la gran capacidad íuya, i cuanta emú
lac ion , i competencia tenga con lamefma Naturaleza. Que
por averio dicho ingenioíametedon luán Antonio de vera Co
de de la Roca, i Embaxador de venecia, en una Silva , en q me
anima a pintar un Retrato, pondré aqui algunos vcríos della, pa

ra onrar mi di íeuríb.

Pintas el (teloJffira;

pintas el S&l, i enciende llama bella;

fi alNoto, brama; Si al Favonio, efpiras-

Ji alraye y centellea,

Ji en la noche cerrada

y entre nuves texidas, mal celada

efirellaje aparece,

diflinta, i trepidante refplandece.

Filomena, en tus laminas fe quexa;

i en el aire las aves crntendiendo

tal,Ji quieres, fe alexa;

talfi quieres, baxande va; ofuhtendo*

St dilatas deIlíquido elemento

crefpa o Itfa corriente,

nacer, iproseguir vemos lafuente-^

i efcuchamosfu agudo,o ronco acento»

^
Cediendofus defpojos

aldiefiro engaño, las orejas, tejos,

Pero paíTo a delante j manifieflo es,como los Pintores valic

tes para hazer alguna imagen, que es el fin de fu pintura^for^o-

íamente an de comentar por eldebuxo , o la idea , ora íc fabri -

que



f4 Libro Primero
queencicutendiraicnto, ora en alguna fimplc materia. Efte

Lih.t,c,% (como veremos] paraferperfctamente regulado,no fe puede
hazer fino por medio de V arte , con que fe forma,i íc pinta , q

^. j
es el que da precetos para la imitación de la Naturaíezaí'como

avernos dicho en fu lugar) i porqne efte nombre Naturaleza,

es una voz tan general, i tan repetida en efte libro, i que no íb-

lo abra9a todas las coías naturales
,
que en efte mundo criado

tienen íer eípecifico, fino que íe cftiede hafta fioificar la efifen

cia pivina , comoparece en aquello que efcrivc el Apoftol S.

*/'A* .í. Pedro j tuper htec efficiamini divintc confortes natut <v :. ícrá bien

advertir aquifporefcufarlo adelante) que en cuatro maneras íé

toma aquefte nombre, Naturaleza • la primera, por lo que es

Dios,que es principio, i cauía primera de todas lascoías^ la íe-

gunda, por lo que es la íüftaRcia de las coías, que es cualquiera

cofa natural
,
que tiene íér eípecifico , i efta íe dize particular-

mente Naturaleza:latercera, por la orden inmutable, queen
las cofas naturales íe halIa,con que unas figucn a otras, i las obe
decen : finalmente, efte nombre Naturaleza íe toma por aque-
lla virtud que Dios iir.primio en cada coía , deíde que le dio el

íer. para que con aquella virtud obraíe. Pues dígoalsi^ que la

pintur a que da precetos para imitar , los dá para imitar a laíc-

gunda Naturaleza,que llamamos particular. La cual por la ra-

zón del Filoíbfo no fube de la haz del primer mobil, q'je es el

décimo cielo. lafsiladifine Ariftotclcs : Naturaleza esuii

principi o i caufade mover al compuefto natural, en quien eí-

tá principalmente por fi , i no ícgun accidente. I de la miíma
manera que íc dize, que la Naturaleza es principio natural,

porque no ai cofa q le anteceda ji que por eítc principio ente-
dio A ri ftoteles el principio ajdkivo, que obracomo forma j afsi

el debuxo es un principio artificial,a quien no ai,ni puede aver
cofa eñraña que le anteceda.

También diximos arriba,que íe ordenava a la execucion de
Dij!»ic¡3 alguna imagen, i íéráforcoíbdezir, que cofa íea imagen; digo

í .4."
^'"'*

r"^s i
4"^* ^s uua materia determinada, en quien íe palTb la fi-

gurí'
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gura de la cofa original, por la obra de T arte. I parece íer efta

difiaicioaderibadadelomefmo q'íe psJÍTa en la Naturaleza;

porque aísi como el engendrador de los hjos es hazer u ios re-

tratos vivos, v|ue, como en tabla dilpuelta
, por fu virtaJ Ccc¿q

ta ios va figurando fcmejantes a fu priucipio j defta maneja e!

Piator que iaiiti, mira al original , i por la obra de I' arte paila

fu figuras en la iaiage que haze. I aísi como la Naturalezafpor

que vamos coa el exemploj ordenó que uvieíTe hijos, para que

en ellos como en retratos del todo feinejantes,lo corto déla vi-

da fe eftea JieíTe, i lo limitado fe pcrpetujíTe, i refplandecieíTe

en la vi fta de todos • afsi 1* arte del pintar ordenó que fe pintaf-

ícn imaginen de las cofas, para que en ellas eftavieíTe fu figura,

i feraejan^a, i fe perpeüuaflTc íu memoria , i fe eftendieíTe fu co

nocimicnto i noticia. Como vernos q le lo hi/áeron las imagi-

nes antiguas; i lo haze una imagfín de Crifto nueílro Redetor,

i de la Virgen nueftra Señora, i de los dem-is Santos . con tata

veneración de nueftra Católica Religión , i de la Iglefia Santa.

Afsi Ariftoteles difinio a la imagen dcfta manera; /w/i^o efi vox

remin fefiojiratam exprimens^etmanifefia7is . Es una voz, que

nos cxprune, i manifiefta ,
quien fea la cofa que tiene figurada

enfi. I tanbien parece,que el Real Profeta la quiíb di finir afsi,
|

cuando dixo- que la imagen del ciclo nos da noticia de la gran-

deza de DioS; i en fi nos manifiefta íu infinito poder, íu Sabida

ria incomprehenfible, i fu bon jad immenía: Porque en ella Ui-

ze , i refplandece a la viíta de todas las gcates, I en fu conformí

dad dixo un Füofofo; que la imagen, es un rayo de luz que deí^

cubre el original, i luze en el, i nos lo pone ante los ojos. Imita

do al rayo del Sol , que es la imagen del meíino Sol , i le dcfcu-

breentoJocUiniverfo. I para que con mas evidencia i fuerza

íc eche de ver el fin marávillofo de la Pintura en imitar a laNa
turaleza que da fer a todas las coías, fera biení'co la devida rere

rencia]poner aqui eftaícmejan^a, idezir.

Que aísicomo Dios, que neceífariamente fe entiende, def-

de toda fa eternidad , fe debuxa , i fe pinta, en fi mifnio j i def-

pues



J9 Libro Primíero
*/ MAifiro pues cuado le plaze fe retrata de fuera: i aquella imagen que en

LTonüb^'. ^í ^ ^^ ^^ pinta,es un eterno Verbo- i el retrato que defpues ha-

en einobre zc fuera dc fi, fon las criaturají j afsi cada una dellas, como todas
dthijo. juntas: i efta imagen dvi Dios que es íuliijj , Chriftonueílro

Redemtor, es voz que maniíicítaafueienio Padre, i rayo de

s«)i fnhio luz que lo defcubre ^ imagen , i retrato vivo de todos fus atribu
ifi^.a u¡

j-Q^^ , ptjrFeciones; refplador de fu gloria,i figura de fu fuftacia.
e r.cs/

^^^^ y ^^^^ ^^j ^ intar parece aver taüibieu niiitado a la Natura-

leza univerfalquees Dios ; ordenando que fe hi/iicíTcn imagi-

nes, para raanifeftar la noticia, i memo'iad¿ íus originale¿. Do
de fe deve notar la conclufion defte difcuríbí^ in.iyoi que nueí-

tras fuerzas) que atento a que laeícultura nopuedeha^-cruna

imagen pcrfetanenrc , fin el debuxo
,
que es la parte eíTencial

de la pintura, i fin fus colores, par .4 que tenga herm3fura,i vida,

queda baftanteraente provado,que rcfpeto de la pintura , es po

bre, oícura, i muerta • i que la imagen pintada tiene el fer de fu

yo,fia apro\^echaríe de laeícultnra,iriene ío í colores de fuyo,q

í le dan vida, i es generóla, rica , i fecunda
;
pues íe comunica, no

foíoalaEícukura, fino a tantas artes que della proceden Def-

tc abundante poder que tiene la forma junta con la materia de

la pintura, nace una cofa digna de coo fiderar, i es : que grandes

Efcnltores,aunquefuraamente fe esfuercea,no pueden enga-

ñar con la vi fta de íus obras: como medianos Pintores con la i-

mitacion de muchas coías naturales engañan a los mas doótos,

aun de fu mefma facultad. Efta verdad tan clarafdemás de lo di-
tteimph

j.|^Q gn los dos capítulos paífados) fe verá por un exemplo: fu-

pongamos,que a un lífcultor, i a un Pintor, íc les pide una ima-

gen de Crifto crucificado para un altar
,
que íéa del tamaño de

unombre,(^iíeamucrto,poríer masdificultoío q vivo,ajuizio

de los do¿tos, co cuyo parecer me ponformo; porque el vivo

puede tener movimiento, que da gracia a la figura, i el muerto

lio, que por fer figura fimple tiene ma^'tir dificultad. ) El Efcuí

tor, i el Pintor eligen por modelo un Ündo flatural,fcomo hizo

Micael Ángel, cuando le levantan que mató un ombre; i es im
piedad
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^ad peníar efto de uu varón tan virtuofo , i pio: devio de intro uofi cmíim

duziríc por encarecimiento por la propriedad,i perfecion con q ^"^^ ^ *^*

acabava fus figuras, ¡demos que el Eícultorhazc fu ínaage, o re

dcnda, o de medio relievo, que todo puede fer j i para cfto neo

modada fu barro , o fu madera, o marmol ; i el Pmtor fu liento,

tabla , o pared : el uno haze aquella parte que el dueño quiere

ver, que es la frontera j i el otro , aquella , i las demás. Cócedo
que el Eícultor con mas trabajo corporal, i mas tiempo hará ef

ta figura, pero no con mas ingenio , i eftudio- porque íi haze re

dondo,('ya le a dicho quedes redonda la materia, pero hazer re-

donda cfta figura en materia llana, con las luzes, i fombras,i dar ^^hi-^'J

le aquel relievo,de que eftá eícuíado el Eícultor,quicn no vé q
es de mayor ingenio. Efto dixo en pocos veríbs Antonio Or-
tiz Melgarejo , del abito de San I uan , luzido ingenio de Sevir

llamen una Silva a un cuadro niio, que tendrá adelante fu lugar:

la parte que dclla en efte, haze a mi intento,dizc.

Bnphnafuperficie el cuerpo entero

por virtud de lasfoml/ras, relevado, >

verás tan verdadero

que puede fer en torno rodeado-^

con viveT^^ i accwn ta!, cual no a ¡¡d§

jamas a la Escultura concedido.

I ya que convengan ambas artesen la forma efíencial, qes

en eí debuxo, acrecientaííe la pratica de los colores, con que fe

imita la variedad de las tintas de un muerto en un cuerpo uma-

no: ienloseftremosdcl, que fon pies, imanos. Detalfuertc.q

dápa^or, imiedo, comomeafucedidoamitalvez, conpintii

ras de Mafe Pedro ; temiendo eftar íolo en una Capilla ojfcura,

viédoundccendimiétodela Cruz, deftefamoíoombre Pues /"fj"»
cuanto mas fi-ier^a de arte tenga cfto, véalo quien eftá libre de c/wí^l

paíHon : i vea también
,
que es tanta la grandeza de la pinrura,q

de un entcdimiento tan fupcrior como.el de Micael Ángel, no

H fe
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fe áexb vencer, porque fiendo conrumadiísiino Afquiteto,ta-

to que no íe le puede, con razo,anteponer ninguno ; corrigiédo

i reformando fabricas de los mayores Arquitetos de íii tiempo

(como largamente fe cuenta en ñi vida) i aviendo fidojutamc
-voiif.deía} te, por fcntimiento de los mas do(ílos,el mayor Eícultor

,
que

'"^''*
íe á conocido en ninguna edad

;
[como lo moílró el fuceíTo de

la eftatuafuya, enterrada por algún tiempo, qnetrayedoíapor

íu induílria a Roma como coía antigua, corcífaron tedos los ar

tifices fer aventajada a cuanto íe avia viftohafta entonces) no
íbio en algunas partes de la pintura es inferior a íi mifmo

,
pero

a muchoi. Pintores dcfte , i de fu tiempo. Inoesícntimiento

mío, fino de los mefmos Italianos
,
que admiran furaamete fus

obras. No alcangó la variedad en el iftoriado , la hcrmofura de
los roñros , la gracia de los tragcs , i vcftidos , lalindacopofi-

cion dcl^afio, el deleite, i agrado de los paiíes, la alegria de los

cielos, i nuves, i otras infinitas colas- que otros con menos no-
bre, i arte an alcanzado. I íi cílo íe dize, con razón, de un varó
tan iníignc como Micael Ángel

, q íe dirá de todos los demás
artifices > a quien tantas vezcs confcflamos por inferiores en e!

difcttríbdeílaobra ? Por ventura cftenueftrojuizio nace dea-

nimo de calunia ? o de querer mcnoípreciar las raaravilloías o-

bras de nucftros mayores > o redunda eftc difcuríb en dcíeftí-

macion del valor de íü ingenio? no por cierto : antes en glorfa

de la grande, i di ficultoía arte de la pintura. De quien íe puede
con verdad afirmar,que ningún artífice triumfó del todo, íiedo

en todas las partes della avcj itajado , i eminente: como lo pue-

de fer en la Arquitetura,iEícultura. Eílo principalmente fucc

de a la pintura, por íus infinitas obligaciones , i por fer tan gran

de lajunfdicion de fu imperio. Por lo cual fue maravilloíamc-

te ontada de los antiguos con eftc favor, fcomo dize León Ba-

tífta^quc fiendo cafi la mayor parte de los otros artífices llama-

dos Fabros entre los Latinos
,
qne es lo meímo que oficiales

mecánicos , el Pintor folo «o fi.ic contado entre los Fabros,ni

llamado con cfte aombrc. Otras razones nos ofrece 1' antigue-

daG
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dad, ctt que parece claro fcr preferid a la pintura a la efculcura,

lina es , el Edito que cuenta Plínio quehizieron los de Grecia

en favor de la pintura, poniéndola en el primer grado de las Ar m. 5 ]

tes liberales, i prohibicndo,que no laaprendieííen efclavosjfi- €*/.!«-

no gente libre, i noble. Lo cual no vemos que íe hiz o en hv or

de la eícultura: no porque no la tuvieíTen por arte, pero a lo rae

nos íu nobleza no efta eíprcíTada, i declarada, en la antigüedad

afsi como la de la pintura. n#m.

La otra razón es, que en la miíraaaatiguedad , todos los ef-

critores tienen por mas principales artes aquellas que llaman

fabalternantesji a ellas llaman los FiloíoFos Latinos connóbre
Griego Architetonicas, o Señoras. Porque fe comunican, i en

riqueccn a otras, que dependen dellas: a quien llaman Subaltec

nadas , o interiores. Pues fegun cmos dicho ('provandoio coa
razón, i autoridad] el debuxo, i lineas, que es parte eíTécialdef-

tas dos artes , lo recibe la eícultura de la pintura, como de invé
íoraj i recibe también los accidentes, que ion los colores

,
para

confeguii pcrfetaraéte la verdadera imitacio de todas las obras

principalmente de la Naturaleza.

También la calidad de muchos de los profeíTores de la pinta

ra, defcubre la ventaja q haze a la eícultura , fundada en la mef-

ma autoridad de los efcricores antiguos
,
que contando tantos

v.r mes nobles. Reyes, i Emperadores, qucexercitaron el pin

t .r, (como veremos a delantejno íc acordaron de poner en eíte capA

nuaiero alguno que fe uvieíTe aplicado al exercicio de la efcul- dtjle Ui

tura. Parece que íe podra efto atribuir a la dificultad, i grande-

za de aquel arte , 1 a mi ver ao es afsi
,
porque fe apíicavan a to-

das las demás artes liberales , aunque fueíTcn mui dificultólas,

antes me parece que no la devian de apetecer por lo que tiene

de trabajo corporal,ta parecido alas artes mecánicas.- i poreíto

e xercitavan la pintura
,
por fer obra mas eípiritual , i de mayor

deleite.

Vemos afsi mefmo,que en las ícntcncias que íé trae en favor

de las imagines Sagradas, afsi de Santos antiguos,como de C5- dJ/fui

Ha cilios
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cilios, en el fía defte primer libro , íe re mas declarada, i favo-

recida !a pintura, por Termas vivaíiu reprefcntacion, por la vir-

tud, i fuerza de los colores. Como lo rauefti á valienceméte los

lugaresde Metafraftcs, S.Bafilio, San Gregorio Nife.o, i Saa^

Epifanio^ qucalliíe ven.

Vltimamentc
,
parartmatc dcfte Capitulo ^ a eíla iluftre ,

i

generoía arte que (en beneficio coraun) pinta todas lascoías t

a

GtfMt'B.ipA tas veze5,la piíitai emos uñateó la pluma, como ingeuioíamétc

'hu} 'Zl la deícrive un curioíb de Italia , añadiédo,o quitado a nueílra

'

modo, en ella formai

Vna Matrona bellifsima concabellos negros , eníortij ados \

i efparzidos j las cejas enarcadas , en feñal de los fantaíticos , i

profundos penfanñentos; cubierta la boca con una banda,enla-

zada tras las orejas j adorne fu cuello una cadena de purifsimo'

oro , de la cual penda una bcrmofa mafcara ,
que tenga efcrito •

enfu frente; IMITACIÓN.
Tédra en la maoo derecha el pinzel, i en la otra un tablón ds

colores: la veftiduralcradefcda, de un alegre cambiante, i tan

luenga que cubra los pies. A los cuales fe pondrán varios inftru

mentos de la pintura ; i entre ellos una redoma de olio de lina

za(1nvcncion admirable) una regla,i compás, una figura de Ana •

tomia , i un cuadro equilátero , con lared , o cuadricula, como ^

importantifsimoinftrumentOo-

Pintaífe hcrmofifsima ,
porque la hermoítira es feñal de no-

bleza
j
[que a la una , i a laotra llamó Homero dignas de impe-

rio) i ambas mueven, i enamoran: pues fegun opinión de Filofo

fos las buenas calidades del cuerpo, dcfcubren por lamayor par

telasdelauimo. Tiene cabellos negros ,crcfpos , i fueltos: por

los continos, rebueltos , i vagos pcnfamientos ^ de la imitación

cafMeft, ^^ Y arte , de la Naturaleza , i de la imaginación , engodos los

'
'"'

efetos vifibles: caufa eficaz de mucha melancoHa,quc engcdra

adu ilion; como dizen los médicos. Las cejaá levantadas muef-

tran admiración de tantas , i tan fútiles inveftigaciones como

fe le ofrecen, con que aquifta profunda maravilla.

La
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"£fflx)ca cubierta , es indicio de la iraportanda , í necefsida^

del íilecio, porque no ai arte que menos íé dcva aprovechar de

las palabraSjdóde lasobras fon tan manifieftai.También denota

la íolicitudj icuidado deencerrarfe en lugar retirado,i íecreto-

no oor temor déla rcprehe íí5 q trae la imperfecio délas obras^

antes por la quieta contemí -lacion de I* arte.

Tiene lamafcara de hermofa herabra,aíida fuertemente a la

cadena, para moftrar que la imitación fe junta a la pintura infe-

parablemente, i que fiuge las colas corno íbn en realidad,i cfto

dixelafazumana.

ta igualdad, i perfecion de los cflavones , mucftran tambic

la conformidad, i corrcípondencia de unas coías con otras, aísi

en el todo como eu las pjrtes: de cuyo orden, i proporción en-

cadenada , refulta la gracia , i hcrmoíura. La calidad del oro es

ícñal que cuando la pintura es favorecida de la riqueza , i noble

za, crece, i íe levanta, i faltándole el premio , i la cftimacion, >

fácilmente fe pierde.

La vefte cambiante, pompofa , i larga, co que cubre los pies

finifica la variedad, que particularmente engrandece a la pinta

ra. Los pies cubiertos , dizen, que los fundamentos de la pintu-

ra,la proporcion,la perrpetiva,la anatomía, i los principales pre

cetosdeldebuxo, fe deven encubrir, idifimular, con la dulzu-

ra del colorido.! afsi como los Oradores tal vez fingen faberha -

blar fin artCjafsi parezca en los P intores obrar de modo q muef

tren el agrado , i facilidad ; pero que no fe encubra la dificultad i

alos mas inteligentes, idodos : atendiendo a la buena -

opinión, i fama con todos, nacida de fu

continuo eftudio , ivcr-

dadera virtud,

(y,

CAP.
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CAP.VL DE LAS ONRJSJ PAi

^ores que an recebido losfamofos Pi ntores

de losgandes Principesyi Alonarcas

del mundo,

L argamcto que at prefeatc íe nos ofrece tratar refícren

todos los que efcriven de Tintura; por fer arte que fíem
pre eftuTo en onra, i eftim icioa, i qac defciibre grande

mente fu nobleza : iaÍ3i no lo podemos cícufar ene Ore lugar.

Trabajaremos empero en darle nuc/a difpoíícion, con claridad

i brevedad: fí bien pedia largos diícuríós. En cuant.i veneracio

ayan tenido los Rcyes,i Monarca^ del mundo a losgraudes arti

tifices, i a fus obras, manifieítanen la antigüedad muchos eícri

tores Griegos, i Latino3,qac referirlos íeria largo cuento. Pe*

ro diremos algo de lo mas particular , remitiendo a los dodtos

. - ., a fus originales. Ya fe fabe lo que paíTó al Rei Demetrio , que

j ¡,cnti9
teniendo cercada la Ciudad de Rodas , i pudiendo tomarla con

poner fuego en la parte donde eftava una pintura de Protoge-

nes, quifo antes perder efta ocafíon que quemar la pintura,con
fervando en medio del fnror bélico la obra de un tan infigne ar-

tifice. I no paró aqui fu liberalidad
,
porq halladoíc en aquella

íazo Protogenes fuera de los muros de laciudad,cerca del real

de los enemigos ,)cn un huerto fuyo entretenido cu fu pintura,

fin fer parte el rumor , icftruendo de la guerra para perturbar

la quietud de Gj animo, nideiar la obra comentada; i dando ib

brcelde repente los íoldados; i llevadoloanteel Rei, pregun-

tanlejCoaque íeguridad eftava fuera de los muros de la ciudad>

rcfpondelc
j
quebien íábe que tiene guerra contra los Rodia*

nos
,
pero no contra 1* Arte. AlcgraíTc el Rei,i tiene por gloria

poder conícr?ar aquella mano que avia ya perdonado I ponica

doleunaefcuadradc foldados de guardia venia a vifítarlefrc-

quentcraente, mientras fe combatia la ciudad , cftimandopor

«gradablc cntrctenimieuto rcrlepiatar.

Pues
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Pucsyaloscxccfivos premios que otros famoíTos artífices C4/.3 ¿ef

recibieron por fus rabias, ícrajuílo contaralgiicosdelosq no t'^f'^r».

calla la Iftoria. Yafeá dichofaotropropofítoJqueCandauIe ^^'"'^

^f''
Kei de Lidia compró a pcfo de oro una tabla de mano de Bular ^¿'. i».

*

co, donde eftava pintada la guerra de los Magoetes. También ^'^'"'''*

el Rei Átalo copió por Icis mil Seftcrcios otra pintura de Ba- ^uiZgII
co demanodc Ariftides, iotiaporcicn Talentos. Pero ñoqui i»^.

ib Nicias Atenienfeí'como dizc el mefmo autor en otra parte)
^'/"'"»

venderle uaa tabla de fu mano a cite proprio Kei, ofreciéndole
3'^*'

por ella leíenta Talento?, porque era ombre poderoíb, i rico i
TAUrtt»

guftó antes de preíentarla a íu incfma Patria.
'

' ^f»8.ríaij

Mas que mucho, fi adicho antes Plinio, de Apeles, Echíon, £Á*1*
'"

Melaquio, i Micomacho , Pintores clarifsimos
, que cada tabla ^*^' ' '•

íuya valia una ciudad. IquePamfiloelprimeroenlaerudicíoa cZ'l'^
i dotrina de la pintura , no enfeñó eña arte menos que por un
Talento, i en diez años, iefl:cpremíoledieronMeianthio,i
Apeles. IiilioCefareftimótantoaTimomacho Bizantino,

5

ledio poruncuadrodcAyaz,iMcdeaochenta Talentos. Au- c^. ,

gufto Cefartraxo una tabla de laconquiftade Alexandriade
'

mano del mefmo Nicias , la cual fu eredero Tiberio pufo en el
templo de Diana con gran veneración.

Vengamos pues al mas celebrado en la antigüedad Apeles,
naturaldelaJsladeCIiDO, que floreció en la Olimpiada cieto -
i doze,i venció a los que fueron antes,i dc^ues del,i el folo ha-

''^* ^"'^

lió mas cofas que todos los otros Pintoresjútos^efcririo libros
de r arte, i fue grade la hermofura de fu pintura' Era agradable
en la converfaciou, i mui grato a Alexandro Magno, que venia
iTíUi de ordinario a fu obrador, a entrctcnerfe; i tal vez difputa
do imperitamente de la pintura. Apeles con agradable, i cortes
modo le dixo • que mudaffc íu Mageílad de platica, porque no
die fie ocafion de reirfe gjos muchachos que moliá los colores.
Tanta fue la autoridad de Apeles con Alexádro. Onrolo dema
cera, que aviendolc moftrado la mas herraofa de fus amigas pa
raquelaretrataífe, fwticudoq Apeles fe avia aficionado della

fe
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íc la entregó; que no fue la menor de fus Vitorias. I porque^p.

te hecho refirió galanamente el Liccciado Enrique Duartc«n
un Soneto, ferajufto onrar con el mi diícurlb.

Jdmira Apfks dt Campafpe bella

la perfecion divina; I' aureafrente;

lapurpura, í¡ue invidia elrox» Oriente:

candida meveit Una, i ttraeflrella.

D* efiafuave lu^unatentella

vibró enfu pecho Amor con rayo ardiente,

jírdefelice : i al ri^or quejiems
' tiembla la mano, i elpm:{el en ella.

El Griego Héroe, que igualincendio mira

alfiere quepadece, defus gltrias •

piadofo, i defu dulce bienfe priva.

Tufama, Ínclito joven, fiempre viva:

híagno por tantos triumfos, i vitorias:

mayor por efia, queacelefieafpjra.

Fue Apelesbenigno con íiis émulos , i el primero que hizo

que Protogenes fucfíc cftimado cnRodas,porque ayi cdo teni-

do competencia con el,conocio fu gran valor. En la privan9a q
(como fe a dicho) tuvo con AlexandrOjalcan^o aquella íingu-

lar merced, de prohibir queno le rctrataíTe otro,por fer el mas
infigne de íu tiempo Cuando gozava defta felicidad fue poco

amigo de Tolomeo,quc reinando dcípues en Alexadria, i avie

do arribado Apeles en aquel puerto libre de una tempe ftad, un

criado íijyo le llevó adonde avia dccomcrelRei,ifeapart6

de alli: el cual, reparando en el, movido a ira le preguntó quien

le avia combidado? cntoccs .a peles tomando un carbo del fue-

go debu\ <!> el roitrodel criado en la pared , con tanta deftreza,

/que fue de todos conocido.' Cuyo iluftre hecho no Iblo templó

tf1 furor del Rei, pero lo bolvio a íu gracia', i dcndc lo cftinió, i

onro mucho. Pintó afsimifmoprudcntemcáte el Retrato del

Reí
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Reí Antigono, quceracicgodc un ojo, i por encubrir la falu

lo hizo de medio perfil, por la parte que no tenia defeto,paraq
lo que íáítava al Rei,ao lo deícubrietíe fu pintura.

E ftps exemplos no vi ftos ni exprimctados antes ni dcfpues

,

de los proteUbres de ninguna de las demás artes nobles, i libera

les, traídos de la venerable antigüedad , bailen aora para la cer

teza de nueftro intento j i acerquémonos a la era felice de nuef-

tro glorioíb Emperador CarlosQointo.En que refloreció efta

ingenioía arte, llegando a íu ultima perfecion, por la diligencia

de los valientes fugctos de quien haremos memoria. I íea el pri ^<^£fB^ a

mero. Leonardo de Vinci, Maeítro de Rafael de Vrbino.Infíg
^Jg)J'l

ne Pintor de (u tiempo , raui eftimado de todos los Principes,

particularmente de Ludovico Esfor^a Duque de Milán, i de

luliano de Medicis Duque de Florencia , i del Rci Franciíco

Valefio de Francia.

Entre las otras famofas obras que hizo pintó una Cena de

Crilto nueftro Señor , en el Convcntodc ^Santo Domingo de

Milán, cuya vi ü:a pufo gran deíTeo al Rei de paíTarla a fu Rei-

no , intentándolo con Arquitetos , i Maquiniftas
,
por llevarla

íeguramente: mas por fer grande la pared, icafi impofsible de-

fi ítio de fu intento. Aunque paffado algún tiempo llevó al artí-

fice, por (Tozar de fus famofas obras. El cual enfermando en fu

caía , lo vi íícava muchas vezes benignamente. I fucedio un dia

,

queavieudo reccbido elSantifsimo Sacramento focra del le-

cho, con mucho íentimicnto , i lagrimas , le fobrevino un deí^

mayo, como menfagero de la muerte, i llegandoíé el Rei a íoí-

tenerle la cabera, parece, que en aquella íazon reconoció íli no

ble alma que no podía fubir a mayor onra , i dexando el cuerpo

en los bracos de aquel magnánimo Rei , bolo a los del eterno:

defpues de 75-. años ,
gaftados en oucftos ejercicios. No aie-

nos onrada fue la períona del gran Ticiaoo de Acador, i fus fa- cmg
mofas obras, no faltando varón feñalado , o puefto en dignidad ^"Z"^'.
^ •

, . \ r 9 itmovo<
que no tuuicíe alguna piutu;"a,o retratocje lu ^nano:, pprler tan dtUiPa

aventajado en eíta parte. Retrató al Duque Álfonfo cié Ferra-

'

I
^

rsi
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TU, a FedricoGongagaDuquede Mantua, a Franciíco María
D^uqiie de Vrbiuo, al Marques del Vafto, al de Pcícara, a Frá-
ciíco Esforga Duque de Milao; aAntonio de Leiva, a don Díe
güde Mcndo^-a, Al Aretiiio, al Bembo , al Fríicaílorio, a Fer-
nando Reí de Romanos , i a íli hijo Maximiliano, arabos Enpe
radores , al Papa Sifto 4. lulio 2. i Paulo 3 . hafta al Emperador
de los Turcos Solimanc j i a la Roía íú muger^ copi riendo ca-
da cual en premiarle. Pero quien excedió a todos en la eílima
dcJfte valiere artífice fue nueftro in viótirsimo Emperador Car
los quinto. Premióle un mediano cuadro en dos mil ducados

,

guító que lo retratafle muchas vezcs, mandavale dar cada vez
mil ducados , no permitíédojamas que otro lo pintaíe

, (como

^ct0' hizo Alexandro con Apeles^ cftimolo en tanto
, qucloarmó

Cavallero, fcñalandcle dozientos ducados en Ñapóles. Hizo
deípucs muchas obras a nueftro Católico Rei Filipo 2. que no
quedando inferior a fu padre enonrarIo,deípues de averio retra

tado, le dio otros dtizientos ducados de renta, ademas de crc-

zicntos que tenia déla Scñoriade Vcnecia. I hizo tura eftima

del que colocó fu retrato entre los de fu Real cafa, en Madrid.

I nueftro Filipo 3. figuiendoelexemplodepvadre,iabuelo,cua

do fe quemó la cafa del Pardo añoderdo4. donde perecieron

en el fuego muchas pinturas originales , íolo preguntó por un
^ttg* cuadro de Ticiano, diziendo

j
que importava poco qnc íe que-

luafé los de demás. Que diremos pues del divino Micael Án-
gel f no pudo artífice alguno llegar al grado de onor , i eftimaa

que llegó, q parece increíble. Seamc licito, por efta vez, alar-

garme en un lugcto con quié el cíelo anduvo tan liber2l,por íér

<:hrp6 í^or^üfíb tocar en los principales pafíb? de fu vida [de que fe tie

ufsttHi- nc poca noticiaj Tuvo Micael Ángel por Patria a Florecía, na-

T'u^i, cioelañode 1474. de laantigua familia de los Codesde Cano
ir/. ía. La fuerza de fu incHnacion obligó a fus padres a permitir fe

aplícalTe al debuxo,aunque por no conocer la calidad de efte e»

xercicio, les parecía indigno de la nobleza de fu caía.

£ra camodo entró aT arte de 1 4. aúos^ fue fu primer maef->

trQ
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tro Domingo de Grilandayo , Pintor tenido en tacna reputa-

ción. Creció la virtud ccn la períoca , fuera del orden común
poiiquc no íolo igualava a íiis códicipulp? ^ pero al meímomaef
tro -pues tal tczIus dcbuxos depliima,uo íoíolos corregía,mas
iosnuidava en otra mejor manera, con admiración de todos.

Tenia en aquel tiempo Lore^o de Mediccs[cabe ^a iluftre de
aquellos Duques) iinfamofojardinjuritoalaplagadcSá Mar
eos , adornado de muchas , i cnui bellas antiguallas, compradas
por grades precios , i traídas con mucha colta, i por guarda dci
a Bertoldo Efcultor ; i por el am.or que efte Principe tenía a i*

arte de la Pintura, i Efcultura deíTeava hazer alli una eícucla, o
Academia j dcr.de los buenos ingenios fe excrcitaíTcn. I a efe
fin pidió al Grilandayo algunos de fusdicipulos , entre loj

cuales le envío a Micael Ángel, [concurría aquí ran'jbíen el

Torrcjano , i aquifucedío el atrevimiento contra Micael Án-
gel

,
ya referido ,^ que fue íiempre mas que todos favorecido , i

onradodeílc infigne varón, que le hizo grandes favores, i !o pi-

dió a fu padre , dizíendole quería reaerlo con figo , como a uno
de fus hijo?, i dándole apofcto en íu mefma cafa,comía co clloj

a la meíii, en compañia de otros nobles cavalíeros que le afiília

i por fu refptito dio a fu padre un onrado oficio. Efte fue el pria

cípio de fus favore?. Sucedió a efte Príncipe íii hijo Pedro de
Medíces

,
que onró no menos a Micael Angei. PaíTo en íilca-

ciom'ichasíamofís obras que hizo en fujuventud, las cuales

incitaron al Cardenal de San Díonifío líamadoel Rorano de
nación rrances,a dexar de íí una iluílrc memona , de mano de
tan raro artífice , i en tan famoía ciudad como Roma

,
que fuo

una ima<;en de la Piedad de marmol, toda redonda, que fe pufo
en San Pedro , en la Capilla de Santa María de las Fiebres : En
la cual fe dcícubre todo el valor de 1* arte. La virgen eítá fcnta

da , i tiene a Crífto muerto en fu regago, definid© hermoíiísi-

IDO , i bufcado con aire du'ce en la cabct^a , i en todo el movi-
miento , i gran concordancia en las partes ; i la Sagrada Madre
con gravifsimo íetimicto, Hizo Micael Ai^gel ea eíta obra lo

I2 ^ue
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que en otra ninguna

,
que fue gravar fu nombre en vna cinta q

atraviefla los pechos de Nueftra Señora A fido flcmpre efta

imagen celebradifs ima de gentiles eípiritus converíbs, i por

averme parecido ingenioíbun Madrigal del Marino [famoío

Poeta delte tierapo_Jpodré aqui dos verfíoncs fuyas,una mia, i

primero la de mi amigo Gerónimo de Chaues,que dixo aísi;

2<Iq espiedra aquejlafigura

que almuerto hijo llorofa

tiene en los bracospiadafa,

para darlejepultura,

tuft^qu eres piedra dura,

pues no llegas agemir

fupiedad, pues almorir

piedras le lloraron bien,

que de laspiedras también

el llanto fuelefalir.

Yo dixe defta manera;

No Bs piedra efia Señora

que fefiienepiadofa, reclinado

enfus brafos, al muerto hijo elado:

maspiedra eres aora

tu, cuya vifia afupiedadno llora :

antes eres mas duro,

que a muerte tal, laspiedras con efpantd

fe rompterons i aunfuelen ha^^er llanto.

Creciendo pues la fama de Mícael Angcl , a los 2 9 . años de
fu edad fue llamado del Papalulio 2. para labrarle fu Sepulcro,

hizo el modelo que en grandeza, i hermolura, riqueza, i orna-

to , íbbrava toda imperial fabrica. Con que creció el animo al

Pontifíce , i íe reíblvio a rehazcrde nuevo la Iglcfia de San Pe
dro
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drode Roma.Hizo entoces una Puente levadiza para que def-

de ios corredores de fu caía pudieíTe elPapa venirle a ver la-

brar a fu obrador,las figuia:, de íu entierro. Eílos crecido^ favo

res traxeron grandes perfecucioiies a Micacl Ángel, (por la in-

vidiade íus contemporáneos J clcual queriendo vifcr un día

al Pontífice como íolia, i hallándole ocupad' > bolvio otro, fcgú

da vez , i diziendole un Portero que tuvieffe pacicnci :i que uo
tenia comifsion para que cncmíTej aunque le advirúaun Obif-

po quien era , nobaftó con el. Delocual íedeíguftómúchD

Micael Ángel , diziendole que dixefle a íu Santidad, curdo le

tnandaíTe bufcar que íe aria auíentado. I tomando unapofta íc

partió a Florencia , dcxando orden a íus crkdos que vendicíTc

las cofas de caía, i le figuieíTen. Llegaron cinco correos del Pa
pa, que por ruegos, i por cartas le raaadava tornar a Roma,pe-
nadefudefgraciaj ieluo quería dacíé por entendido. Mas lo^

pudieron alcanzar fue que rcfpoudieíTe por eícrito a fu Santi-

dad, i aísi lo hizo ,: diziendo brevemente . que lo perdonaJe q
no fe alia va para bolvcr mas a fu prefencia, pues avia permitido

que como orabrc vil fe pufieíTe con tanta deícomodidad en ca-

mino , co^ que no avían merecido fus ferricios ,
que eligicílc

otro en fu lugar. I difpuíoíTe a acabar un Cartón famoíro para

íu Ciudad • pero vinieró tres breves a la Señoría uno en pos de

otro, para que fin dilación lo cnvíaíTe a Roma Por lo cual vie-

do el íéntímiento del Papa, cftuvodiípueílo a paífaríe a Conf-

tantinopla, por medio de unos religioíbs de San Franciíco,pa-

ra hazer unafamoíTa Puente al Turco,que lo deílcava mucho.

Mas perluadido de fus amigos bol vi6 a Roma. I para mas aífe-

gurarlo , como a períbna publica , le dieron titulo de Embaxa-
dor de la Ciudad de Florencia. (lacauíadeenojaríeelPapa, i

auíéntarfe Micael Ángel , íe cuenta de otra manera, menos co
forme a 'la virtud de tal varón. J Arribado a Balonia donde a la

íázo eftavael Potifice,en copañia del CardenalSoderinOjide

otroObifpOjíe pollro ante el de rudíllas,i mírádoleíuS atidad

fevétamete le dixo¿ en ve^de. venir a hufcarms as efperado que te
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hujquemcs^ (infiriendo que Bolonia cftamís cerca de FÍoren-

cia que Rcma^ Micacl Ángel pidió a íii Santidad perdón, eícu
> íandoíe de lo hecho : el Obiípo repetía

j
que por íer ombrc ig-

norante lo pcrdonaííe ^ euojofc el Papa con el , i apartólo de ñ
^ con el cftrcmo del báculo , diziendo ,- tu eres el ignorante

,
que

'*'•* e\]as palabras aü mfotres no fe ¿as /í'íp^imo/.ldcfahogado de aque-
lla colera el Pontiíice, bendixo a Micacl A ngel;i entretenido

con dones , i eíperangas onroías eftuvo en Bolonia hafta que íii

Santidad le ordenó lo que avia de hazer. No paró aqui el onor
devido a fu rara virtud

,
porque fus émulos por oícurecer fu no

bre que la fama del Sepulcro engrandecia
,
pc¡ fuadieron al Pa-

pa le hiziejdé pintar la buelta de la Capilla Pontifical^ el lo re-

huíava por acabar lo comcn<;ado: peromictras mas fe eícufaya

mas iníiftia el Papa. Alfín le dilpufo a íervir'e debaxo de fu fir-

ma
,
por precio de i^. mil ducacos, I donde peníavan que por

por la poca pracica de pintar a frefco, perdiera fu reputación, la

ganó tan *7entajadamer.tc,que no dexo lugar a ninguno, ni a la

tnefma invidia. Porque efta obra de tanta invención, i valétia-

cs(^coino dize el Bafarijla luz de nueftra arre , i a fsido baftaate

a alumbrar el mundo, ciego por tantos años, en las tinieblas de
la ignorancia. Porque en tanta iftorin , tanta Sibila , tanto Pro-
feta, en tan divcrfos movimientos, i de todas edades, nianífef-

^ tó cuan fuperior era a los prefentes, i paíTados. Con eíta ocaíio

engrandecido el Pontiíice, i cobrado nuevo animo para mayo-
res cmpreías , remuneró hberali(simamcnte a Micacl AugeL
Poco dcfpues teniendo un pequeííodeíabrimieBto con el , te-

miendo no íe bolvieíTe a Florencia , le envió con fu Camarero
quinientos efcudos : efcufandoíe con que todos eran favores.

'Lt^ítw Muerto efte Pontífice le fuccdio León i o. el cual con no me-

nos valor, i animo dcífcava que un tal artífice, i íii ciudadano

hizieíTe unafamoíahchadaen San Lorenpodc Florencia, Té-
plo de la Caía de Mcdices , i con eftaocafionparó la Sepulturs

de lulio. Galló mucho tiepo Micacl Ángel en hazer íacar ma
lüoles parasüa íabrica, iliizo el napdclo clcila, pero todo ceíTí

coi
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on la muerte del Papa León , que Tolos los foodamentos qne-

aron abiertos. Sucedióle Adriano 6.ci\ cuyo tiempo afifti6

^licael Ángel en Florencia a la Sepultura de lulio 2. Muerto

Adriano, i criado Clemente 7 . no menosdeírcoíb de dexar fa- j;

na en la Arquitctura , Eícultura, iPintura: íucedió en fu tiem cUmtm

10 el Taco de Roma, i Micael Ángel por madado de la Señoría ^* -

le Florencia fue enviado a Ferraran ver la füi tificacio del Da
uc Alfoníbprimero, de quien recibió mucha corte fia, rogan-

ole encarecidamente que[con fu comodidadj le hizieCe alga

la obra de fu mano, diípufoíTe a pintar un cuadro a temple, co-

á excel étifsima ^
pero en lo que ganó mas nombrc[como obra

lublicajtuc en las figuras de marmol que hizo para eí Sepulcro

el Duque Juliano, i Coíiaede Medices. Vnafucla noche, o-

ra el dia, otra I* aurora,otra el crepufculo,co beliifsima formn^

cciones;, i artificio de muículos ; IlosdosDuquesarrajdos,

:)das feis figuras bañantes a reftaurar V arte íí íe perdiera. Pc-

? por abreviar diré lo que refiere de una del las él Bafari , con

ncarecidas palabras; Que podre' yo dezir de la noche? eftatua

ofolorara, mas única .> o quien avrá en algún Siglo vifto en

il artefígura antigua, o moderna que le iguale? En cuya alaba

a fe hizieron muchos vcrfos Latinos , i vulgares , como ellos

e quien no fe labe el autor ^
que bucltos eü nueftralengua di-

enafsi.

La Noche, qu' en acción dulce, alrepéfo

rendida ves, de un An^elfue efculptda

en efiapiedras i dale elfueño vida:

lUmaU i hablard,fi ejiás dudofo»

1 perfona de la Kochc rcípoudió Micael Ángel coü la agitde

I de fa ingenio deíta manera

Dormir, i aunfer de piedra es mejor fuerte

fmntfñs la invidia iU vcrgum^a dura
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<-' f no vernifentirtn esgran ventura;.

'^ pues calla, o habla baxos noMfpierte.
- ú'^iy\o\ 1 :.

También el Marino (de quien hezimos raemoria) corapufo o-

tro Madrigal,que traduzido por Antoaio OrtizMelgarcjo dí-
zc afsi, como & hablara la figura.

jídmirasperegrino

quetengovidayOj que aliento ernhio,

noche de marmelfrü^

vivo-^ieltiempofilo tengo vida,

queefloiaquiejculpida,

Ifino hablo, i muevoelpie alcamino

que culpas la Efcultu^a^

muda i tar^Jü es la nochepor Natura,

Si la enemíftad entre la fortuna, i ía virtud no impidieran el

finglorioíb defta obra, pudiera Tartemoítrar a la Naturaleza
como tal vez alean $a della vitoria. Eftvorvolo el cerco de Flo-
rencia el año de ifiy. por avcrdadocargoaMicael Ángel de
la fortificación de la tierra , i buelto el todo fu penüraieotoa la

defenía de la Patria , i aviendo, eomo Diputado , preftado para

cfto mil eícudos a la República. Viéndola estrechar poco,i fal-

tar la eíperan^a del íbcorro , i crecer la dificultad de mantener
le , i cerca de daríe a partido; poraíTegurar fu perfona íc deli-

beró de auíentarle deiecreto a Venecia : llevando confino uu
criadoíiiyo, i otro amigo , con muchos cfcudos en oro. Llega-
dos a Ferrara, i parando c i un mcíbn,fuccdio que por las íbípc

chas de la guerra, i liga del Emperador , i del Papa
,
que tenian

cercada a Florencia , el Duque Alfonío de Efte avia dado or-

den para íaber íecretamente los nombres de los foraíieros que

pofavanenlasoílerias, i de que nación eran ^ luego aviíáron a!

Duque que éftava aili Mtca^f Angel,q¡u€ fe alegro ííjiucho,poi

ícrlc mui amigo , iaficipiiado. Envió algunos cavalleros de

'

'

'

ca;
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cafa, qne de fu parte lo lleuaíTen , a el , a lus criados, i caTallos,

a palacio. Hizole el Duque amerofo acogimiento , rogaddolc

que mientras durava h guerra no le partieíle de fucompañia,

ofreciaidole cuanto era íii poder. Micael Ángel noqueriendo

fer vencido en eorte Ha fe lo agradeció mucho , i bolviendoíe a

ios dos que loaccmpaiiavanciixo
^
que avia metido en Ferrara

doze Miil cfcudos ,
que alli eftavan con íu períbna para fervirle.

El Duque lo llevópaíreandofe^ccmo folia, por fu palacio mof-
trandolc las coílis curioías i de eílima,i un Ketrato fuyo de ma- tiéul

no de Ticíano
,
q^ic calificó Micacl Ángel. I con íu licencia fe

bolvioalaofteria , donde eftuvo recogido, cnviandoleaque!

Principe muchos regalos , fin que le c<3Ílaííc nada la poíTada.- i

cuando leparecio fe pardo a Vtnccia. Dui ó poco en ella, que
luego Fue llamado con grandes ruegos de íu l^^tria , encomen-
dándole apretadamente iwdexafíe la empreíTa comentada, ni

ia olvidaílé , i enviandoie íalvo cor.diito. Vencido al ñn no Ha
peligro de la \'ida bolvio. I eñuvo efcondido muchos dias en ca

ía de un amigo íuyo por no íer hallado de unComiflariodel Pa
pa Clemente, haítaqueel Pontiíiceacoidandoíedc íu valor, i

virtud, mandó hazer diligencia por cl, con orden que no íe á^C
guftalfen en nada j antes le le tornaflen fus prov ifiones, i que
atcndieíTe a la obra de San Lorenzo. Poco tiempo deípues deí-

feo el Papa tenerlo cerca de ü , i Iiazer la fachada de \a Capilla

donde aviapintado la buelta a lulio 2. en el cual queria que don
de ellava el altar íc pintafle eljuizio uniueríal. Porque Micaei n^,^;

Ángel moftraíTe en aquella iítoria todo lo que V arte á<il debu-

xo podia Iwzer. Eílorvavan los agentes del Duque de Vrbino,

dÍ7.ieudo.qiie avia recebidodieziíeis rail ducados de luIio 2 pa

ra íü Sepultura. Eílo al fin íe compuíb bien , i como el quiíb ,• i

cl Pontífice le hizo atender al cartón del juizio. Sucedió cl ano

I r 3 3. la muerte del Papa Clemente,i paró la obra de Plorécia. ^;

Creyó Micaei Ángel eítar yadel todo libre , iacabar íu Sepul- Paulo. ¡i

cro; mas íiendo criado Paulo 5. lo mandó llamar, ihaziendole

grandes caricias^i ofrecimíeDtos,lemarjfeílóíus intentos. Re
K huíava
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hiifava Micael Ángel, por el contrato hecho al Duqac de Vrbl

no, de acabar la Sepultura de lulio. Encolerizado el Papa le di-

xo : treinta años á que é tenido efte deíTeo , i aun fíeado Papa

no lo é de confeguir? yo romperé el contrato, porque eftoi rc-

fuelto que me íirvas. Viedoeíla determinación Micael Ángel

e ftuvo tentado de partiríé de Roma, pero temiendo como pru

dcte , lo entretenia con buenas razones. El Pótiíice q dcíTeava

hazer alguna obra ícñalada, fue a vifitarlo un diacon diez Car-

denales : i quiíbvertodas las eílatuas de la Sepultura de lulior

Que le parecieron milagroías
,
particularmente el Moiíes , de

quien dixo el Cardenal de Mantua, que aquella figura fola baí-

tava a onrar al Papa lidio 2. I vifto el cartón i dcbuxos que or-

denava para la Capilla , le mandó con inftancia que proííguieí-

fe
;
prometiéndole de componerlo con el Duque. Rcfoívioíe

al fín/nopudiendo hazer otra cofaj deferviral Papa Paulo, fin

alterar en la inv ecion nada de lo que le eftava ordenado de Cíe

mente: teniendo refpeto ala virtud de aquel Pontifice,a quien

tuvo tanto amor , i reverencia. Porque de íTeando fu Santidad,

que debaxo del lona s de la Capilla donde eftavan las armas del

Papa lulio fe pufieííen las fuyas, por no agraviar a IuIio,i a Cle-

mente no lo hizo Micael Ángel, diziédo; qiieno eftarianbie.

I fe fatisfizo fu Santidad, por no defguftarle j conociendo fu bo
dad, i cuanto amavalojufto fin atender a la adulación. Iporq

deJia gran pintura del i uizio fe a dicho algo, i fe dirá en particu

lar capitulo
,
paíTaremosa las demás cofas onrofasdefte iníig-

ncartifice. ElmefmoPaulo3. infpiradodel cielo lo eligió pa-

ra la fabrica de San Pedro; i le hizo un Motu proprio en que le

criava cabera de aquella fabrica. Con amplia autoridad de ha-

zer i deshazcr, quitar i añadir^ a íu voluntad: i que todos los de

masminiftroseftuvieíTenafuorden. Viendo pues Micael Án-

gel la confianza que hazia del el Pontifice, pidió a íu Santidad

declaraíTc , en el Motu proprio que fervia a la fabrica por amor

de Dios, i fin algún premio: fi bien el Papa le avia íeñalado íeif-

ieutos ducados de falario. Fue aprovado finalmente del Papa
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cl modelo q avia hecho Micael Ángel j i defechado cl de Bra-

mante, i de Sangallo. Hizo taiibien por mandado defte Ponti

fice una puente ifbbre el Tiber, que dcíde el Sacro Palacio atra

veíaíFe a un famoíTo jardin, para que de una vez fe vieíTe la fue

te i la éft;adalulia. Digna del luizioidebuxodeMicaelAngel.

Sucediocl año 15-49, ^^ muerte del Pontifíce : idefpuesdela

creación de lulio j. que le fucedio, el Cardenal Farneíío orde- í.

nó de hazer un gran Sepulcro a Pau'o 5 en el primer arco de la '" '"'*"

Ig lefia de San Pedro ,debaxo de la tribuna. Micael Ángel acó

íej 6 que no con venia, porque impedia la hermofuradel téplo,

i no era aquel fu lugar. En aquel tiempo íé hallava lorge Baíari

en Roma
,
que fue el año Santo , i el Papa Iniio j. por el refpe-

to i amor que tenia a Micael Ángel ¿iípertíó con ambos que vi-

íitando a cavallolas íiete Igíeíiasganaíen ios perdones dobla-

dos. Tuvieron en efta eílacion muchas conferencias, i conclu-

íiones de I' arte.- de que el Bafari compufo un Dialogo. Auten-

tico de nue vo el Papa aquel año el Motu proprio de fu autecef^

íor, íobre la fabrica de San Pedro, contra los opueítos a Micael

Ángel I diziendole un dia el Pontifice,que los Cardenales di-

putados ponian algunas dificultades en la fabrica cerca de la luz

en íu preíencia le refpondit ^bolvicndoa uno dellosjque fu ofi-

cio era proveer de dineros, i el fuyo cuidar de la fabrica I buel-

to al Papa dixo: Fea vueftra Santidad Iv queyo adquiero^ en afifiir

aigovwm defla obra : 7Jim me a de aprovechar al cuerpo, ni a /' «/-

ma.yo pierdo el tiempo i el trabajo. El Papa
,
que lo amava i eíli-

ínava mucho, poniedole la mano íobre elon^bro le replicó: v0s

gana s para V alma ipara el cuerpo,fm ninguna duda, \ mandóle
que el dia figuientc le rieífe en la viña lulia

,
para conferir fus

difinios con el aporque no haziacoía fin fu parecer) fue en com
pañia del Baíari^ i hallando a íii ^Santidad con dozc Cardenales

j unto a la fuente del agua virgen , i llegando a hazerle profüda

reverencia, quiío el Papa que por fuerza Micael Ángel íe íenta

íé a fu lado, aunque el umilmente lo rehufava. Onrando cuáto

era pofsible fu virtud, Puedefle encarecer eítc hecho con pala-

K2 bras
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bras? o es coíli efta para quedar en íilencio? pieofeío quien tie-

ne noticia de la Mageftad i grandeza ád Pontifíce , i de! moda
con que es acatado de los mayores Monarcas del mundo. Man
dolé el Papaíenaqaeliafazonj hazerun modelo para uíia facha

da al lado de San Roque
,
queriendo íeruiríe del Manfo leo de

Augafto,para el reílo de la muralla. [Hfte modelovioo deípue$

a manos del Duque Coime de Medices, que lo prefeutó al Pa-

pa Pió -;.) Tuvo tanto reípeto Paulo 5. aMicacl Ángel que ro-

mo fu protección i dek'nfa a fu cargo, contra algunos Cardena-

les i oí:ro3 émulos que le pretendían caliiniar: guita ndo íiépre

que los demás arrifices por valientes que fuelTen le bufcaíien i

coníultaíTcn en íu mefma cafa. Guardándole tanto decoro qu e

le defcargaua de muchas cofis que podía hazcr por no canfa. lo.

Muerto lulio 3 .i criado Marcelo, las contrarios de Micael Án-
gel fe levantaron para afligirlo. Pero íucediole Paulo^. deíTeo-

íb de dar fin a la hibrica de San Pedro, con que fe cfcuío de fer-

viral Duque de Florencia que lo folicitava. Fue eftc Pontifice

de parecer que repara ffe la Pintura del juizio, cuanto a la onef-

tidad . Ocupólo también en la fortificación de varias parces de

Roma
;
porque en aquel tiempo íe le acerco el exercito de los

Fraíicelcs. Siguió u eíle Pontifice Pió 4. que hizo nuevos favo

res a Micael Ángel: confirmando el Motu proprio de fus tres

anteceíTores , fobrc la fabrica de SanP edro. Algunos dias def-

pues llego a Roma el Duc]ueCofnie de Medices con la Duque

íá Leonor furairger , aquien viíito Micael Ángel, i el Duque
le hizo lenrar cabe fi , con mucho amor , dándole cuenta de to-

das las obras de Arquitctura^Efcultura, iP intura
,
que avia he-

cho en Florencia. Sintiendo mucho Micael Ángel no poderlo

íervir ,
par fu mucha edad. Violo muchas vezes mientras cftu-

YO en Roma , i lo mefmo liizo dcHi Pranciícade Medices fu hi-

jo. De quien fe agradó Micael Ángel
,
por el cortes a:ogimié-

to que le hazia
;
porque fiempre le habló con la gorra en la ma-

no, icón el refpeto deuidoa un tan raro ombre. Finalmete por

uücaaíarállete: , acabaremos lo que propuíioaos al principio

defte,
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deíle , en el figuiciite capitulo. Concluyendo, que la virtud de

Micael Ángel ( fobre todos losartifices de la antigüedad i de

nueft ros tiempos] fue conocida i eítimada, aun mientras vivió

[coíii que fucede apocóse pues Julio 2. León lo Clemente/.

Paulo 3 - Julio 5 . Paulo 4. i Fio 4. Sumos Pontifices, no quiííc-

ron apartarlo jamas de fu Corte,onrádolo de la manera que íe a

dicho. I otros grandes Principes lodeíFcaron mucho, como los

Duques de Florencia, la Señoría de Vcnecia, Sohmanolimpe

radorde bs Tu rcos,Prancirco Ualefío Rci de Francia, i niief-

tro Emperador CarlosQMinto .ie gloriofa memoria. Preciando

fe de fus Íntimos amigos el Cardenal Polo, el Cardenal Parné -

fio [que Kie defpues Papa MarcelojelCardenal Rodolfo,el Car

denal Mafeo, el Cardenal Bebo,i machos otros Obifpos í Pre-

lados, i nobles ciudadanos, i feñaladamenté don Juiio Clovio,i

Tomas del Caballero, i otros infinitos.

CA?^ VIL EN QVE SE LLEVA
adelante la materta delpajjadoi ife

dejcri've elTumulo hecho h

jMicael AngeL

.RosiGViEKDoenel intento propueílo
,
paramos

en las onras de que gozó nuellro grande artífice vivien

do ,
dircmoslasquerehizieronaÍLimuerte, por noíer

viftas en otro de fu calidad. Porque el Túmulo hecho a

las Exequias de Micael Ángel, porla Ciudad de Florencia,no

an faltado ombres cuerdos, que loan preferido al que hizo Se-

villa a las de 1^'elipo Segundo Rei de Eípaúa. Pero deseando

comparaciones odiofas, concederemos a lo menos,que a íeñoc

particular
,
que no fea Rei , o PoDtifice , no le á hecho cofa de

tanta mageílad i grandeza. I afsi esjufto defcreuirlo enordea

a aueftro intenío; difcurncdo un poco por lo precedido antes.

PaíTó
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Pafifó a mejor vidaefte iníígne varón en 1 7. de Febrero del

aúo de 1 5-¿)4.en la famoíTa Ciudad de Roma,a los 9 o años de íu

cdad('qüe fue la principal cauía de íu muerte)acompañaron mu
chas obras de Caridad a las tres nobles artes que exercitó. So-

corrió muchos pobres, cafó muchas donzellas fecretaméte, en

riquecioaquien leayudava, premioa quien le íervia: con tan-

ta liberalidad que de una vez dio dos mil ducados a un criado fu

yo. I pinturas, papeles, i modelóse otro >, conque remediavan

fu miíéria. Depoíitaron fu cuerpo ( acompañándole roda la ciu

dadjen el templo de los Santos Aportóles, i tratava fu Santidad

de hazerle particular memoria,i darle onroía Sepultura en la I

glefia de San Pedro. Cuandollegó por la poftaíu nieto, conor
den delDuque deFlorencia [que no aviendo podido onrarlo vi

vo ,
pretedia onrarlo en fu muertej para que eícufádo el rumor

o el impedimento , con todo fecretO(^aguiía de Mercadería] íc

traxeífe a fu Patria. Pero antes o^uc el cuerpo vinieíle,íabida fu

muerte,íéjuntaron lospríncipalesPintores,eícultores i arquite

tos Florentines, en la cafa de don Vicencio Borgini, Teniente

de fu Academia
,
por el Duque Cofmcde Medices, a tratar el

modo que fe avia de tener en onrar a Micael Ángel • como a pri

merAcadémico i cabega de todos. Eligieró fe cuatro delosmas

antiguos , i graves para diíponer lo que conv enia : que fueron

AngeloBronzinOjilorge Bafari, piotoresjBevenuto Cellini

i Bartolomé Amanatoeícultores. OfreciendoíTe todos los de-

mas mo^os i viejos a hazer cada, cual en íu protefsion lo qu c íe

le pidieáe. Ordenaron que el Teniente i los diputados propii-

fieíenennonibredela Academia al Duque ( como protetoríu-

yojles diefíe el tavor neccíTario , i fe íírviefte que las exequias

fe celebraíTen en San Lorenco,Templo de fu iluílrifsima ca/a;

Por eítar allí la mayor parte ác las obras de Micael Ángel. I q
tuvieíTe por bien que Benedito Barqui recitaíTe la oración fu-

neral : porque la virtud de tan grande artífice fueífe alabada de

tan eloquente varó.El cual por eílar en feruicio de fu excelécia

no admitiría fin íü mandaraieato fcmejante cargo. Prefétofle

una
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una petición

(
que yo eícu/b aquij reprefentando las obligacio-

nes que todos los profeíTores de las ires artes tenían al difunto, f^trafeeneí

i las que el tenia a la memoria de aquella iluftre caía: como he- ^ftf»ri,ul

chura del Magnifico Lorenzo de Medices. Reípondioel Du-
*¡^i^ ^ \^\

que con mucho amor i liberalidad al memorial ; no íolo concc*

dieudo lo que le le pedia,mas mandando íer aviíado en tr ayea-

do el Cuerpo, para onrarlo con fu preíéncia, i de toda fu Corte,

En tanto que efto pafíava en Florencia Leonardo Bonarrota

nieto de Micael Ángel , informado de Danieio de Voltcrra
(

q

fe avia hallado a íu muerte) de que el venerable viejo le avia ro-

gado que fu cuerpo íe UevaíTe a fu querida Patria: con el recato

dicho lo diípuíb, i traxo a Florencia. Fue pueíla la caxa en la I-

glefia de San 1Pedro , ieldiafiguientelosmaeftrosdelastres

profefsiones con todo fecreto fej untaron, llevando íblo un pa-

ño de terciopelo negro guarnecido de oro, i una imagen de un
crucifixo para poner encima. I a mediaora de la noche cercada
el cuerpo, todos los viejos encendieron gran cátidad de hachas

blancas, i los mancebos con toda priefla aííendo de la caxa pro*

curavan ponerla fobre fus ombros : tenicndoíe por mas dicho-

fo el que tenia mejor lugar: Por gloriaríe a de'ante de aver lle-

vado el cuerpo del mayorombre de fu arte.Ya íe avia divulga-

do por la ciudad que MicaelÁngel avia llegado i fe llevava a S.

Cruz, i en poco efpacio íe llenó la Igleíia de fuerte que con di-

ficultad fe pudo llevar, i paífar a la Sacriítia; para ponerlo en fu

depofito Acabadas las cereremonias, el Teniente de la Acade
mia por fatistazer a los circunítantesíe determinó de abrir la

caxa, i creyendo hallarle ya corrompido
, por aver 2f . dias que

era muerto, pareció entero, fin ningún mal olor, i como fi eltu

viera durmiendo j íolo el color era de difuto de pocas oras Fue
neceíTario por la muchedumbre del pueblo tenerlo algunas deí
cubierto. Fueífedifponiendo fu Túmulo para dia determinado
el cual íe procuró que tuviefle mas de invención i efpiritu,quc

de riqueza i vanidad por onrar al artifíce con arte.

I afsi en la uave de en medig del templo de San Loré$o fro

tero



70 Libro Primero
tero de las dos puertas de los lados , una que va fuera , i otra al

y^eferip ció Clauftro, fe levantó el fumptuofo Túmulo.

loiehiTJLl ^^ ^"^^ ^^"^^ S^- ^^^^^ ^^ ^^^^^ ádác la fuperficic de la tierra

An^eL hafta la cabcí^a de la Fama, en que rematava. I por la frente que
mira al Altar mayor , i fu correfpondicnte , tenia de ancho i S.

varas : i por las qne miran a las puertas colaterales tenia 2 2 . cu-

ya altara iva delhibuidaen eíla forma.

El banco defte edificio tenia con vaía , i íbtavaía cinco va-

ras de alto, i encima hacia la puerta principal dos grandes efta-

tuasrccoftadas.

El primer cuerpo, que venia fobre cfte pede ftal tenia con
bafa, i cornixa i j. varas de alto, i fu diminución era la cantidad

que convenia para que ei buclo de fu bafi gaardafe el vivo del

pedeftal. Era un cuerpo íoÜdo i en cada reílcro de fus cuatro

cílava un recuadro vizarramente adornado , donde fe pintaron

cuatro iftorias.

El íeguado cuerpo con Zocolo', i cornija tenia de altoonzc

varas. I en las cuatro efquina% en el mifmo Zocolo avia cuatro

i=eíaItos , donde eftavan cuatro figuras de efcultura en pie, que
en graiideziicorrerpoadian al todo del edificio: i cada una te-

nia otra rendida a íus pies. Efte cuerpo era aísi mefmo íblido,f

* íñdiaiinucinn proporcioiíalmente. Tenia otros cuatro recua-

dros adornados como ios primeros ,
para fus iílorias de pintu-

ra.

Veniaíobre eñe fcgundocuerpo un 50C0I0 , queformava
cuatro reíaltos a las efquina?, donde eftavan fentadas cuatro fi-

guras de efcultura. I encima del un pedeítal con fu cornixa: i

uno i otro tenia 3. varas de alto, i diminuido en proporci 5: i en
fus planos eícritas unas letras a propofito

.

SeguiaíTe luego una media naranja, i Pirámide
,
que remata

va en una bola, que todo tenia de alto 20. varas: iíobreeltabo

la eí]:ava la Fama de 4. varas de alto.

Efta era la difpoficio de la fabrica i Arquitetura. Reftadef-

crivir en particular las iñorias i figuras de pintura, i efcultura, i

fu
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ííi pcafamieato, i letras , para que íe vea la grandeza dcfte iiuC-

tre Maulbleo.

Sobre el banco, a la parte que dixímos, eftavan recoftados'

dos grandes rios , que repreíeütavan,uno el Arno , i.otro él Ti-

ber : aquel, tenia fu Cornucopia llena de flores,i frutos, (íígni-

ficando la abundancia , que en eftas profefsiones a produzido

Florencia] efte , alargava la mano recogiendo parte de la rique

za del compaiiero. (Porque Micael Ángel có los eftudio de íu

Patria enriqueció a Roma^ Arno tenia por infignia el Leo,Ti
ber la Loba con los dos muchachos : imitavanlos dos Colólos

al marmol. EluuohizoBeneditode Caftellodicipulodel Ba-

cho, i clotroBatiftaBeneditodicipulodel Amanato, manee*

bos ambos de graneles cfperan gas.

En el cuerpo primero , al lado de los ríos , en el primer cua-

dro , íe via pintado de blanco , i negro Lorenzo de Medices ei

viejo ,
que recebiaen íujardina Micael Ángel fcomo fe á di-r

cho^ el qual le moftrava algunos debuj os. Éraefta pifíturadc

MirabelOji Gerónimo del Crucififayo , ambos compañeros de

gentil eípiritu. Viafeel Magnifico anciano retratado del natu-

ral, con graue alegria , i a Micael Augel muchacho lleno de vi-

veza, i rcfpeto.

Enlafegundaiftoria ('continuando el meíino orden^ házia

la puerta que íalc fuera, eftava figurado el Papa Cleraente,quc

(contra la opinión del vulgoj le encomcndava la obra deíáa

Lorengo: efte cuadro era de mano de Federico Paduano, pin-

tado eon mucha dulzura i deftraza. Eftava Micael Ángel moí^

trando al Papa la planta de la Sacriftia , i algunos Angeles vo-

lando con varios modelos , trabas , i figuras: todo maravillóla-

mente conduzido.

El tercer cuadro,quemirava al altar mayor,era un iluftre E-

pitafio Latino deldotifsimo Macftro Pedro Vi(í^orio, que pa-

ra nueftro iutéto esjufto ponerlo aqui, dezia defta manera.

Coüegium Fiñorum , Statuariorum , yirchiteñorum , aufpiciot

9pequejibifrompía Cofmi Ducu,autom froi um commoíísrum >frSp
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€ÍcnsfingHhrRm virtutem Michaelis angelí Bugnar/ttáf. IntilU"

pensq-, quunttjihi auxilittfemper fuerint pr¿vclara ipjius operanfla
¿uitjegratum erga illum ofiendere^fummum omn/um, qm unquam

fu€runt P. S.j4. Ideoque Monumcntumhoe fu?s mumhuf
extruMuffiy magno animi ardore ipfius •

memoria dedüavit,

Qne en nueftm lengua íbnaru defta fuerte.

La Academia de los Pintores , Efcnltores , i Arquitetos , co7t el

favor y i ayuda del Duque Cofme de M.sdfces
, fu injigne protetor, i

€abefa admiraítdo la excelente virtud de Alicael Ángel Bonarró-

ta, i reconociendo elbeneficis recehido defus ilufires obras, a dedica-

do elle 'M.onumQnto, procedido defus manos , i de la ardiente afición

defupechoy a la memoria del mayar Artifie e

que an tenidojamas las tres

profefsiones.

Tenían efte Epitafio dos Angeics/que con femblnnte lloro

lo 1 amentavan la perdida de tan raro ingenio.

El cuadro frontero de la puerta del Clauftro , era cuando en
el cerco de Florencia Micael Ángel hizo la fortificación

, que
fue tenida por invención inefpngnable. Ella iítoria pintó Lo-
renzo Sciorni, hechura del Brózino, como fe podiaefperardc
un joven gallardo.

En el primer pedeílal de los cuatro, íbbre el c!ocolo,a mano
derecha áú altar mayor , cílava una eftarua de Efcultura nm-
cho mayor que el natural,que tenia otra de la mefraa grandeza
como vencida i íugeta a los pies,pero rebuelta con vario üovi-
miento. Qne era un mancebo esbelto, i gallardo, lleno de eípi-

ritu i viveza, figurado por el ingenio. Con alas en el íbmbrero
aguiía de Mercurio , i otras infignias apropofiro. La figura que
tenia al pie con luengas orejas reprefentava la ignorancia : ene-

i»iga mortal del ingcnio.Eftas dos eílacuas era de maco de Vi-

cencio
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cencío Dante, taa rarq en fus ti^rngsaaos cuanto mucftrau hs
obras.

5óbre cl otro pcdelial defte lado hazia la Sacriftia cftava u-

EiMatto 5a venerable, figurada por la Piedad Criftianajquees

nn agregado de todas las virtudes, i la que princípalmcte ador

na un ombre. Tenia a fu capital enemigo el vicio, redido deba-

xo de íus pies , con movimiento valiente. Obra de Valerio Si-

món, alentado mancebo, i diligcnteeícultor.

A la mano ifquicrda deíl:a,eftava colocada otra figura, hecha

judicioíamente , que era la Dioía Minerva: porque defpues de
la bondad, i Santidad, tiene el primer lugar 1' Arte, pero como
el nombre, i mayor excelencia padece mas contradicicn , tenia

alpic la Invidia. La cual era una vieja íeca , con ojos torcidos,

ceñida de Sierpes, i una vivoia en la mano. Eftas dos figuras e-

ran de mano de Lázaro Calameh, de poca edad, aunque de ma
cha deítreza en pintar i eículpir.

De mano de Andrea,dicipuIodel Amanato , excelente artí-

fice , eran las des efíatuas del cuarto pedeftal, frontero del Or
garó La principal fígnifícava el E (ludio, (que los que obra fio

xa i ti biíirocnte r o pueden venir a íer tenidos en precio , ni una

obra íüla es baílate a hazer un ombre famofo :porq la manóle iii

genio de Mirael Ángel deíde quinze a noventa años nunca ceí*

inron de enriquecer el mudo, mas que muchos artifíccsj utos.

Era un mancebo alentado i diHgcte , tenia cerca de la mano de
recha dos alas pequeña s

,
por la velocidad del obrar. I en tierra

tenia como aprifionada a la pereza i ociofidad: que era unamu-
ger íbñoüenta ide tardo movimiento. Eftas ocho figuras q pa-

rcelan de marmol, davan gran mageftad al Túmulo.

En los cuatro teíteros delíegundo cuerpo diximos que avia

otras cuatro iílorias de pintura de claro, i ofcuro , como tedas

las demás. I en los cuatro reíaltos íbbre las eíquinas cuatro figu

ras de relieve /cntadas cada una mayor que el natural j todas de
rnugeres que por los inftrumentos que tenían eran conocidas,

porta Pintura, Efcultura , Arquitetura, i Poeíia. Porque Mi-

La cae!
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cael Ángeljuntó a las obras de fus manos muchas compoficío-

ces, llenas de gravedad i de ingenio: por donde mereció digno
lugar entre los defta facultad

.

Enfrente de la puerta principal en el primer cuadrófpor on-

rade la Arquitetura) cftava pintado , dieftramente, cuádo A^i

cacI Ángel moftrava a la Santidad de Pió 4. el modelo de la Cu
pula de San Pedro, con increible admiración del Papa , i los cir

cunftantes. Era efte cuadro de mano de Pedro Francia , Pin-

tor Florédüo. I la Eftatua de la Arquitetura , a la mano ífquicr

da, de luán Batifta de Benedeto, cuyo era el Tiber.

En el íegundo cuadro hazia la puerta que va fuera[por la Pin

turaJfeviaMicael Ángel atenderá la iftoriadcl(nunca baílate

mente loaJo) juizio ; exemploiluftrcde todas las dificultades

de r arce, Efte cuadro labró luán Miguel de Rodolfo, con tan

ta graria,i valentia como fe puede prefumir. 1 la Eltatua que le

corrcípondia Batifta del Cavallero.

En el tercero cuadro que venia fobrc el Epitafio (por la Ef-

culturaj fe moftrava Micael Ángel razonando con una Matro-

na que por h^ fcñales fe conocia fer la Eículcura , i parecía que

íéacofejavaco ella. Tenia el ala redoda algunas de fus taniof-

íás obras de relievo, i ella en la mano una tabla có unas palabras

de Boecio donde habla del mundo fabricado del Sumo
X>ios conforme a fu divina Idea

quedizenaísi.

SimiUfuh imaginefermaní.

Efto t%iformando afemejante imagen. Efte cuadra obrado có

gran juizio e invención, era de Andrea del Minga Florentino :

i la eftatua de la Efcultura que venia al lado, de Antón io de Gi

no.

En la cuarta iftoria( por laPoefia) eftava Micael Angelaré

to a efcrev ir alguna compoíícion, i en torno del las nueve Mu*
ías (como fo defcriptas de los Poetas) i Apolo coronado deLau

rcl, con otra corona femcjite en la mano, para poner a Micael

Ángel, con UD mote del Dante,
Con
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Conducemi Jpolloj et nove Mufe me

dimofiran I' orfe.

jipólo me guia, i lasnuiveMufaf

me dejcubren las Ojfaj.

Era cfta pintura de luá Maria Boterioji la Eftatua de la Poe

lia de Dominico Pbgini, mancebo diligentiísimo.

En el 90C0I0, o pedeftaldelaPiramidc,que fe levantava ib*

bre cite cuerpo fe ieian eñas letras.

Sicars extollitur arte.

Jfsi I' artefe levanta con I' arte.

Enlos dos teneros delaPiramide, uno alAltar mayor,i oitt»

a la puerta principal , avia dos óvalos relevados , i en ambos el

Retrato al natural de Micael Ángel, de manode Santi Buglio-

ni. Rematava la Pirámide enuna bolaen proporcion,doude fe

fingía cílavan las cenizas de aquel gran varón.

Sobre la bola,o globo , eftavade pies una figura de la Fama,,

como dos vezes el natural,que parecía que bolavaj con una tro

na de tres bocas,, con que lievava el nombre i alabanza por todo

el mundo. Efta figura fue de mano de Zanobi Laítricati. Eíta

es brevemente la defcripcion defta infígne maquina.

Pero demás delíoeftava todo eltcplo entre colunas,i pilaf-

trasí'que fo de hermofa pied ra) colgado de paños negros, i íb-

bre ellos en los A^azios, fus cuadros de pintura de blanco i negro;

que hazian marav illoía correípondcncia, en efta manera.

En el eípacio de la primera Cabilla házia la Sacriftía vieja,

efta va un cuadro de 12. varas de alto,i 1 6. de ancho, en el cual

con invención Poética, parecía Micael Angelen los cápos Eli

íios, i tenia a la derecha mano, demás que el natHral,los mas ce

lebrados Pintores,, i Efcultores antiguos , cada cual con fuinfig

nia o feñal. Praxíteles,cl Sátiro que efti cnla viña del PapaJa
lio 3 , Apeles, el Retrato de Alcxandro¿ Zeufis , una tabla con

las
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las VvaS; Parrafio, coa el velo fingido. A la mano iíquierda ef-

tavan los masiluftresdcnueftraedad ; Cimabuc, Gioto, co el

retrato del Dante, Maíacio, Dónatelo, l^rancííco Saiviati, i o-

tros muchos. Al pie de Micael Ángel cítava el rio Amo, recof

tado íobre fu Vnia coa poftura valiente, Dirpuíbíe eítaiítoria

a imitación del Dante, cuando fingió a Virgilo en medio

de todos los demás Poetas, como mas principal,

idixoenfus veríos,

Tutti I' ammiran, tutti honorglifano.

ITodüs lo admiranf todos le ha^eu onra.

Era efte cuadro de mano de Alexandro Aílori , dicipulo de!

Bronzino, i digno de tal raaeftro.

Enelvazio de la Capilla del Santifsimo Sacramento íevia

un cuadro de i o. varas de ancho, 1 8. de alto, toda la Escuela de
r arte, de mancebos de poca edad halla los 24.anos

,
que ofre-

cían las primicias de fus eftudios a Micael Ángel j como a cofa

Sagrada: afsidc pintura , c mo de efcultura , 1 arquitetura. I el

los amaeltrava cor tefmente , mientras con atención le cfcucha

van j con acciones i íemblantcs gracioíbs, i varios. Leiaíeeítos

verfos Latinos de Lucrecio,

Tfi'pciteres nrum inventor, tupatria nolis,

Suppedítaspu¿eupta,tuis rexinclite, chartis.

Ttifadr» Ínclitoy eres inventor de efias cofas y tu ^para bien exer

citarlas] nos das , a manos llenas, paternales precrtos en tus efcri-

tosidebuxos. Eíte cuadro era de manodcBatiítadicipulodel

Pimtormo, no menos eftudioío que raodefto.

Caminando defte lugar hazia la pne r ta principal de la iglefía

en el llano de una CapiIIa[dcl tfmaño del pafíadoj eftava pinta

do en otro caadro, el extraordinario favor que hizo el Papa lu

íio 5. a la rara virtud de Micael Ángel, [que referimos en fu la
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cár^oando en íü t^iña lo hizo Tentar a fu lado, para comunicar-

le íus intentos, mientras los Cardenales, i otros grandes pcrío-

nages cftavan a la redonda en pie.Eíte hecho íe vía con tan buc

na invención , i relievo
(
que por ventura no fuera mejor de ua

muí exercitado maeftrojde mano de lacobo Zuqui , dicipulo

de lorge Baíari.

Ko mui diñante íobre el mefmo lado, i el órgano, avia luau

EftradaFlamcco, dieílro en la pintura, hecho otro cuadro de

12 varas de ancho , i de alto 8.cuando Micacl Angelen el ticpo

delcerco de fu Patria pajGTo a Venecia, i le envió Andrea Griti

gran Dux,i la Señoria algunos gcntile:. ombrcs a vilitarlo, i ha-

zerlc grandes ofrecimientos. Moftravaejftaiftoria granjuizio

i arte en fu diípoíicion.

Tornando pues al altar mayor, hazia la Sacriília nueva,en el

primer cuadro, de grandeza correfpondiente a los demasíen el

vano de la primera Capilla, cftava pintado de mano de Sáti Ti
di (joven de gran ingenio , i bien exercitado^'otro íeñalado fa-

vor hecho a Micacl Ángel del Duque de Florencia, (ya rcferi-

dojque hallandoíTe en Roma tres años vifitandolo Mícael An-
i gel le levantó en pie,por onrar aquella reveredavejez,queric-

do que fe fentaífe en íli propria Silla^por oirlo con la atención,

que un hijo a fu padre. Alpie del Principe eftava un muchacho
con la corona Ducal en las manos • i algunos Soldados veftidos

2 lo antiguo s todo conduzido con mucha diligeacia^ i hermoía

manera.

En otro cuadro de 1 8. varas alto i 2^. de ancho, frontero de
la Capilla del Sacramento, Bernardo Timante, mui fíivoreci-

do del Duque, avia con gallarda invención figurado los rios de
las tres partes del mundo, venidos a lamentar con el Arno el co
mun daño: el Nilo, el Ganges, i el Po. El primero eítava coro

nado de Efpigas^itcniajuntoa fí un Cocodrilo j el fcgundode
piedrasde valor , i acompañadode un Grifo j el otro coronado
¿e A mbar negro , i un Cifne a fu lado. Venian guiados de la Fa
liia, que bolava en alto¿ eftavaú Aruo corouado de Cipres,ca

el
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el vaíb levantado i un ramo del meíinoarboten la otra mano, i

debaxo de íi un León j i en un refplandor en el cielo un Ángel

pequeño que fubia , fignifícando 1
' alma del difunto , con efte

yerío Lineo
Vtvens orle peto laudthus ittherA.

viviendo en eímundo vot al cíelo son alabanfus.

A los lados eftavá dos figuras íbbre dos vafas que tenía dos

catos de la cortina, en que fe via efta pintura.A mano derecha

de los rios eftava Vulcano con una hacha encendida en la mano

i otra figura debaxo de los pies, que íignificava el odio, en a<í^o

furiofo^ i un Buitrepor infignia con cita letra.

Surgere quidproperas odíum trudele? iaceto.

Odio cruel porque tedas priejfa a levantara buelve ayan^^renla

Uerra.

De la otra parte eftava Aglaya, una de las tres gracias, mu-
gerdc Vulcano. I por íígnificar la proporción, tenia en fu ma-
no un Lirio fpor fer flor apropofito a ella,i a la muertería figu-

ra que tenia a los pies, fingida por la deíproporcion, tenia por ia

fignia una mona, i efte veríb.

Vivus, et extinñus docuit/ic fiemere turpe»

vivo i muerto enjeño a rendir afst lafealdad ,

I debaxo de los rios eftavan cftos veríos

^

Vemmns Ame tuo confixa en vulnere misfla

flumina, ut ereptum mundo ploremus honorem.

Venimos Arno^ los tres rios , atravejfados con tu herida

a llorar la onra que al mundo¡e le a quitado.

Efte cuadro por la inv ccion i doótos verfos fue j uzgado po
digno del favor del Duque. Porque elartifíce,noporcomiíSio

fino hbremente avia onrado a Micael Augeli a fu Patria.

Conta<



D E La Pintvra. 99
nías de Cavallero de aquella Orden, iconlapompadevidaaun

graí5 ÍLigeto.

Otro digno de memoria ( aunq fu Elogio eftá a cargo de los

de fu Naeion,por íer del numero de los vaiiétcs pintores deUa]

es Pedro pablo Rubens,uacuraldelafamüira Ciudad de Anv.e

res, nacido en mucha nobleza i abundancia. Su Padre fue períb

na de grandes partes, i Secretario de un gran Principe de Flau-

des. Tuvo un Ermano llamado Filipo Rubenao, dod:iíimo en

otras umanas , a quien por excelencia intitularon fegundo Lid
fio , cuyos libros acreditan a faz fus eftudios : i murió Secreta-

rio de la Ciudad de Anveres. El Pedro Pablo Rubcs fiédoavc

tajadodicipulodeOtavioVenío, valiencepinror Flamenco,

pafl'ó a Italia en fu juventud , donde eftuvo mas de dozc años,

i bolvicndo raui aprovechado a fu Patria , labro unas gradioías

caías en que oyvivc. Sus Altezas del Archiduque Alberto i la

Señora Infanta doña Habcl fu muger, le e {limaron íícmpre mu
cho

, porq'ie aviendo hecho , rezien venido, dos famoííbs Re-
tratos de los dos, fentados en fus Sillas, la Señora Infáca en pre

fencia de fu marido le ciño la efpada , i puíb al cuello una riquif

firaa Cadena de oro, llamándole onra de fu Patria. El Archidu-

que le facó un hijo de pila que oi vive , i le pulieron por el Al-

berto,! muchas vezes le venia a ver a fis caías cuando aííítia en

Anveres. Avra algunos años que paíTó de Flides a Paris,a don

de enriqueció con beUifsimas pinturas de fu mano todo el nue- ^ el^ti/u

vo Palacio que labró la Reina Madre. Al Rei de Iflgalaterra, i tT/'^Ji
Emperador deAlemania hizo muchos i mni exceletes cuadros vez. csw
Deípues aviendo venido a Francia el Duque de Boquingan pa- ^^"'''

ra tratar el cafamiento del Rei de Ingalaterra, (de quié era mui
valido] conermanadelde Fracia, f

que fe efetuoelaño lóiy )

comunicó mui eftrechamentc con el(^por /u mucha capacidad i

letras ) difcurriendofobre laspazes de Ingalarcrra i Ef añade

parte de fu Rei; de dode fe originó fu venida a Madrid, por or-

den de íu Alteza la Señora Infanta doña 1 fabel, de quie (como
le á dicho es mai cftimado) la cual le envió a llamar , i le dc/pa-

N ch6
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chó por la poíla defdc la Corte de Bnifclas a la de Efpaua dori-

dellcgbpor el mes deAgoftode262 8. TraxoalaMageftad
denueílro Católico Rei Felipe 4. ocho cuadros de diferentes

cofas i tamaños ,
que eftaii colocados en el Salón nuevo , entre

otras pinturas famofas. En los nueve Meícs , que afiítio en Ma
drid, íin faltar a los negocios de importancia a'que venia,! efta

do indirpueftoalguiiosdiasde la gota, pintó niucbís cofas, co-

mo veremos, ( tata es fu dcftreza i fecilidadj Primeraméte Re
trató a los Reyes, e Infates de medios cueipo?, para llevar a

Flades : hizo de fu Magcílad cinco Retratos, i entre ellos uno
acavalloconotras figuras, muivaliéte. Retrató a la ^Señora In

fanta de las Defcal^as demás de medio cuerpo , i hizo dclla co-

pias; de perfonas particulares hizo cinco oíeís Retratos: copio

todas las cofas de Ticiano que tiene el Rei : que ion íoi dos ba-

ños: la Europa: el Adonis, i Venus: la Venus i Cupido: el Ada
i Eva: i otras cofas: i de Retratos, elác Lanfgrave- el del Du-
que de Saxonia: el de Alva: el de Cobos; uu Dux Veneciano: i

otros muchos cuadros, fuera délos que el Rei tiene : copio el

Retrato del Rei FelijX) 2. entero i armado. Mudó algunas co-

fas enelcuadrode la Adoracionde Reyes de íií mano, que efta

en Palacio; hizo parado Diego Mexiafgrádc aficionado fuyi>)

una imagen de Concepción de dos vsras : iadoíi laimcde Car
dcnas crraano del Duque de ?vlaqaeda, un Sm luán H vangelif-

ta , del tamaño del natural. Parece co.Ci increíble aver piutado

tanto en taa poco tiempo , i en tantas ocupaciones Con pinto-

res comunicó poco, íblo co í mi yerno [con quien íc av ia antes

|>or cartas correfpondido) hizo amiílad , i favoreció jnucho íus

obras por íljmodeftia; i fueron juntos a ver el Eícorial.

Einalniente, todo el tiempo que ejluvoen la Corte, fu Ma-
geíbd i Miniftros mayores , hizieroa macha eílimacion de fu

pcrfona i talento. I fu M igeítad le hizo merced de un oficio de
Secretario , del Confejo privado en la Corte de Bruíehs, por

toda íu vida, i de la fu tura fucefsioa del para Cu hijo All>ertO; q
vaIc mil duchos cada AttOt

Acaba-
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Acabados los negocios cuando ícdefpidio de fa Mageftad,

le dio el Conde Duque de parce del Re i, una Sortija que va lit

dos mil ducados. Partió porlapoftaa 25. de Abril del año fi-

guientede 1Ó2P. i Fuederechoa Braíclaí averie con la Señora
Intanta^ i de alli a Inglaterra , donde acabadas las p.izes el Ref
Carlos primero onrando fu pcríona i conocida nobleza, e ftimi

do íu diligencia, fu talento i letras, i eminencia en la pintura, le

armó tercera vez cavallero. I buelto a Anveres fiendo de cin-
"*•

qiieta años,poco mas omenos,iconcien milducadosdehazii
da cafó fegunda vez el año paííádo de i ó 3 o.

Bien íe ve por eftedifcurío tan onorifico como falo quepa
de alcanzarjverdadero, que íbbre todos los talentos deftc infig

lie pintor , quien le engrandece ,
quien le acredita

,
quieu incli

na a los Reyes , i grandes Principes a levantar a porfía tan iluí-

tre íugeto es la grandeza , hcrmofura , i caudal de fu ingenio,

que reíplandece en fus pinturas. 1 quien le da la mano, i le enri

quece, es la íúyapropria, merecedorajuíhmcnte de tanta on-
ra.

2 Diego de Silva Velazquez mi yerno /ocupafcon razó)el

tercer lugar, a quien defpues de cinco años de educación i enfe

ñau9a caíc co nai hija, movido de fu virtud, limpieza, i buenas

partes: i de las efpcrancas de fu natural, i grande ingenio. I por

que es mayor la onra de Maeftro que la de Suegro , a fidojufto

eílorvar el atrevimiento de alguno que íe quiere atribuir eíta

gloria; quitándome la corona de ujis poftreros años. No tenga
por mengua avctajaríe el Dicipulo al Maeftro ,

(aviédo dicho

la VkrdAD que no es mayor) ni perdió Leonardo de Viuci en *^«»/^.í«]

tener a Rafael por dicipulo, nilorgede CaftclfrancoaTicia-

no, ni Platón a Ariftoteles , pues no le quitó el nombre de Di-
vino. Efto fe efcrive no tanto por alabar el fugcto pi;eíente('que

tendrá otro lugar) cuanto por la grandeza de i' arte de la Pintu

ra ; i mucho mas por reconocimiento i reverencia a la Católica

Mage ^lid de nueftro gríí Monarca Filipo 4.a quié el cif'^"

de Hififtitos años.Pue^de fu mano liberal a rcc'»*^'^^^
^ recibe ti

tosfavorcs, -^^-^
--'.,-

^^^^^^
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DeflTeofo pues de ver el Efeorial,partio de Sevilla a Madrid

por el Mes de Abril del año 1^22. Fue iniii a^gaíajado de los

dos Ermauos donLuisidotiMechiordel Alca^arji en particii

lar de don luán de Fofeca Sumiller de Cortina de fu MageftaJ
("aficionado a fu pintura] hizoainftanciamia un Retrato de do
Luis de Gógora; que fue muí celebrado en Madrid, i por ento
ees nouvo lugar de Retratar los Reyes, aunque íe procuro. El
de 1 623. fue llamado del mefmo don luanfpor orden del Code
Duque ) oípedofe en íu cafa donde fue regalado i férvido, ihi-

zo fu Retrato. Llevólo a Palacio aquella noche un hijo del C5
de de Peiiaranda Camarero delintante Cardenal, i en una ora
lo vieron t odos los de Palacio , los Infantes i el Rei , que íw^ la

mayor calificación que tuvo. Ordenofe que retratafle al Infan

te, pero pareció mas conveniente hazer el de fu Mageítad pri-

mero, aunque no pudo íer tan preílo por grandes ocupacones,

en efctofc hizo en 50.de Agofto i (í2 3 .a guftode fu Mageílad
i délos lu antes idel Conde Duque, queafírmo noaver retra

tadoal Rei hafta entonces:! lo miííno fintieron todos ios Seno
res que lo vieron. Hizo tíibic de camino un bofquexo del Prin
cipe de Gales, que le dio Cien eícudos.

Hablóle la primera vez fu Excelencia del Conde Duque, a-

lentandole a la onra de la Patria, i prometiéndole que el folo a-

viade retratar a fu Mageílad, i los demás retratos íe mandaría
recoger. Mandóle llevar fu cafa a Madrid , i dcípachó ílí Titu-

lo ultimo dia de Otubrede ií>2 3. con2o ducados de falario al

Mes i fus obras pagadas,! coeílo Medico i Botica, otra vez por
mandadode fu Mageftad , i eftando enfermo, envió el Conde
Duc|ue cl'mefmo Medico del Rei para q lo vi íitaíTe. Defpues
deftoaviendo acabado el Retrato de fu Mageítad a Cavallo, i-

mitado todo del natural hafta el país, con íú licencia i guftoíe

pufo en la calle mayor enfrente de San Felipe, con admiración
'
- ^oda Ta Corte e in vidia de losde P arte, de q íbi teíligo. Hi-

ziVroníéle iT'-"
g^^^^r^íos veríbs, algunos aeorapañarán cíle dif

curia» Mandola ^^í^ Ma^ftftaátrezíeatos ducados de ayuda

de
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de cofta, i una penííon de otros trezieios , en que para obtener

la diípeníó !a SaticidaddeVrbanoocavoariode 1(^26. Siguiofe

la merced de cafa de apoíentoque vale 200. ducados cada año.

Últimamente hizo un liento grade co;i el Retrato del Rci
Filipo tercero, i la , no efperada , explulió delosMoriícos, en
opoíicion de tres pintores del Reí , i avieadofíe avetajado a to

dos, porparecerde las perfonas que nombró fu MageftaJ (que
fueron el Marques luán Batiíta Grecencio, del Abfto de San-
tiago , i frai Juan Batifta Mainodf 1 Abito de Santo Domingo^
arabos de gran conocimiento en la Pinturaj le hizo merced de
un oficio muionrofo en PaLicio ,.de Vgier de Cámara co íusga
jes : i no íatistecEo defto le anadio la ración que fe da a los de la

Cámara, que ion 12.. reales todos los dias para íu plato , i otras

muchas ayudas de coila. I en cumplimiento átl ^ran delTeo q
teniade vera Italia, i las grandioías coías que en ella ai , avieu-
doíelo prometido varias vezes , cumpliendo fu Real paíabra,i a
nimando:C mucho le dio licencia , i para íu viage 400. ducados
en plata, haziendole pagar dos años de fu íalario. I deípidiendo
íe del Conde Duque le dio otros 200. ducados en oro, 1 una me
dalia con el Retrato del Rei i muchas cartas de favor.

Partió de Madrid par orden de fu Mageftad con el Marques
Efpinola, enbarcofe en Barcelona diade San Lorengo del año
1629 Fue aparar a Vcnecia,i a poíar en cafa del Embaxador de
Efpaña,que lo onró mucho,i le fetava a fu Mefi; i por las guer
ras que avia,cuando falia a ver la ciudad enviavafus criados coa
el que guardafíen fu perfona. Deípues (desando aquella inquic
tud ) viniendo de Venecia a Roma paííó por la ciudad de Ferra
ra , donde a la fazon eftava

,
por orden del Papa, governandoel

Cardenal Saquete, que fue Nuncio en Eípaña, a quie fue a dar
unas cartas i befar la mano, (dexandodedarotrasaotro Carde
nal; recibióle muí bien ,1 hizo grande inftancia en que los días,

que alli eíluvieíTe avia de fer en fu Palacio,! comer con eljcl fe

efcufó modeftamente , con que no comia a las oras ordinarias^,

mas con todo effo fi íui|uftáf§i«a era ftrvidg obedecería i mu
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daña de coftumbre • vitlo cfto raandó a un gentilombrc Eípa-

ñol de los que le afiftianque tuviefíe mucho cuidado dcl;,i le ht

zicflTc aderezar ap. íboto [rara el i íu criado , i le regalafícn con
los mtfmos platos que íe haziau para fu mcla, i que le enleñaí-

fen las cofas mas p ai ticularcs de la Ciudad, liítuvo alli dos dias

i la n^chc ultima C\ íe fue a deípedir del \c detuvo mas de tres

or a s fentado tratando de diferentes cof' s. I mandó al que cui-

davadel que oreviniefíe Cavallos parae). íiguieute dia, i le acó
panaíTe kJ. Aliiias haftaun lugar llamado C^^^nto. Dondecftu
YO poco

,
pero mui regalado , i defpidiendo II ¿mz íiguio el ca-

mino de Roma, por Nueftra Señora dr Loreto, i Bolonia,don

de no paró, ni a dar cartas al Cardenal LudoviciOj ni al Carde-

nal Elpada que eftavan alli.

Lleg-ó a Roma dóde efturo un año, mui favorecido del Car
dcnal Barberino Sobrino del Pontifice

,
por cuya orden le ofpc

daronen el Palacio Vaticano -dieronlc la> llaves de algunas pic-

5:33, laprincipal de ellas eLlava pintada a Frcíco, todo lo alt^ ib

bre las colgaduí as,de Iftorias de la Sagrada Efcritura, de maiio

de Federico Zucaro, i entre ellas la de Moilcndelantcxlc Fa-

roon, que anda cortada de Cornelio. Dcxó aquella eftacia,por

eftar mui atrás mano,i por no eftar tan íolo, contcratandoireco
que le dieíen lugar las guardas para entrar cuando quiíicííe a de
buxardelluizio de Micacl Ángel, o de las cofas de Rafael de

Vrbino, fin ninguna dificultad, i aíiftio alli muchosdias co grá

de aprovechamiento. Defpties viendo el Palacio, o Viña de los

Medices, que cfta en la Trinidad del Monte, i parcciendolc el

íitioapropolitoparaeítudiari pafíar alli el verano
,
por feria

parte mas alta i mas airóla de Roma , i aver alli excelentifsimas

eftatuas Antiguas de que contrahazer, pidió al Conde de Mo-
tcrei Embaxador de Eípaña , negociaíTe con el de Florencia le

^
diefiTen alli lugar, i aunque fue meneftereícrivir al mefmo Du-

i que, fe facilitó cfto , i eítuvoalli mas de dos Meíes: hafta que

i unas tercianas le forjaron a baxaríé cerca de la caía del Conde-

feJ£l cual en los di.is que cítuvo iudiípueíto le hizo grandes íávo-
'

íes



De La Pintvra; 105-

res, cnviaiidole ííi Medico i Medccinas por fu cuenta-, i manda
do íc le adcrcfaíTj todo lo que qnifieflc en fu cafa, fuera de mu
cho5 regalos d^ áaz.^> , i treqiiences recaudos de íü p3,rce.

Entre los demás cftudios hizo cnRoma un ñimoflb Retrato
ííiyo que yo tengo ,

para admiración de los bicü cnredidos i ou
ra de V arte. Determinofcde bolver a Eíj^aua, por h mucha fal

ta que hazia. i a la hucha de Roma paró en 'Napolef,donde pia

t6 un lindo Retrato de la Reinade Vngria paratraerlo a íii Ma
geftad. Bolvio a Madrid deípucs de ano i medio de aufencia i

llegó al principio del de 1^3 1. Fue mui bien reccbido del Coa
de Duque,mandolc fueífe luegoa beíar la mano a fu Mageftad
agradcciedole muchono averie dcxado retratar de otro pintor

i guardadole para retratar al Principe , lo cual hizopuntuahne»

te: i fu Mageftad fe holgó mucho con íu venida. No es crcible

la liberalidad i agrado con que es tratado de un tan gran Monar
ca. Tener obrador en fu Galcria,i fu Mageftad llave del,i Silla

para verle pintar de eípacio, caíi rodos los dias. Pero lo que ex
cede tcdoencarccimientoes, que cuando ie retrató a Cavallo

le tuvieíF¿ tres oras dcuna vez Tentado, fu (pendido tanto bria

i tanta grandeza. I no paraudo el pecho Real en titas mercedes

en íiete años a dado a fu Padre tres oficios de Secretario en ella

ciudad, que cada uno le á valido mil ducados cada año. I a el ea
mecos de dos, el de guarda ropa , i de ayuda de Cámara en eftc

de I (5 3 &. onrandolo co íu llave, cofa que delfea muchos Cava
lleros de Abito. I mediante el cuidado i nuutualidadcon q pro

cura aventajarfe cada dia en ferrir a fu Magcfíad , eíperamos el

aumento i las mejoras en V arte por quien lo a merecid® , i en
los favores i premios dcvidos afu buen ingenio; el cual emplea

do en otra facultadffiu duda alguna) no llegara a la altura

en que oí fe halla: i yo, a quieneabe tanta parte de
ía felicidad, doi fin aefte Capitulo coa los

•serios figuicntes,

ÍÍQGIG
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E LO G 10 A L REr RATO
del Rei nueflro Semr , a Carvallo

,
que pintó

Diego de Siha VeU^quez^ , Pintor defu

, Jldageftad, De do Gerónimo Go{^/czj

de VilUnt4enja^florido ingenio

Sevillano.

A Tu SemhUnte inclinan Sobe ano

ógran Señor déla Criflianagente]

(cua?ido enfuerte Bridón de a^^ro armad»

felix te mira el que tu nombre adoras]

el Perfafiero la indomadafrentey

ladieftra amenax^nte el Otomano,

ya nueva lu^ de amaneciente Aurora,

ya Cefar Ej^añolcomo AfricanOy

la quinta hsfera de tus rayos dora,

'Jiemblentua'X^rofuerte

invidia, tiempo, i m^iefte;

i oí que al trono dificil de la Fama
huelasfegurofin temor de o Ivido,

tu rojlro efclarecido

benigno inclina a la triunfante Ejpaña^

fielya deudor ad'el afeÜopio

conque levantasfu poflrado brio;

con quefeneces tanta eroica haí^aña.

Per cuantoTetis baña^

Febo ilumina,ila tr7forme Luna,

Juéne tu nombresi la J^alefpad»

con ira noble i\con beJlei^a airada,

arbitra de la muerte i de la vida-^

d" el Polo ardiente halla la Citbia elade
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Contamos en cl capiculo paíTaio la fuga que hizo de Roma
Micael Ángel , en tiempo del Papa lulip 2. i cemo le clvío la

República de Florencia con titulo de Embaxador, i pareció aa

te fu ^Santidad eu Bolonia, i lo que fucedio con un Obifp . que

lo cícufb delante del Pontifice. Todo eftc cafo íc pintó en ef-

pacio de 1 2. varas de icho i g .de alto,quericdo íalir por la pucr

ta principal , cerca de la que va fuera alamanoiíquierda. Por

mano de Tomas de Sanfriano,con valiente manera i mucho re

lievo.

Sobre efta puerta de laEpiftola íe pinto otro cuadro de la

mefma grandeza del paíTado , deEfteíano Pieri dicipulo del

Bronzino, mancebo diligente i eftudiofo. Micael Ángel Tenta-

do al lado del Duque de Florencia , razonando ^ como fucedio

muchas vezes el tiempo que a fiftio en Roma ,
que efctivimos

en fu lugar.

Ademas de todo lo referido, fobre los paños negros , en los

efpacios vazios [donde no ama iftoria o Capilla ) íe viá muchas

emprefas, i varios Geroghfícos,calavcras, iotrascoíasfcmejá-

tes, a propoíito, difpueitas ingenio famentc ,- i en particular un

Efqueleto o muerte, enpic,de perfeta compoficion de gueflbs

que aviendo arrojado la hoz en tierra ,
parecía que fedoliade

fer forjada a hazer el prefcnte daño j
i fe cfcufava concite

mote.

Coegit dirá necefsitasi

for^ólcifieranectfstdad.

Tenia un mundo en la mano , i un Lirio que nacía del , con

tr'"' ñores , i quebrado el tronco. Invención de Alexandio de

A on. Avia otras muertes con otros péíamientos: i entre ellas

una
, poitrada en tierra , i la Eternidad con palma de vitotia Ic

poüia el pie fobre el cuello, con acción de deíden, como dando

a entender que no avia hecho nada; pues malgrado fuyo,la me-

moria de micael Ángel feria perpetua. I era eite ti mote.

M yi€it
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Vuit indita virtus,

venció lagloriofa virtiid,

Efta era tra^a de lorgc Ba&ri, citado tantas Tezes en eftc li-

bro , a cuya diligencia ion deudores todos ios que profelían ef-

tas artes.

Por dezir algo de las emprcfas es de faber que MicaelÁngel
viviendo ufó por íenal ocifia tres círculos unos dctro de otros

por fus tres profefsioncs, ligadas entre fi. I la AcadeiTiia los dif

pufo en tres coronas o guirnaldas entretexidas, i coa efta letra,

tomada de Oracio.

Tergemines tollit honoribus.

Con tres dobladas onras lo levantan.

El Pulpito donde el Barqui hizo la Oración faneral('que ti-

bien íe imprimió) no tuvo adorno por 1er de Bronzc de iítorias

debaxo rclicvo del valiente Donatelloj donde qualquier orna-

to fuera menos hermofo.Encima teüía un cuadro de 8. varasdc

alto i 4. de ancho, donde eítava pintada la Fama con f1 irompa

cnladieilramino. i el Tiempo i la Muerte a los pies. Hizoef-
to Uicencio Daaté, íblicito i gallardo ingenio.

Tal era clapiratodelaiglefiade San Lore^Ojparaonrarlas

exequias. Callo la muchedubrc de kizes, que alsi en el Túmu-
lo i en torno, como en el altar ardían, eft ando el Templo lleno

deinnmerable gente de la ciudad, que cerradas las tiendas fin

cuidar d¿ otra coía,afsiílian a eilefumcuoíb eípecaculo. Entm
ron en orden el lugar Teniente déla Academia acompañado
delCapiraialabardíro'-dsla guardia delDuque.porqne no fue

rap.-ífíible entrar de otra minera LosCófales,lo5 Académicos
iOidenadamsatetodos Pintores, Eícultorcá, i Arqiñtetos- de
aquella Ciudad, que entre el Túmulo i el altar mayor los eípera

van fcncados gran copia de Señores, i Cavalleros: queíegun el

racrito d-cada uno lo> aconaodavanjúto aíái. Diofe principio a

una
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um Solenifsima Mifíade difuntos ,

que caneó el Prior de Sao
Lorengo, con las mas íblenes ceremonia?, mufica i vozcs, que
fe pudo deícar. Acabada la Mi flli apareció el Barqui en el Pulpi

to, por orden del Duque, i hizo fu elegante Oración; refiriea

do las alabá;as, los méritos, las obras i virtud de Micacl Ángel
con que fe dio rcmaceataniluftre pompa. No dexarede cótar

que no pudiendofe hallar el Duque en Florecía
,
por caoíás for

^ofas , una nnuinna v iíitó rodas las partes donde Í¿ prevenía el

aparato , i vio naeuudnmcritc las eftatuas i pinturas, i quien las

hazia, animando a los artífices , i mandando que no íc defcom-
puísieíe nada.haíla verlo de eípacio. I lo mefmo hizo el Princi

pe íu hijo. I vinicfon defoucs i lo vieron todo pueíto por fu or-

den raui de propofiro; porque eftuvo muchos días armado. De
fuerte que no fofo lo gozó la Ciudad de Florencia, pero concu

rieren de todas las Ciudades i luq-arcs circunvezinos.

De todo lo cual íc conoce el premio devído a la rara virtud,

I porque e v ifto muchos verlos Latinos i vulgares a eíle intea

ío, por aora me íatisfago con un foneto de una ¿cfiora Florcntí

na de gentil eípiritu, cuyo argumento en nueñra lengua eseítc

Soneto a la muerte de Micael Ángel de
Laura Batiferra de glí Ammannati.

I^^o?i esya, qu* elmartnoldure elado,

qu ejpmtu de ti recibió ardiente
y

'üierta lagrimas trifiesj purafuente

bueltoi de vida i onra despojado.

l^%¿)n es, qu elcolor vil opreciado

que a tantafo; ma mimfirb valiente,

perfuadiendo verdaden lo aparente,

fin va lor muera enfu primer eflado.

l^yon esya, qu el alto ilujlreTemph

que adornajie confacro i realdecora

•¡(Uro queái dil doit/r ve^no.
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J^ue llorofo de A^anipe el Core

viva , pues no de oi mas (cual raro exemplo]

verjos te oirá cantar: Ángel divino.

Antes de pafíar a delante,me parece refpoder a dos coíá5,en

que fe puede aver reparado, de nueftro difcurfo- una es,fi íe en

carece fobradamente loqueemos contado? otra, porque, una

coía de tanta grandeza como la Efcultura i Pinturadeíh fabri-

ca, fe encomendó a mancebos ? deviendo emplearíe en elía los

tnas exercitados maeftros? a lo primero rcfpondo, que reípeto

de la gravedad i eftenfion con queelBaíari i otros efcritares,

cueutan lo que tengo referido ,
quedo muí corto ; como podra

ver quien tiene noticia de la lengua. A lo fegundo digo
; q por

huir la emulación , i coníervar la unión entre fi , tomaron efte

prudente acuerdo los mas ancianos , dexando la competencia a

la edadjuvenil j noefcufandopor eíToelayudariamaeítrara

íus dicipulos; i pvor fus manos íacar a luz fus concetos.

Efto baile por aora ; i veamos fi íe acabaron los favores i on-

ras, con Micael Ángel Bienes verdad que llegar a lo que fe a

dicho, ro es pofsible. Pero mucho emos vifto en nueftro tiem

po, pues hallamos feis Pintores en Italia nobles i Cavallcros de

abito;Micael Ángel Caravachoí'valiente imitador del natural)

Pablo Guidoto , i Domingo Pafiñauo , Gafparo Celio, el Ba-

ilón i el lofefino. Que los tuvieron [ormerced de nueftro Ca
tolico Rei Felipo 3. el del Cavalleroloíefíno alcanzó la Santi

dad de Clemente 8.de nueftra Reina Margarita,cuando la def-

poíb en Ferrara con el Duque de Ceíá, et nombre de fu Magef
tad. De Mafe Pedro Campaña iluftre pintor Flamenco íe hizo

loftt lU-
|-ajj|;a eftimacion, que pu fo Bruíclas, defpues de muerto, fu re-

trato en las cafas de Cabildo de la Ciudad por onrade fu Nació

i Patria. Pero que nos caníamos en exemplos de fuera, tenién-

dolos en nueftra caía. El Rei Católico don Fernando el f.ocu-

^J-Arlfs' P^^^ ^^ güerras,no fe olvidó de onrar a Rinco, natural de Gua

Ub.itaf. j dalajara^ por fer pintos famoflb, con darle Hu abito de S atiago.

También
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También los Reics de Portugal an hecho lo mefmo, con algu-

nos profeíTores de ft?i arte; i particularmente don luán el ^ hi-

zo merced a Criftoval López del abito de A VIS , ia Criftoval

de Vtreqiie del de Grillo. La mageftad Auguftade Carlos

Quine:) (yadiximosloquehizoco Ticiano a Berruguete pin-

tor i cfcuítor infigne, le dio llave de lu Cámara. Pues fu invitií

fimo hijo Felipo 2. cuanto onró a todos los artifices de fu tiera

po! a Vrbiua,aBezcrra valiente Efpañol, quetantnluzdióde
^'fj¿*^i

la buena manera en Efpaña; al fmgular retratador, que conocí- f
"^ "" '

mos en nueftros dias , a quien en fus cartas intirulava Ticiano¿ »«.

al mui amado hijo Alonío Sanches Coello, exelentiísimo pin-

tor de la mageftad Católica. Efte nob'e artífice aviendo férvi-

do en Portugal al Principe don luán, i Princeíla doña Iuana,er

mana de nueftro Reí Filipo 2. ííendo biuda le recomendó a fu

Mageftad; que lo onró con eftraordinarios favores , en fu Cor

te de Madrid. Apofentolo en unas cafa> principales junto a Pa*

lacio, donde teniendo el foío llave,por un tranlito fecreto,cott

ropa de levantar, folia muchas vezes entrar en íu caía, a defora

i a faltarlo comiendo con fu familia : i queriendo levantarle, ha

zcrle la devida reverenciacomo a fj Rei, le midava, que fe eí-

tuvieíTe quedo ; i fe entrava a entretener en fu obrador. Otras

vczes le cogia íentado pintando, i llegando por las efpaldas , le

ponialas manos fobre los orabros , i viendoíé Alonío Sánchez

tan fauorecidode fu Mageftad^ i procurando , con jufto come-

dimiento,ponerfe enpie, le hazia fentar, i profcguir fu pintura.

Retratólo muchas vezes , armado , apie i acavallo , de camino,

con capa i gorra. laísi mifmo 17. perfonas Reales, entre Rei-

nas, Príncipes, c Infantes. Q«e lo onravan i eftima van en tato

que íe entravan afeftejar i recrear en fu cafa , con fu muger i h¡

jos. No menos leonraron por fama los mayores Principes del

mundo j hafta los Pootifices Gregorio 1 3 . i Sixto y. el grá Du-
que de Florencia, el de Saboya , el Cardenal Alexandro Farue

íio, ermano del Duque de Parma. No faltó a fu mefa jamas un

Titulo, opriacipalcavallcro¿ porque ficndo wn favorecido de

tan
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tan gran Monarca, muchos fe favorecía del. Fue fu cafa frequc

tada de ios mayores pcríonages de fu ticpoj del Csrdcnnl Grá-
bela, del Arvobííj^ods Toledo Jon Gafparde Quirroga^do do
Rodrigo de CaPao Ar^obiípo de Sevilla. I loque raas es del

Señordon luán de Auííria , i del Principe don Carlos: i de in-

finitos Señores, Títulos, i Hmbaxadorcs. de tal ramera q mu-
chos dias, ios cavallos. Literas, coches , i Sillas , ocuparon dos
grandes patios de fu caía, i íleodo el pintor mas luzido de fu tic

po, gano masdecinquenta, i cinco mil ducados.

Pues nueHro Eípañol Apeles, luán Fernandez de Navarre-
te, el Mudo, cuanto lo eílimó el mefmo Rei , i a fus excciétes

obras, i cuantas vezes le vifiíava en ü} oncina,e;i el Efcorialjno

torio es a todos. I como una vez le moflraífe la Cenado Ticia-

110, traida para el Refetorio del Con^'cnto , i por no cortarla^

q

era mas alta que el fitio) intentafle que el mudo hizicíTe una co
pia, el íe ofreció por fcuas a copiarla , en fcis niefes, o dnr la ca-

bc<;:a. Rcíolviofe el Rei (por roefperarjacortarellien^orlo

cual íintiendoel Mudo , haziendo inftancia figni Hcava a fu Ma
geítad que haría otra ,- i que en remuneración leonrafe con un
abito , haziendo la feñal en el pecho: 1 fe tiene por cierto que
lo alcanzara fi viviera

,
por íer tan calificado, i tan infigne pin-

tor. Afsi dixo fu Mageftad muchas vezes que no avia fido cono
cido el Mudo : viédo que los que venían a pintar al Eícorial no
igualavan con los originales de fu mano. Onro también a Barto

Bnfitsilt' lome Carducho , dándole dozientos ducados de renta, demás
^'"' de fus gajes, fintiendo que era llamado, por fu embaxador , del

Reí de Francia, A Peregrin de Bolonia, que fue el que pinto el

Clauílro i librería , le premió de manera que llevó cinquenta

mil ducados del Eícorial : i una pía 9a de Senador de Milanpa-

ra fu hijo. I apreciando la pintura del Coro a Lucas Cangiafo,

en ocho n il ducados , le dio doze mil. La una Señora llamada

Lavinia Fontana, Florentina , por un cuadro de una inedia ima

gen con el niño dormido, le mádó dar mil ducados. Antcsdc

paílar de aquí , haie memoria de otras faaoíás ciugcres pinto-

raf
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tas Italianas, como Sofonisbn(que retrató al Principe don Cal-

los hijo de Felipo íegudoj Artcmifa^ que vive oí en Roma, [de

quien craxo el Duque de Alcalá algunas pinturas] i de la Anti-

güedad , haze mención de otras Ped ro Mexia , Timareta hija ^/irM /#-

de Nicon,[que pintó una faniofía tabla de Diana, que fe vene- cisn.caf^

ravaenEfefíbJYrcne, Calípíj), Caliciz^na, Olimpias, i otaas
^'^'

i íenaladamcnte Marcia hija de Vari-on
,

q'.ic nobrareiu;)3 a de ^

•

Perof iiguicndo lo coracngado mas m^ admira lo qae oicro a

graves períbnas , de un cuadro de Ancosiio Corregió^ que ¿fta

en Ronia,('de varai cuartade largo ¿
del dcípoíbrio de Sara Ca

terina Mártir ; de figuras de m^dio cuerp-j) en poJer del Car-
denal Esfor^ : que ofreciéndole por el don Francifcode Caí-
tro(' Embaxador de Eípaña i Virreide Sicilia^) cuatro milduca
do>, no los cílimdcnnada. El aíío 1629. íe traxo de Ofuna a ef
ta Ciudad un cuadro grande, pintado (óbrete: bla, deNueftra.
Señora , el niño leíus , i San luán Bapiiita , de mano de Rafael
de V ibino : que preícnto el Duque de Florencia al de Ofuna
írendo Víítcí de Ñapóles . i pagó por el don Gaípar de Afonce- ^^'^'

íer a la Duqueía rail i íciícientos ducados. í oi clhen poder de
don Diego Mexia Marques de Lcgancs , en Madrid, Haze me
rnoriadelh pintura lorgc Bafari en la vida de Rafael.

Vltimamente vemos anneftrointimoimiigo VicencioCar
ducho gentil ombre Florentin, ermano de Bartolomé Cardu-
cho,e( ederodc fu opini ^n, i onroíb Titaío,de pintor de la Ma
gcílad de Felipo 3 . eílimado de tan gran Monarca j i que aci;b»

la pintura de la caía del Pardo , cuya taíacíou e vi fto, que llega
calla veinte mil ducados.

Añado a cfto('por relación de raí yernodefte año 1(^32. que
citando el Cavallero lofefinodeícontento de íu abito por íer

como los demás, b mejoró con otro, que con una cadena de
oro i una cíp ida le envió el Rci de Francia; yopieníbqueesdc
San Miguel. I lofete de Ribera

(
que en Napo'c» acredita coa

famofas obras la Nación Eípoñola^ lo traede Crifto, por mer-
ced del Pontifíce, C A P»
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CJP. IIX. DEOrROS FA MO'

[os Pintores deñe tiem^Oyfa^orecidos

con particuUres onraspor

la Pintura.

No es agenodcftconorificodifcnrío lomas cercano a nueí-

ftrosdias, fuccdidoaDicgodeRomulocinciDato, natural de
Madrid,hijo de otro famoíTo Romulo pintor d el Rei Filipo íc

gundo. PaíTó cfte luzido raáccbo a Roma, en íervicio del Ex-
celentifsimo Señor don Femado Enriquez de Ribera tercero

Duquede Alcalá
, ('en la embaxada eítraordinaria que hizo a

darla obediencia a la Santidad de Vrbano 8 . por la Católica Ma
geftad de Felipo 4. B.ci de Efpaña ) el cual no hallando Retra-
to proprio de fu Santidad procuró que lo retrataíTe fu pintor;

hizolo a tanta íátisfacion en tres yezes que le dio lugar fu Santi

dad, que el Papa le eftimo mucho. I aviendole acabado uno en
tero fentadoen fu Silla con Bufete i otras varios adornos,

(
que

celebraro los Duques de Paftranai Álcali, i I03 Señores, i pin

toresde Roma^^i queriendo el Santo Padre onrarle , le envió a

íu caía cjn un Camarero íiiyo, una Cadena de oro de mucho va

lor,có una medalla de fu Retrato de medio relievo,co furevef

ib. i por hazerle mayor favor (como a ombrenoble,ionrado ar

tifíce)ledioel Abito de Crifto de Portugal. I cometió al Car

denal Trexode Paniagua Efpañol, (que fucdefpues Preíidéte

deCaftilla, imurioÓbifpodeMalagajqueíelopufieíre, i le

arnaaífe Cavallero ^ lo cual hizo en preíeciade fu Dueño el Dti

que de Alcalá, i de toda fu familia i amigos , en cafa del miílno

Cardenal : que le lavo prevenida otra luzidabuelta de C«"dena

de oro, i pendiente della el Abito. De donde con grande aplau

ib i guftü de todo? le bolvicrcn a fu cafa, en 14. de Diziembre

delano 1^25', O breve gloria umara! murió de ai a poco, i fue

enterrado enlaiglcíiade San Lorenzo deRema, conlasinfig

liía:
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ojíente de tu Etifeña conduT^da

lafere:{gente, i co7i valor profundo

pues noprimero Macedón Segundei
vibra el a^ero que alprimer enfayo

de Elegra imita elfulminante ra\9^

que te avafalla el une i otro mundo.

Huya el rebelde que negó obflmada

al blandoyugo de la Ftfuave

elyerto cuello
j
queya alpejogrítyc

rinde de oprefsioH dura,

con vida t libertad tan maljemra:
que apenasmirapor la enhiejlalanta

termino entre la ofenfai la venganca.

Huya el que de rigor e invidia arfnads

vanamentefiado

en la diflancia de tu Imperio Auguño^
confervarofa con aliento ifijuflo

lafuertepla^a, ci^yofuerte muro
pifa tan malJeguroi
que onrando tus Católicospendones

dando a la vidapor la infamia elpaffoj^

ebra el temor en el difcil cafo

lo que defacerdada impreffafuera
de X.erxes a las orridasna ciones.

'^lue mucho ¡i con alta providencia

por los Jndteos maresno domados
,

i llega por la tierra mas oculta

la roxa CruT^de tu efiandarte ufam¿
i dünde tu Corona dificulta i ,,^

la efperanfa a los ciegos i obflinados,

que tu Solio amenazan Careliano.

Jen Circe bello en que mintió algún dia

primaveras lagala 2 valentía,^. . ,

[detidepremiavaAmrmafpereí^

íOíf



lc8 Libro Primero
Amorofos alientos de belles^a, - , :

**!;

d' el que manchando con MarC2al decoro

el li/npiofrepio en el Sangriento Toro

immertalmentefm morir moria.}

Ya confingidas veras elacento

de la trompa animada con elviento

ajacudirlapaT^infrutuofa

los ánimos enciende^ accióngloriofa

d' el Atlante Señory en quien fe inclinA

(Mercedqui^a Divina]

detugloria elumanojirmamtnto,

ji cuya duración afsi difpenja

que en efíe hecho acreditar procura

nofin admiración de la venturct

queyA Señor te[obra la defenfit;

queya te ejpera con devota planta

la oprejja Ciudad Santa,

que vio viuladAs las purpureas rofas

d' el Sol Divino
j
que con pechofuerte

quifo morirpara vencer la muerte,

pica el Cavallo' que el doradofreno

tafearparecej i que oprimidagime

d' elgrave pefo lapintada Selva,

i nu' el de or-zullo i de arrogancia lleno

^el roflre al cielo, o a la tierra bue'va

queperdona tal ve\fi el viento oprime}

iruto no irracional, tan obediente

les afeRos te ctiente,

que la riendafiada al alvedrio

haga con nuevo empleo

freno la voluntad, rienda eldeffeoi

i Bucéfalo y a mas venturofo

Signo del Sol hermofa, '-
•

-^
'

c Firoii o Fíe¿on (m prefio buah pr
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V "¡i^ por feridaf de «ro^ i drculos de Ctelo^ :

> '^ r'.

de Filibo elgran nombre repetido

fia elpamante Carro fu/pendido. \. '
'"

Noforfada verdadal dulce engarU •^'^
'
'
^

' ^ - \ ^^\
"

de los OJOS, te miro.

Copiafelix de NMma,o deTrajdno}

pues cuando de tus ojos me retiro

ihufcoeneltrafuntoeldejengañé ^-

a tí te adoro, i tu Retrato aamir0m . I

Gentílica opimonjuagarpudiera
tu copia verdadera.

Si al lienfo lo que alAve ^ al Ve:{t alBruto^

filofifo d/fcurfo concediera;

i prevenido al hechofino afiuto
«/ Artifice viera en dulce calma

pciJJ'ur al lino defde el cuerpo /' almai
Pero A Deidadcamina

lifonja tan Divina:

qucfm partir la umon que viva eterna^

cuanto alrefpeto la lealtadle mueve
alma ejpira elpincel, alma le deve

la linea masfútil que legovierna.

7\ íuevejje el ^au&e, i las olientesfloré^

con parleros olores^

i con trinos las Aves
publican U quefabesy

eternizan tu 7iQmbre,

yela':{í¡ue':^j que atujnanú

dcv e el afebio umano

mditomasquedt Ombn» ¿••

!üi

O i ^Pjft



Libro Primero

J DIEGO DE SI LFA ¡FELAZQJ-RZ,
Pintor de nue^ro Católico ReiFilipo cuarto,ayudofinia'*

dofu Retrato afiayalh , le o/reciofu fuegro

Francifeo Pachece , eUando en ^V^

Madrid^ eñe Soneto.

Vi
BVela, bjoven valientff, en ¡a ventura

de tu raroprincipio, laprivanfa

oiire lapojjejion, nü la efperanfa, *-*

d' el lu^ar que aleanfojie en la Pintura^ "
'"*

/jiimeteV JngJiflaaltaJigura

A' el Monarca mayor qu* el Orbe aleanfa^^.

en cuy o afpeclo teme la mudanfa

aquel que tanta lu\^mirarprocura.

jil calor d' cfie Soltiempla tu huelo^

i verai cuanto e^tende tu memoria

laFama^ portuingetnoitusp7.n':^eles,

§lu elFjaneta be)iigno a tanto Cielo

^

tu nombre ilufirará con nueva rjorin^

pues es mas que JlexandrOy i tufa /^pelery^

CJP.IX:<DE LOS NOBLES I

Santos que txercitaron, la Pintura , / ck

algtmos efectos mar.iviUofos

procedidos deHa.

Estas onras i favores ( qiic baila nqiii avernos contaJo]no

las akiíncan los ordinarios pintores, aiiiiquc fean ricos:

por fer premios devidos a los cftudios , de que ellos vo

luntariaüíente fe privaron; íi bien vemos que fe amparan a la fo

bradeíta Arte, A cuyos profeífores [cüD:!üíe á vino,' no folo

/'
:. .

' onra-
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onrarou los nobles, los Priiie]pc-,i ReieSjperoIoquc csmaír,:

fe onraroii ellos de profcflalíii j exercitando!a por fus manos , i

preíiried' la a otns Artes hbjrjIcsxoaiovereíaoSjComengan-^

do de la Antigüedad.

Poique acerca de !os Griegos füc efta arte mui eftiraada , i

de la mefma fuerte de los Latí nos -núes alos Fabio% linage iluf

t rifsimo,el primero dellos les dcxó por ereocia cíle renombre ^^'"¿.^'^*

de Pintores. Que fue llamado Qninto Fabio Patricio; que fié

do gran jnrifconfulto i^riui Iftoriador, quifoantes Uamarfe Fa

bio Pintor. I afsi pufo lu nombre en el Templo de la Salud que

pintó en Roma 4y. efios deípues de edificada. La cual pintura

pereció que mandofe el Templo en el principado de Claudio.

Fue cu aquel tiempo también Turpilio Cavallero Romano de

la regió de Venecia, que hizo en Verona muchas i müi iluíbres

obras;pintava con la mano ifquierda, aplicandoíe mas a coías pe

quenas , i murió de venerable i luenga edad. Fue pintor A the-

rio Labeon Pretor i Proconfulde la Provincia de Narbona.Lu f
'""

f//^.

cío Manilio Ciudadano de Roma. I Pacuvio Poeta , hijo de u- Lih, ijei

na erninna del íareollb Fnio : cuya celebrada pintura enrique- ^'^*'

ció el templo de Hercules. Fueron pintores otro:- muchos ex-

celentCb Poetas, O 'adores , i Filoíc-to] . como Sócrates, Plato

lechines, Pirro, Euripides, Demofthens. I afimefmocscele
bra da, entre los efcritoresMircia hija de Var ron, por la excele pUn.L'ih

cia cié íu pintura. A mulioiluftre i grave pintor, que las pocas o ^^ '^''^'^'^

ras del dia que pintava era ficmpi e con Ti ga : íus obras no fue

ron mucha?, cm}: ero muí cíhmadas, pues fe colocaron en !a ca

fa Áurea, con gran veneración.

1 paífindo adelante Piinio clize- que aviendo vecido Lucio ^'^- ^ í

Paulo a Perííco
,
pidió a los Atenienfc.^ le eiuia ífen el mas doc

^^^'

to-'Filof^fo para eníenar la juventud, i un famoíTo pintor p^ara a

dc^rnar fu triumfo, i le enviaron á Metro.ioro Pintor t Filosofa

de gran autoridad,en la una i otra dicip'ina. Tábien Paulo lími

lio i otros Ciudadanos Romanos hizieroneníeñarafushijosa

pintar. Pero lo que es mas, Chinto Pedio, nieto de Qii^into Pe
dio
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dio ; varón Confular i rriuaifal , coeredcro dado por lulio Ce-
íaraí Emperador Otaviano Augufto íu íbbrino, por ícv mudo,
c-onparcccrdeMefala Orador , aprendió I' arte de la Pintura

j

pero mu rio de poca edad , aunque con grandes eíi")eran9as. De
dondeprocedioeftOjfinodefereítaArrenoble i KealPquepor
íerío la exercitaron muchos Reyes i Emperadores , como Nc-

Sutt.t» jQQ^ ¿g quien dize Suctonio
,
que tuvo en la Pintura no media

no eftudio. Elio Adriano, M írco Aurelio eí Filoíbfo
,
qu e tu-

vo por raaellroaDiogenes pintor uilígne. Va"entiniano,Alexa
dfo Severo, dicipulo también de Vlpianojuriícoíuko; ultima

Sfgrfi'.e» Q-jente el Empe :^.dor Coftantino otavo,que deípojado del Im
^i a.

'"'"'
perio en el año p 1 8 .fe fuftento con el e^xercicio noble deíta Ar
te.

I porque del' Antigüedad fe a hablado aíaz , digamos de al

_. ,
' gnuos modernos , que nos ocurrieren a la memoria, de losmu-

JDtlctt <^hos de quien fe tiene noticiarque principalmente le dcleiraro

en el debuxo. Floreció en Italia Monfeñor Bárbaro , Patriarca

pMilo, u- (je Aquileya, eldoóto Francifco Maria Morfino, gentilombrc

7!a4p.\'^
Veneciano; el Magnifico A lexandro Contarino; Tomaodeí
Carallero, i don lu'.io Cíovio , único en la iluminación : ambos
Íntimos amigos dcMicael Angcl/como avernos ya dicho) Frá
cifco primero Rei de Fricia,muchas vezes íe eutreteuiaen de

buxar i pintar. I lo meímo an hecho otros Principe?,! étre ellos

Carlos Emani5cl Duque de S ilx>ya,cl cual aCA en cita como ea

otras A^rtes liberales imitó felicemente al Rei Franciíco fua-

buelo materno.

No menos en Efpaña muchos nobles, Caralleros, i Señores

fe an preciado defte onroío i en t reten ido cxercicio.Vno deílos

fiie íuan Per.*zFloriandel Abito de Ciifto, Secretario de doa

Criftoval de Mora , ide la Cámara del Rei FiHpo 2. Do Gcro
nimo de A yan(;:a , tan conocido por íu ingenio i buenas partes.

Don Gerónimo Muñoz , digno de mayor F logio
,
por el lugar

que tiene en lo eípeculativo i piaticodella pioícfsiou: unoco

Abito de Alcántara , i ctro ccn Abito de Santiago. I don luán
|

de
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de Foíeca i Figueroa,ermano del Marques de OrelIann,Maeí

trc efcuela i Canónigo de Sevilla, i defpues Sumiller de Coi tí

nadclRci lMlipo4. que con la agudezadeíu ingenio i mucha

erudición, no tuvo en \
oco el exercicio noble de la Pintura.

Pues en nueftra felice Patria , e conocido muchos Cavalic-

ros, i ombres principales, de aventajado lugar en eUiebuKO,ea

tre los cuales fedeve contar don Francifco Duarte, PrefidEce

que fue de la Contratación, i íii crmanadoña Mariaua^emiaeii

tiís irr.a enlaparte del efcriv ir) de quicyoe viflomaravillofos

difegños de pluma Diego Vidal, a quien pudiéramos poner co

los pintores Santos,i fu Sobrino del mcíino nombra,ambos Ra
cíoneros defta Santa Iglcíía, I don Eftevan Hurtado de Men-

doza del Abito de Santiago en fus tiernos años, eílando fu Pa-

dre por Afsiftente deáa Ciudad , dio raras rauelhas de fu inge

nio en efta Facultad. El Marques del Aula,i nueitro Duque de

Alcalá Uirrci de Barcelona,que ajuntadonlexerciode las Le
tras i Armas, el de la Pintura , como cofa digna de tan grá Priii

cipe. Pues don luán de Xauregui , nororioes a todos, que coa

virtuoía emulación a grangcadoaventajado lugar i nombie,en-

tre los meímos que protefíán efta Arte ^
de cuyo elevado efpi-

ritu con razón fe deven efperar íierapreiluftresdemoftracio-

nes. Pero la mas aventiíj ida grandeza defta Prorefsion,csfa mi
fJf'^lÜes*

ver) que nueftroFelipoi. i tercero('comoes opinión de ma- i^ib,^,cAp

chos^no careciera defta gloria i exercicio del bebuxo, I de nue x?

.

flro gran Monarca 4. defte nombre ( fiendo Principe}tégo un

San luán Batifta, mancebo en el defíerto, abracado con el Con
dero,demui gallarda i dj^ftra luma:quc envió aSevilla íu srra

valido el Conde Duque , elañode i<^i9.acuyodiíegriohiza

don lu a de Espinoíñ nna Silva digna de fu gráj uizio i de la gra

vedad del fugctO;; que me pareció cofa jufta comuui-

carlíi a los aficionados a eftas letras,

dizedeíla manera.

(i)
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ESta es la imagen del mayor Frefeta

(jfie imagen fue de Dios , la masperfetai

de /' arte acjuiningúnfai'cr dejfea,

diole Filipofudivina Idea,

Filipo alta promejja de itís Hades,

igloria de Ocidentej

por las vivasJeñales

con quepreviene hazañas inmertales,

i culto de los Hei oes consagrados,

no adulación prejente

deIpincel raro, i Áel ingenio ardiente.

Veropues el decoro

de divinefugeto

en bron:{e no confijle, o tabla de oro,

esju^o que el objeto

tengamos en la parte

que AuguHa ofrece, i venerable I* arte^

^i decirlo prejumo

quefera lo primerofique Iofumet -fc'r>L2-

feran lineas valientes

eonfuavidadunidas i obedientes

a los precetos de la doUa G r eciaf

o efpiritu elevado

alorigen deformas íiaturales,

i ardor que agena imitación de[precia?

ofiguras Iguales

a le mnfmo imitado,

conpertina '¡¡^engaño delfentido í

ando efiá el defierto, i no veflido

. de alegrepompa, igrata diferencia.

Un tronco año(o lo acompaña apenas

pero quando bíifcd.la'per^t£n¡ciaj
^

foledades amenas?

ho reresfinios ellugar éfpira,

adonde

O'íni
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adondefe retira

la negación del Siglo, i /« ohfiinsnsií*»

el animo conjiente

al Anuncio Severo,

índice del Supremo Sacrificio^

que alegre efid ipropicio^

i exprejfás dulcemente

relevan del Cordero

las ondas brevés de Icandorpri mer9Í
fero cuando el intente

\b claro imitador de tuspafjados)

sfigurar lUgó de los Sagrados

miembros la proporción^ z el moviment§¿
en termin o s mayores

llegaren a milagros losprimores»

1>1o que imite tu mano
trabajosfabulofos del Tebam,
ni a jbfpetaculos barbaros nos llamt

i Ciegas luchas de I' arena infamci

fim alpiadofo exemplo

de maceradajuventud, que arguye

rigor de eterna lei al apetito^

2 cuando la comtemplo

el ahna la obedece, aunque rehuye

la carne infera delprimer delito,

fio mas mi ruda Mujfa-, otra profiga

que dignos vírfos, i eruditos diga^

falo diré admirado,

que nejólo tendrás elprincipado

enlasiluftres ibrasdipiníura»

fifio en cuantas colocaperegrinas^

fübtrvia la Efculturas

i oprimenoi de Italia las ruinas

»

Jfermite^d Cejar^ que elafeBo Bifpam
' H [bick
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[l;ien quefuhlimes alabanzasJuncias •

-^

de acciones liberales
i

i jocundas)

te celebre;i de glorias énmude^a
que al aplaufo perdones; m
pa:a que del Monarca Soberam ?

tu invino Padre j en 'inditas acciones

la magejlad heroica refplande^ca;

hajlí» que un Áureo fi^lo te inereT^c»

para animar la lafsitud de Hefperia,

i 9Í^a el Jordán tu nombre, entre el ruid» '\

de trompas, i de dafnos Marciales

^

'-"]

que te den de Jfiático apellido,

i tu des A las mujas naturales

de lograda ejperan^a alta materia,

I pues avernos vifto la eftiuucion i refpeto que an tenido los

poderoíos del mudo, a la? obras de los famoíTos Artífices, i cua
tosdeüos íéan exírckado en la Pintura , en todas las edades:

veamos aora otros i^iincipe^ i Reyes [pues aísi los llam i la Sagra
^^

c*J>*^'
^^ Efcritiirajque levaataráade punto eftc diícuríbique ion los

amigos de Dios i Satos. Con que íc califica por todas parres la

nobleza defta Arte, i fe aumenta nueftra oración.

Pero no es mi intento hazer Catalogo aqui de infinito nume
ro de Rcligiofos, de todas las ordenes

,
que an fido pintores ^ i

algunos aventajados. Como Frai Uicentc de Santo Domingo
de la Orden de S*w Oeronimo,que fue Maeftro del Mudo, Ni
dcífrai Andrés de León; m frai iulian fu dicipnlo, excelentes i

luminadorcSj-delamefma Orden, Ni de frai Diego del Salto,

no inferior a ellos en la ilummacion, fraile de San Aguftín i na-

tural de&a ciudad j i trai Pedro de Montoya también Aguftino

I de la Orden de la Cartaxado Fracifco Galeas, que £í\q. Prior

CH Sevilla: i el padre Inan Sánchez fraile lego, que en Granada
a hecho en fu Convento obras famoías, co la imitación de lo na

turai. I el vcncrabie M3i3Je de k m-fmA Rciigi oa , Don Luys

¿
'- - ' Paf-
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Paícual Catalán, que á i^nriquecidocftacaíadc Scvilla,c6iíla

rias dignas de íu caudal. Ni de Adriaro Donado de los dcfcaU..

^os Caimelitas,valiéte pintor- que vivió i murió en Coidov3;.

fí ide frai lua Batiítá Mai'no pintor famofibde laOrdede Prc '^^ ^^«:

dic adores, que cnfcñó a debuxar(fiedQ Principeja nucílroCa
*'"

tolico Reí Filipo 4. iNi de otros muchos, que p jr ventura ten-

d ran a delante lugar. Antes pondremos los que pone el Carde- .

nal Paleoro cn.íu libro de las imágenes , melclando otros algu- ui,uéf%

nos.

De un pintor Romano , llamado Pedro Cavallino , dicipulo

deGieto,í(e eícrivc,qüc ademas déla excelencia del' arte,que J«r¿i»^*-

comen, ó a ilu ftrarfe en íu tiempo, fue de votiií^im-o , i arciciísi- f^¡¡/^^"^

inodc los pobres ^
i creciendo en la edad madura fe dio tanto a.

la Y n tud , ha? iendo vida muí cxcniplar, que fue tenido en opi-» -

nion de Santo. B izo de lu mano el devoto Crucifico, '^^ue oi íc ,

ve en la igleliade sSan Pablo fuera de Roma. El cual habló a Sá
ta Erigida cerca del año de 1 370. i pintó otras Santas imagines

runa de la Santiínma Virgen , famofifsima en toda Italia, por

quienX>ios a hecho infinitos milagros. ..;,,:

De Alberto Durero pintor i geómetra clarifsimo cn<3cr£ná, ^(^'»W.

ttia[dc quien íchazc mención en muchas partes deíta í brajcue 'simitr^e»

ta fu vida
,
que con tan ardiente animo procuró la orefiidad de. TfjcAn, .

la vida, i la alteza de las virtuolascoíti-mbres, que toda ella vi»,

vio hbre ce reprehenfion. I tuvo tarta fuavidad i gracia enlas;

palabras, que los que looian noquifieran ver el fin de fu platica

i en la íeveridad 1 gravedaddc ancianono tuc molcfto, rorque

no dcfprecio lo que pcf tenece a la fua\ idad i alegría. Ccn lu e-i

roica virtud ganó el tiavor de los principes i Reyes
,
particular--

mece del Emperíador Maximiliano, i de fu Isi icto Carlos quin

to. Fue diligentiísimo en guardar la piedad i vergüenza , como
pintor Católico i Santo ; careciendo fus obras de todalicenciai

ideícompoilura.- moftrando en todas la caftidad i pureza de fu .¡. XtW\

animo. Hizo muchias illorias de la vida i pafsion de Crilto, i de

luSantifsima Madre ¿de quien debuxó i talló excelentes ima^

--ti .,.
Pi " giües.
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gincs, cubrieudo fiempre con lo largo de las ropas fus Sagrados

pies. Con razón fe tiene fu derecha mano en vencracioa, ea ía

Patria, por fus infignes obras, i bienaventurada vida, ti \ü'J ^o;

Enfu Elt. Nueftro Luisdv; Uargas , hijoiluftredetta Ciudad , i raro
*'*' excplo de pintores Criltianos : defpues dcaver gallado en Ita-

lia 28. años en fu3 eíl idio5 , los que vivio en Sevilla ma ni Mella-

ron fu rara virtud. ConFe flava i Comulgava a menudo, era umil

di^sitno i fufridoco fus émulos j hurtavaíTe algunos ratos deldía

a i\\i for^ofas ocupaciones i en fu eíludio a puerta cerrada cedi-

do cu un ataúd , con la profunda conlideracion de fu muerte,
'<*• componia fu vida. Fue de votifsimo del Sauto Nombre de le-
'*

fus
,
por lo cual le fucedicron cofas milagroías : halbroníe a Íli

muerte afperifsimo; cilicios i dicipUnas, la fama de fu virtud o-

bligó a un grave i do¿t j varón a c]ue[yendo a predicar a otro ín

tcntoj publicafe fus alabancas. Ellas predican halla oi fus pinta

ras Sagradas, fmanite liando el efpiricu dedode procediijprin

cipalmcnte la i (loria del Grillo con la Cruz a cueílas, que efti

en gradas a las eípaldas delSagrario antiguo de la Iglefia mayor
X la pintura de la Torre^ que acabada murió, año de i yó 8 de e-

dad de <í2. años.
**

. D2 luanes pintor de opinión Valenciano, íe cuenta, que hí-

Í-M Jí5. '^^ imagines de mucha devoción: porque demás de fcr pcríbna

de conocida virtud , íc preparava coa la confefsion i comunión
antes de pin tarlas.

De otro, pintor llamado Eucratio refiere la vida de San Cor-

nclio Centurión, que aviendole mádad:) pintar la imagc dcíle

Sanio, i moítrando poca voluntad de hazei la , enfermó grave-

mente : aparecióle el mefmo Santo, moftrandole fu verdadera

cfigiCj i el pintor arrepentido de fu negligencia i yerro, có mu
chas lagrimas propufo de retratarlo: i fucediole felicemente ha

Uandolle del todo libre de aquella dolencia.

ftlij,ii, Enía Crónica de la Otden de los Servirás fe hazemeucio!i

de un pintor, qu ^ en el año de 1
2 ; 2 . e (lando cnbuelto en peca-

dos, proTÓ muchas veses a pintar ci roílro de la venerada ima-
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gen de Nüe ftra Señora , cls la A.imnciana de Floreíicia
j
peroja

mas pudo. Por lo cual fi nrieiido queloiaxpedma fus culpa?, íe

reíblviodc purgarlas con el Sacramento de la ConfcísioQ.He-
cho efto , i preparando los colores i pinzeles para hazer la o'í>ra,

al punto[6 cofa maravilloíalj que fe acercó a pintar, halló U ca

bc^a i el refto de la imagenpcrtecainaete acabada,que fe j uzgó
aver fidopor minifteriode los Angelcsj i como a wl concurrió

todo el pueblo con admiración a verla. Haze Creíble eftc íuce ^''''"
j*

ib, otro no meaos admirable.En tiempo de San SilveftroPapa iu'itlftil

i de Conltantino Emperador apareció (fin que ínterviniefle íq saívm,

genio , o manos de oaibres)la imagc de nueffcro Salvador, pin-

tada en la pared del Templo de San Iu.an de Letran, a vifta del

pueblo Romano : con que íe confirmo en la veneración de las

fagradas imagines.

EfcriveMetafraftes en la vida de San Eutichio Patriarca C5 Surio toiñl

ftantinopolitaoo, qucaviendoun mancebo perito en la pintu- ^/'^-í***

ra borrado i raido de una pared una figura de la Dioía Venus,pa
raponer en fu lugar otra imagen de un Satito j el Dcmoino qnc
guardava la figura, tomando venganza en la mano, íe la hinchó
i llagó de manera que lo pufo en pehgro de perder la vida. Mas
el pmtorzeloíb i dcvoto,con el divino favor fue librado por me
dio de aquel Santo. I en agradecimiento del beneficio recebi-

do, dexó en el mcímo lugar pintada fu imagen: para que la ma-
no que avía recchido la cura fucflc teftigo de fu Medico.

No es menos regalado el exemplo que trae Lope de Uega
cnfuPeregrino, en beneficio de otro devoto Artífice. Quepa
fé afsi • en una Capilla de un Templo piutava un pintor íamoÁb es de ^'m-

una imagen de la Madre de Dios-iaviendo hecho el rofl:ro,me '^^•^.'^^*'

dio cuerpo, i un bra^o: eftanrando pintando la mano que fofte '^*¿'-j\ cap

nía al niño, el tablado ícdeíenlazó de io» maderos en que carga 1*4.

va. I vi edo el turbado artífice que íe iva a precipitar,('por lamu
cha diftnncía de donde eÜ:avaaI fuelo ) con grande fe dixoa vo
zes a la Santa imagen^ Virgen tenedme, (ó eftupenda maravi-

lla¡^apenasU turb^cU icíiguaproaimeio citas palabras , cuando
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la piadoía Señora facó el brago pintado de la pared, i afio el del

pintor, i le tuvo firme. El andamio con los vafos i colores vino

a tierra , con ran gran ruido
,
que todos los que alli íe hallaron,

creyendo que el techo de la Capilla íe venia abaxo, levantaron

los ojos i vieron a la Virgen, aun uo pintada, Cv^ii un brago hie-

ra de la pared .teniendo al venturofo ombrc : i clamaron miferi-.

cordia, alabaddo a la Madre della , i pueítasefcaleras en aviedo

baxado al fuelo al pintor la imagen bolvio a encoger el bra^o.

Dexode dilatarme enlos favores que imagmcsde pirtura

an hecho aSantos varones f de que fe hablara.a delante jaüquc

no es depaíTarcn filencio la Sama Imagen de Nuettra Señora

delNatural,quc cauía gran temor i reverenciaba quien la mira;

que eftá en la Provincia de Cataluña en el Con vento de la Car
tuxa llamado Efcala Dei

,
que habló al bienavctu' ado do luán

Forte Monje de aquella Caía. I la Imagen del Santo Crucifixo

también de pinzel , de Santo Domingo de Napoles,ciuc habló

al Angélico Doókor Santo Tomas, aprovando ih¿ eícritos. -

icao Diac ^'^^ Bolvieudoa nueítro intento , en la vidade San Grcgo-
Lib.j^num rio Papa íe cuera, de un Moje pintordicho Saturnino, cj etre.o
*í' tras virtudes íiiyas, era devoto de San Gicgorio, i Diiitó fu ima

gen , en medio de los dos Apoítoles San Pedro i San Pablo. I

agradó tanto eíta devoción a nueítro Señor, que qniío previle

giar milagroíaraentc aquella pintura- de tal manera
,
que algu-

nas vczes íc hatlava delante della una vela ardiendo,üe que al-

guno la uvieíTe encendido.

De el bienaventurado frai K icolas Fator natural de Valecia

Cítt % ^^ ^^ Orden del Seráfico Padre San Fianciíco , íc cuenta en fti

V ida
j
que por ícr de vivo ingenio fue exeelcte pintor. I que vi-

cap.í^, viendo en el Convento del Valle de lefus
,
pintó muchas ima-

gines de la SantiísimaU irgcn,de quien fue grandemente rega

lado. I a las que hallava pintadas les ponia vcrfos Latinos en lü

alabanza.

Frai luán de la Miíeria , fraile lego de los Carmelitas deícal-

1

eos, varó de rara virtud , iir.zo del natural el primer Retrato de

la
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taSaataTereíadcIefaj ,
qucei^ae.ielCoavétodífusMDa

jas dckx Ciud id. Ds cuyas copiasaii rcfultadíj titas maravillas

cngloriadclbobcraao Señor. •.i?ríur:'o

Anunaeraflc acftos Satos ArtiSces, el venerable frai luá de l'Trfi

Fiefole Florentino, de la Ord.m de Predicadores ,
pintor infig

nc i celebre en toda Europa M li cftimído del Duque Cofoie

de Medices, idel Papa Nicolao 5-. pues vacando el Ar^obiípa-

do de Florencia fe lo quilo dar, po: fus letras i Santidad : i por

fusmegosiaprovacionlodioaSai Aatoiino Fue llamado Pa
dre rerdaderamente Angélico, ide ungular umildad i fímplí- 'í"'i''^>'^

ci^dadjComoloraoftrócóbidandüIeelmefmoPoatiHce, pues
'"'''''

hizo conciencia de comer carne fia licenciade fu Prior^ no ate

dieii'do a la autoridad dequien fe lo mandava. Hizo muchas pin

turas dignas de eterna alabangama queriendo jamas pintar otra

coía c\i]e imagines Santas. Notomavael pinzel f¡ primero no
avia hecho Oracíonj ni hizo ninguna imagen de Crifto Cruci-

ficadüi fin bañar en lagrimas fu roftro . Por eíto mueftran todas

fus fig uras particular aire de Santidad ; i la bondad de fu animo
murió de ($8. años,eneldc 1 47.;-. eílaíepultado en el conven-

to de la Minerva en Roma.
De oCros muchos Religioíbs hazc memoria el Bafan,q fue-

ron famoíSTos pintores. Comodón Loren'^o Mouje Camaldü-

leníe , en c I C5 viento de los Angeles de Florecía , cuyas obras

fueron poi los años de i $-29 . i otros Monjes de fu Relígió,que

florecieron antes i dcípucsdel.

De frai Bartolom;: excelcte pintorquefiédo en el figlo quie iorgeB»fn

to , i tcmerofo de Dios , i amigo de oír íu divina palabra,- entro
'"'

'
^*'*''

en la Religión de SantoDomÍMgo,dondc atendió cumplidamc

te alaobfervanciade fu regla , i junta rente hizo varias pintu-

ras Sagradas,dignas de memoria,que en los roftros mueíirá no

íc que de Divinas.

Otroiluftreexcplocucta CedrcnOjdcotrOcSiervode Dios s» tUrm.

islonje i pintor, natural de Roma, por nombre Methodio ,
que %"r/'^'*

con el artificio delu pintura acomodándolo a conceíosCriftii- num.^».
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nos, rprovechoíbs, íuc cauía que el Duque de los Bulgaros fio

do Gentil fe reduxefle 2 nueftra Sagrada Keligió. I dizclo deí^
ta íüerte, buelto en nueftra lengua; Que aviendo edificado eC
te Principe un nuevo i fumtuoí© palacio,madó a efte SatoM5
je que lo adoinaflede iftorias de pintura, en ios cípacioscóve-

nientes 1 fucedio por divina trapa, ix) feúalarie nada de lo que
aviade hazcr dcxandolo a íii ekdon: folo le mardb que fucfTc

codas terribles i eípantofas. El Monje pintó la íeguda venidadc

C ri Ito a juzgar el mundo
j
porque penró(ibien^quenoaviaco

ía mas temerofa i orrenda. El Principe admirado deíle cfpe<3»

culo ; vieado por una parte la gloriade losjuftos . i por otra las

penas i tormentos de los Condenados , ieníeñado del pintor

lo que aquello reprcíentava, al puto tocado de Dios dcx6 la va

na íüpcrfticion, i íe cóvirtio: e inftruido en las coías de nueftra

té por un Santo Obifpo , a medianoche recibioei Santo Batif»

mo. 1 rebelandofe los grandes i el pueblo, intentando de matar

lo, con pequeño exercito les refiftio i desbarató.! con acjucl ía

cefíb inpenlado i admirable mudága , aíbmbrados los vaíállos

fe convirtieron muchos.

A eftos fe j unta un valcrofo Monje llamado Lazare , íéñala

difsimo pintor; que aviendolo elEmperador Teófilo perfegui

do con rabiofo turor. porque íe deleitavacn pintar \x¿ Sagradas

imagines; i dcfpues de mui crueles agotes i torn:iet()s,encerra-

dolo en una ofcura cárcel ; renovando fu atrocidad contra el Sa
to Monje, fucedio lo quecuenta la iñoria, cuyo fentido es efte

z#»*r.Lí¿ Eftandoíanodelas hcridaj» el bienaventurado Artifíce,bol-
y.it¡Hsa- vinaíu acokumbrado ipiadoíoexcrcicio,porlocualcltirauo

mandó de nuevo aios verdugos que le abrafaífen las manoseo
laminas encendidas, porque los fieles no adoraíTen los trabajos

dellas. I el confiante varón defpues de tantos Martirios rccebí

dos en la priííoo, aun tenicrdo las llagas en las maj:¡GS,ayudado

de la gracia divina, pintó otras imagines de grsn veneración ; i

defpues de muerto Íli pcrfcguidor, pmió una imagc de mieíiro

Salvador, q avicdofc borrado con el ticpo,acra íe vé de nicTO

j.-cítituida. Kemate
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Remate gloriofamente eftc numero el E vangelifta San Lu

cas, Patrón divino de los pintores : con quienjuftamente pue-

den cftar ufanos entre los demás profeíTores de otras Artes.

Pues la mano que efcrivío el Santo Evangelio pintó las Sagra-

das imagines de (^ue haremos memoria , refíriédo primero brc

vcmente lu vida,de quic la trata con mas autoridad.

Fue eílc glorioíb Santo natural de la Ciudad de Antioquia, , ^ ^ *

de nobilifsima tamilia , virgen perpetuo , elo<Stir>imo en todas Kitad, 1

1

las buenas letras , i en la Medicina ; aprendió 1' Arce de pintar, ''* otnbrt,

para entretener el tiempo oneftamentc. Machos fon de opinio •' *'*^ *''''

que fue de los íetenta i dos dicipulos: pero no parece tan füda-
da, antes (como dize Ribadencira) Sm Ireneo,Tertuliauo,Eu
íebio, San Gerónimo, i San Aguftin , Doroteo, Beda, i Pedro
pamiano, dizcn lo contrario. I liíc ponderan bien las palabras

que el mefmo San Lucas dize hablando de íi en el principio de
fu Evangelio, fácilmente íe echara de ver que lo eícrivio de oí

das.Lo cierto es que fue dicipulo i compañero deSan Pablo en

íus trabajos j i peregrinaciones • aunque no luego , fino paíTado

algún tiempo. Efcrivio fu Evangelio en Griego , en elegante

eftilo ,
para dar luz a los de aquella Nación , a quien San Pablo

predicava. No folo fue cnfeñado del , fiao de jos demás Apof-

toles,efpccia!mentc de la Sacratifsima Virgen,cou la cual tuvo

mucha fimiliaridad. Acabó fu vida como iuíiguc Mártir, íegú ^!''¿'' ^*

la opinión de graves Do¿tores. ¿,' 7«¿¿1

Entre las coías maravilloías que hizo , fue una las i magines r»uHn. md

de Crifto nueftro Salvador , i de la Sacratifsima Virgen fu Ma
^^'¡^¡(¡f

dre, i de los Apoftoles San Pedro i San Pablo, I dexarlas a la I- * *

gleíia Católica paraconíuclo de todos los fieles. I porque fon

muchas las que fe atribuyen a nueftro gloriofo pintor, i mucha
la autoridad de los que dello tratan, diícurrircmos un poco cer

ca dellas,f debaxo de la correcion de los doítosj tres imagines

de la Santiísima Virgen fe veneran en Roma por originales de

fu mano. Vna es Santa Maria la Mayor, otra del Populo , otra

de AraceU; en los templos de fus mcfmos nombres, Diximos
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que San Lucas fue compafierodel Apoftol SaaPabIo,i íignic-

doefta opinión dezimis
;
queaviendo fubidoCrifto nucftro

Señor a 1 1 dieftra del Padre, i baxadó el Efpiritu Santo fobrc el

S.igr.ido Colegio , teniendo lo ; Apoftoles couíigo a la Virgen

^ . ,., N -leitra S jfiot-a.a q ¡ie paiticubrmccc miiiiftravael orí Evi

zM hí-uif g^íula Sm luán. (Aiitesquc San Dioniíiola vinieííc a viíitar,i

/r.í seiítra prorrumpiefTe CQ aq icllas rcnCcnciofas palibras llenas de admi
Cap. 1.1.

j^^^i^^^^ (^^g tantas vezes avernos oído) fiendo San Lucas ya fiel

^.Axtífiin dicipulo del Apoítol
,
por orden del cielo vinoa Hici ufalcni a

lib.d.e con- ver aqueír Arca de lo> tert)ro5 divinos, que tuvo en {á-: ciiCra-

ñas al que no comprchende lugar alguno. I deípucs d í aver tra-

tado co ella muchis cofas de los Miíterios Sagrados, que no ef-

crivieron los demás Evani^elillas,de que ella íola avia fido teíli

Kiccf.Lib go- Infpirado d j Dios intentó de Rctratarla,por medio de Sau
iA.C4¡>.t, luán Evangelifta. El cualfelamoftró Ccomocfcrive undoíSto

moderno) citando cu altiísima contemplación. Las rudillas en
tierra, los ojos en el cielo , la mino derecha levantada al modo
de los Sacerdotes, en feñal de fugccion, i confianza; la otra ar-

Y9 vi un» rimada al pecho, teniendo el manto de color nativo, de que eí-
Copuief- tava cubierta Retrato'ael Santo en aquella mefma edad, ico
»mtnem

^Q^y^^2i.lá\z^ Nicéforo quc defpues la mifm a Señora la vio^i

ti'^.iy. aprovb , i qucpaíTados algunos años la hizo traer Pulcheria Er
C/»^. M. mana del Emperador de Conftantinopla dcfde Antioquia,para

'-''>'i ponerlaenuna Igleíia que edificó a fu nombre. Deftastrcsima
•* ^ •> gines que íe ven eQRoma,la que conforma con efta deícripció

\>^^i es la de Santa Maria de Araceli.I dcfta habla frai Fran cifco Xi
mene?:, Obifpo, i Patriarca de lerufalem en un libro que fe im-

fféi Her. primioen Granada ,
por mandado del Santo Ar^ ibifpo año de

naiodíTa
1^5,5. i en Una parte del dizC; (hablaadode Nuettra Scñoraji

^irAHtt yo citando en Romi, vi í'i Santa imagen pintada, en el Monaí
tei'idde'lbsirái'cs Menores, que llama i ^'\x\X:3i Mariade Arace

lí.'l luego defcrive fusfaciones, i partes. Según cfto, el Evan-
gelifta San Lucas fi bien pintofcomo es cierto j las demás ima-

gines con el umo lefus en fus bracos , no fue porq rctrataíTe a

^'\. ..> Crií-
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Crifto en aquella edad de la Infancia,teniéndolo prefcte como
tuvo n la Uiigcnj fino a íemejanga de la Madre, o por informa

cion de'.la, o con particular favor: i valieiidofe del Retrato pri-

mero , hizo otras miagiucs , [tenia la Virgen 49 años de edad,

aunque de menos edad
,
que tendría el original) como la de Sa

ta Tslaria del Populo, i la Mayorj queeftá arenrajadámente co

nocida por de San Lucas : por quien el Señor a obrad muchos
milag os. I es la que San Gregorio Papa líe vava en fu procéfsio red*-» i*

por la Ciudad de Roma , cuando ccíTo el caftigo de la Peíle , i
^*^**' '»

el Ángel ícbrc el caílillo envaino laeíf/ada. CJue hiziefle la ima t^sj
gen de Crifto nueftro Señor en edad de varón perfeCo,tampo- Metafr,

co tiene dudarpor ventura íacada por alguna de las que milagro
ll's'^^i^

famente pintó íii Mageftad,fcoir.o veremos ) pero no del nata tas.

ral, como la de la Vi.gen Santifsima. Por no averio comuni ca- Nif#/./i*t

do viviendo
,
(como íe a dicho

]
pero a San Pedro i San Pablo, *^*'^*'

mas facihnccc ios pudo retratar. 1 de unos i otros originales ha
zer tantas imagines de pintura, i efcultnra cuantas eftan reccbi

das por de íii mano, en toda la Iglefia Santa. I pues ninguno de
los Aurores feñala cual fea el Retrato que inmediatamente íc

íacb de la TJirgcn Nueltra Sen ra, de las tres imaginen de Rq
n,a, que avernos dicho,ni de otras que í ftan en otras pa; tes,ve

neiadas por de San Lucas , bien podemos peníár lo que es mas

conforme a razón. í tenerlas por de fu mano, pues a todas fe les

de ve igi.al eílima, i crédito: íiendo como parecen de igual an-

tigüedad. 1 agí adeccr al Señoría merced que a hecho a nuc ftra

profefsion, ilultrandola con tales, i tan Satos Artificés. A quié

masjuicamente fe devc la cfcLimacion de PHnio
,
que a los An

tigüos pintores : Dtgn? tantagloria artífices qm cowpofitif volumi fi¡^ ¡¡¡^

-

nibuscodidtrehitcmiris laudibus cdcbrant. A rtificcs dignos de Cup. 1.

tanta gloria
,
que los que efcriyicró eftas colas en los hbros los

celebí aíi con maravillofas alaban ^as.

Ya parece c]ue avernos levantado la Pintara a tanta onra, i

grandeza cuanta puede fer.i que no nos falta lino poner al mef-

nio Dios en tile numero, [ara no poder paflar mas a delatc.Di C4f.%\

Q2 xJmos
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xiraos al principio defte libro que le con venia propriamente c!

nombre de pintor, aora dirán eíto^'a mi ver valientemente ;doá
lutifma

¡Ligares del Antigüedad. Aquel gran Filoíofo Hermes Trifmc

gi fto hablando de Dios dize: Silo quieres invefligarpor las cejas

mortales,ya déla tierra, ya de laprofundidad de las aguns , mira,

b hijo, al tmbrefabricado en el vientre; t efcudriña exañaméte í' ar

te defiafabrica,! aprende quienfirmó la hermofa, i divina imagen

fuya. ^ienpintó los ojos, quien abrió las narices , i orejas
,
quien

la boca, quien efiendió los nervios, i loi ato. I Filón Hebreo habla

., . dodelaPintura,dize afsi: PeroyonofóU a ella,mas aunfunobre

fuiiífs» admiroi i mayormente cuando contemplo laspartes de la tierra, las

esferas del cielo, las diferencias de animales, iplantasi iejla vxria

contextura del orbe, me esforfofo tenerpor uno mefmo al qtiefabri-

go ella Admiración del mundo, i al que invento V arte de la Pinturu .

1 Api venen al inventor, onró la invension, i admiro la obra.

puede (Te añadir mas a efte difcurío > parece qiic no ; por'íer

Dios Kucftro Señor remate, i fin del. Con todo cííb como fu

amor halló traza para engrandecer al ombre , enviado a fu hiío

al mundo:también cfíc mefmo Señor veftido de nucftra carne

la halló para cugrádeccr la Pintura,por maravilloía,i nueva ma
ñera.

Suri, tntl Cuenta Laurécio Surio,que AbagaroReideEdeíratcme-
riw.4/»'* do noticia de los milagros de Criílo nueítro Redemtor, defe6
7^*" traerlo a fu tierra^paraque le curafle de la enfermedad de lepra

que tenia. I afsi le efcrivio una car ta pidiéndole que íe digna He

de Teniríe con el, ofreciéndole fu Ciudad, en que vivirían am-

bos en paz : porq huyeíTc la perfccucio , i odio de los Hebreos

I dándole orden al mcnfdgero (que fe llamava Ananias , omb; e

dieftro en l'arte de pintarjque fino qui fie flcvenir lo retrátate

j le traxefle el Retratojunto conlareípuefta. El cual venido a

la oreícncia de Crifto , i hallandofe entre mucha gente , no pu-

diendo llegar a el, fe íubio íbbre una piedra que eftava en lugar

eminente, de donde lo deícubría mas bien, i poniendo en el los

ojos lo corasí5 A re tratar -pero no pudo perla luzquedc fudi-

vino



Víooioftroíália. Entcndido efto del Señor, ehvio a Santo To-
mas Apoftol que lo traxeíTj ante el, I avicdo icido la caita de

'

Abagaro, i viendo cnanto dcílcava verle, le lavó él roftro, i eo

ellien5o(6 cofa admi rabie
!

) con que enxugara I* agua, cftam-

p6 íu imagen pcrfetiísimamente. I diolo a Ananias para qne lo

llevaffe a lü Señor, con una carta en reípueíta. Con la cual inia

gen llevada al Rci fucedieron grandes maravillas , i milagros.

JLa autoridad de fta iftoria('quecs mui grande] ilos Autores
, q v». f

la tratan íe podran ver en el Cardenal Baronio, i en el flos San-

torum del Padre Ribadeneira, donde eftan las dos cartas tradu B'*^'»*-
\*

zida?. Yo Iñze fiendo mancebo una copia de una tabla defta Si J^"^-'*

'''*•

ta imagen
,
que íé trajo de Roma , a quica llaman Sacio Kih.fHU

Volto , que tenia una letra en e 1 c uadro, que dezia afsi : Ima- ""^f^
^'*^

go Cbrifli Salvatoris adimitationem eius, quam mifit Ahaga * o, qux '
* * '

J^mcz híthetur in M§nafiertd SanBi Silvefiri. Imagen de nue ftro

Salvador lefu Criíloaimitaciódelaqucenvioa Abagaro,que
cfta en Roma en el Monafterio de San Süveílre.

La ícguudaocafion en que nueftroRtdemtor hizo otra íraa

gen íuya, fue el dia de íu pafsion; yendo al Calvario a morir por
noíbtros: agravado con el peíb de la Cruz , i de naeftras culpas

Seguiale infinita gente ,• i muchas piadofas mugcres que dcrra-

mavan abundantes lagrimas de cornpafsion. Entre las cuales íc
^^^^

halló una llamada Verónica- que dio el velo de íu cabera al Se- ufoi. iSi.

ñor, para que enxugaíTe el fudor , i Sangre de fu roílro. I porq
obra d " t:.nra piedad no carecieíTe de premio; imprimió Crilto

nueífcro bien íegunda vez milagroíamenteítj roílro, en tres do
blczes que tema la toca, q fue figurar tres imaginas luya^. No
lin cmifa hizo el Se ñor eíle doloroío Retrato, para que no íe a-

parte de nueítra roemoria el Soberano bencficiodc nueílra Re
defMcioD-pues el íer de la iínageues traernos aconocimictode
íu origuial. Eda iítoria a liio en todos tiempos predicada

,
por

autoridad de h 1 gicSa Roíncina,que tiene una de las tres iraagi

nes de la Sata Verónica (llamada afsi por la píadofa mugerj a cu
ya dedicación celebra fieíla en 4. de Febrero,en la Capilla que
"diiicó el PapaJuan 7, en la igíefu de Sao Pedro ea Vaticano

* ^

,,
(cerno
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Mn el Msr (coiho afirma PedioGalefíno]donde íe mueñra cfta bkitM ima
tiroi sGreg qqj^^ ^on uijiueiíal devoción. Como también la cafa de la d;cho

''^Methd. famuger, entre los otros lugares déla tieri a Sar.ta.

Anii^chro La tercera , i milagrofa pintura cjue Criftorueftro Señor Iii

n»¿r»ft. ^Q ¿^ ^y Divina perfcna, fue dcípLies de muerto , cuando lo em
bolvicron en ia limpia, i Sacra Savana,para ponerlo en ei Sepul

ero. Donde imprimió no lolo íu figura, fino fus llagas, a^ctes,i

Sangre prcciofa. Comoíc vé en el Samo Sudario, que guarda

en Turiu con gran veneración los Duques de Saboya. 1 como

también lo afirma Sixto /| , en el tratado que efcriviode la San

gre de Crífto: i lulio 2. en la Buladeapiovacion del Sncí o Su-

dario. Todo lo cual trata largamente el A r^obirpoPaleoto,

i

^l'tibT's^^
Daniel Malonio, De manera que concluimos, que en vida,i en

7tís! muerte nueftro Redemtor Icfu Crifto autorizó , i onró la Pin

tura de las imágenes Sagradas, con los fuceflos milagroíbs que

avernos contado.Por donde fe vé cuan juila coía es que los pin

tores Católicos profeíTores de tan iluftreArte (fila tratacomo

devenj fean eftimadcs
j
pues toma Dios las obras de fus manoí

por medio, para fer mas conocido i reverenciado de los

ombres; i adquiere la Pintura tanalta

calidad i nobleza, i es de tania

utilidad como vere-

mos adelante.

(.-.)

CJP. X. DE LJS DIFEREN-
tes maneras de nohle^a que acompaña a U

pintura^ i de la utilidadunmerjal

que trae.

D iximcs en el Cíipitulo primero , i íegundo defte libro tra

tando de la difinicio», i aüii^uedad de la Pintura,aígo de

llí



De La Í^i/ítvrL 129^

íu aoblczaj pero breve.neate. Aquí [rireceq'ie nos ofrece la o

caíion alargarnos- mas, deíyvaesdeaver hecho can üuftre Cata-

logo como el de ílis proíe ííbrés, ea los Ues capimlos de arriba.

De donde la deduzireraos,pues fea deícnbierto baftantementc

en ellas fu utilidad, i nobleza. Remitiendo a quien qniíicre ver

eítotracado mas eftciididamete, al libro intitulado Noriciage deiUctn-

neral de las Artes, donde fe defiende el fer Liberal, i noble la
'Í'J\¡^]{¡

Pintura, con antoridad'de t'ilofofojji conforme a derechojpor r,^,. /¿¿.y,

que della íe conocia eftraordinariamente. I fer Architetonica,

i digna de aventajadas onras: i por otras mucha ^ ra/.ones, i títu-

los. Por donde me da licencia fu autor , a q paíTe a las cofas mas

convenientes a mi intento -i hable por otro camino de fu noble

Pues dexando aparte varias opiniones de Iuníconfiilto>,iFi ,
''j',

¿^*, )_

loíofos, tocare íolas dos las mas nniverfales, unafegun los doc- w.^^ í>»í.<

tos, i Sabios del mudo, otra íegü la diciplina, i eníeñaga Crif-

tiana: a fin que de una,i otra quede mas claro el onor, i prez de

la Pintura.

Dizen Iosprimeros,quel3 noblezade una cofa íe deve con íi

dcrar en dos maneras ^ launa que nace delaaprovaciondeíos

ombres, i pende dejuizio agcno; que íe llama nobleza eftrmfe

ca, o por acídente. La otra que co.iíiíte ea la naturaleza, i per-

fecion propria de la cofa . a la cual llama nobleza intriníeca,por

que nace de fi mefma, i participa de la Filoíbfía ; ©alómenos le

pertenece. Pero a mi parecer ambas dos noblezas íe puede atri

Luira r arte de que habíamos. Porque la primera naciendo de

una c lara noticia que fe tiene de la calidad de las cofas , toma íli

dignidad de la eílima, i reputacio en que ion tenidas. I porque

cfta varia muchas vezes/'fcígun el lugar , i coílumbrej le an I la-

mado nobleza acidental, o ci vil. I alsi los 1 urifcofultos fe rcíbl

vieron en dezir, que íe avia de llamar noble el que era reputa-

dopor tal en fu Patria. I íi pareciere eílraíío que el pueblo íea

Ceníbr de la dignidad de nn* arte de la cualjuzga ciegamente^

fe reípoüde
,
qae en eíto fe caaoceU diferencia de la nobleza

intria-
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intrinfeca, (de que hablaremos deípues

)
pero eftn primera aun

que parece incierta, por la mayor parte es Julia. Tues vemos
por expcriécia qefta variedad de íer mas cítirnada la Piíituraen

una parre j i ^n otra menos, no nace principalmcte de la ignora

cid del pueblo , antes de la calidad de los que la exercitan , i de

las cofas que obran. Aí¿i como el repódelas demás artes, icie-

cias
,
que cuando ion tratadas de fugetos do<3:os , i excelentes,

fon grandemente eftiraadas. I por el contrario manejadas de aii

torcs baKos, e ignorantes
,
quedan defpreciadas, i viles. Aísi a-

vicne a la Pintura, que fuele fer eftiraada fegun el faber, i la opi

eUtr.pr» niondefusprofeábres. Comofucedio a la Agricultura, en el

(éx.Kfft. principio de la República Romana , íiendo exercitada de perfo

ñas graves
, pero defpues en poder de plebeyos fue tenida por

vil. De aqui podemos inferir que de la calidad de los artífices,

recibe la Pintura fu mayor,o meaor ornamento. Hallandofe ea

tre ellos grandiferencia,no íblo cuanto al ingenio,i fuficiencia,

mas cuanto a la invención, i fugeto en que fe ocupa. Porque en

tre los antiguos, algunos imicav alas cofas mas cxcclétes, otros

las cofas mas umildes, i baxas, otros las comunes, i vulgares j la

cual diferencia también acaece en nueftra edad. Afsi que cuan-

to pertenece a la excelencia de la Pintura , i el precio i eftima-

cion que a teñid o en todo tiempo emos viftobaltancemcteca

losditcurfos paíTados, junto con lo • iluftres fugetos que la an a

bragado. I afsi pafíaremos a la fcgunda nobleza, llamada intrin

íeca.

Efta también digo, que le co v icnc mui bien a eíl a Arte -por

Arijf.t» U <5"c afemejandofe a la Poeíia, en cierto modo toma dclía regla

f'W. pues dize Ariftoteles: ^e ¡os excelentes pintores deve imitar los

excelentes poetas. I ficdo ella anumerada a las Artesnobles, afsi

lo deve fer la Pintura. I como la Poefia defcriviedo los hechos

iluttres de los varones, i hembras, da cxemplo de bien vivir,q

es exercicio de arte noble, i moral j de la mefma ílierte la Pin-

tura, reprefcntando autc los ojos a los que en alguna virtud fue

roa cxccleotcs^ viene a auiaeítrar , i a incitar los ánimos a fu i-

mita-
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mitacion. Ademas que como todas las profefsiones de los eílu ^

dios , i ciencias fononrofas, afsiefta de pintar i magines,que íir

vede eníeñan^a al pueblo , [fegun fu grado j deve íer tenida

por raui noble, i digna de cftimacion. Tanto mas cuanto aque-

llas artes que íirven a la Filoícfia activa , i contemplativafdou-

dcíi^gunlos antiguos eftavapuefta la felicidad umana) fueron ,. ,

tenidas fiempre por ingenuas i liberales jpues fe cníeñavan a li- cm^.x»^

bres, i nobles, como las fictc. A cualquiera de las cuales mayor
mente ala Geometria, íirve la Pintura j como aquella que coa
el debuxOji lineas fe va manifeíládo a todos:i fe reáerc (en cicc

to modo) a la Pilofofía; i por efto es arte noble, i liberal.

Pero ¿alguno ícopufieflfediziendo
j
que por ufareft'Artc,:

colores, 1 pinzcles, i cofas materiales , deve llamarle mecánica

íe refponde
j
que por fer eftos iaílrumentos neceíTarios a l'artc

no le quitan íu valor, afsi como la tinta, i papel al Abogado,pa-
raefcrivir fus pareceres, i coníejos ; oal Teologo,para compo
ner Horaelias, i Sermones; oal Aftrologo, la regla^compas, i

altrolabio
;
pues nada de eftoofcurece la excelencia deftas pro

tcfsiones. Porque todas las facultades tienen neceísidad de al-

gunos inftrumentos, para coníeguir íu fin. I los autores^' como
queda dicho en otra parte^an llamado mecánicas, i viles, lasan ^^P^*

tes que no folo fatigan, i rinden el cuerpo, mas embarazan; i u -

niUlanelentendimictOjCc modixoAriftotclcs. fin el cual nu ^rijt.M.t

mero no es comprehendida la Pintura, fegun efcrive Galeno,a it^KnU*-
viendo dividido las artes íerviles de las ore ftas, iliberales, por xon. aUs

cílas palabras: j4efias fe puede añadir la Pintum^ ilaPlafiíca^por **"»•*'''%

que aunque tienen necefsidadde las mants del artífice , con t»do ejfo

m la tienendelas fuerzas juveniles. Afsi que juntando launa, i

otra nobleza dezimos . que íi el precio de una coía, la dificultad ^

de hazerla , la utilidad que trae ; el onor que íe le atribuye , de
^

las perfonas grandes, el incitar a la virtud, la diciplina, i enfeü

5

<ja que caufa en el pueblo , ion partes para hazer un' Arte , o un
Artifice verdaderamente noble , no ai duda que concurriendo

todas jutas en efta deque hablamos, fcra de fumo preciO;, digni

dad,icfpleador. R 1 paf-
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1 PaíTaiido a de lante con Paleoto,demas de las dos noblezas

poliüicas (que fe an referidoj refta la Criftiana , tanto mas iluf-

tre i fiiblime , cuanto la ley Evangélica vece en perfecio a cua
tas a ávido jamas. LacualuoblezadigO; quevienejiiftamente

a r arte de la Pintura. Pero no me muevo a dezir elto
,
por fer

inventada de Dios(^como fe toco arribaj porque íe fcguira de a

qui
,
que todas las colas del mundo íean indiferentemente no-

bles:como procedidas de un meíhio Autor. Que aunque lo íea

de todas las colas, á empero criado con diferecia cada nna en fu

grado • unas fuperiores, i otras inferiores; unas mas, i otras me
nos perfetas. 1 juntamente a inftituido diverfas ordenes de per-

íbnas, i de oficios mayores, i menores : que afsi co venia a !a h ^

r

mofura, i perfecion del univcrío. Como vemos entre los mic«
bros del cuerpo, que unos fon mas nobles que otros ; como di-

xoel Apoftol. Muevomepues, porelPrevilcgiodelalcy Crif

tiana, que con modo maravilloíb , i fupremo iluftra, i enobicce

fus cofas: I efto en dosnianeras,la una que es general a todas las

que Criftianaméte obramos, la otra que es particular, i propria

dcfta Arte , i de algunas otras operaciones: I ambasjuzgo que
convienen a nueftropropofito. I para mej or inteligencia de la

primera es de íáber. que todas aquellas coíás qnj pueden ícr co
muñes, a un a Gentiles, e infieles , como fon los bienes de Na-
turaleza, Tamados externos, o aquellos que fon acciones pura-

mente morales, que cerca de la Relígio Criiliana no fo de mu
cho precio: porque con ellos no íe gana el Reino del cielo. I ti

bien aquella nobleza que íe a dicho arriba, fino fe acompaña to

das de efpirítu Criftiano, i íé uíadellas agloriade Dios,que da
vanas, i fin fruto: como advierte los Dotores, i San Gerónimo
a Celancia largamente. De aquí íé ve que nueftra Sagrada Re
ligio mide las cofas de otra manera, que las otras leye?.- porque

no fe contenta de la forma exterior , ni de la calidad intrinícci

iú deorras circunftancias; con que fon hechns las obra^, fino fo

acompañadas de Caridad i pura intención, de íérviraDiosri o
íi'ecidas a el como facrificio de nucftras manos. Porque cuan-

do
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do fon endei*eg;adas aefte fio, el las adorna, i les imprimeei ca-

raélerde la Celeftialnobleza,comoíupremo Artífice. I per el

contrario, todas las otras cofas lí bien nos parecen grande5,i he

chas de iluñres perfonas , no liendo acoiDpaíiadas de ív gracia^

ion viles , i de ningü valor. Como lo fignificóCriftoSerior

nueftrodiziendo: Sial^unono efluvtereenmijferacGrtadocomo .

farmiento, ife (ecar¿i, i echado en eljuego arderá.

De todo lo dicho íe infiere que pudiendofe por efte camino

en nobleccr todas las cofas, aunque íean pequeñas , i baxas, me
jorfe ennoblecerá la Pintura: exercitada có la regla Criftiana.

1 fe podra dezir con verdad, que mucho mas iluftre, i áltamete

puede oi un pintor Criftiano hazcr fus obras, q Apele?,ni Pro-

tcgenes, ni otros famofíos de la Antigüedad. Mas porque eíta

nobleza puede fcr común a todas las Artes
,
juntaremos otra,

propria deíta: la cual íc defcubre manifieftamente,deí formar,!

repreíentar ante los ojos períbnas dignas de merecimientos: q ,^

por fu exeraplar vida, llena de toda virtud, an fido agradables a -^

Dios. Lo cual viene maravillofamente a iluítrar la tatiga i la in

duftria deíta profefsion, i todo el cuerpo de la obra. Nopu-
diendo el ingenio umano ocuparfe en cofa mas onrada , ni mas

digna, que levantar (defpucs de Diosj a los que ion participan-

tes de la divina excelencia.

A que íe llega otra principal razón, facada del fin altifsiir o q
fe pretende con las Criftianas pinturas. (De que íe tratará en fu

lugar) porque fiendo todas las acciones proprias de aquella vir-

tud, a cuyo fin fon ordenadas ^ i no teniendo otra mira todas las
''^•*"

Sagradas imagines ^mediante los a¿tos Rehgioíbs que reprcfé

tan) que unir los ombres con Dios ,
que es el fin de la Caridad

manifít'ítamente fe figue, que el exercicio de formar imagines

íe reduzira a la mefma Caridad : i por efto ferá virtud dignil'si-

ma , i nobilifsima. I fi llcgaííe la vana curioíidad a pcníar
,
que

teniendo los Criftianos verdadera luz de Fe, i conociendo cua

inferiores fon las cofas artificiales a las verdaderas, no deviá ba

xarfeaellas ¿mas levaiitaxíe a la contemplación del Soberano
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Artifíce. Refpondü

j
que nucftra fragilidad , ordinariamente,

no fiífre que podamos fubir a coníiderar las coíás airas, fincl

fundamento deftas inferiores. I cfta Arre es como medio,e inf

truniento parabolar mas alto: i en efto confifte principalmcte

íií dignidad. Afsi corno alguna vircud mediana, comparada a o-

tra mayor,no carece por eíTo de la compañia de las demás virtu

des : i por la necefsidad que ai della, es preciada, i onrada. Vlti-

memcnte ,
por todas eftas razones , fea vifto claro cuanta íea la

dignidad , i excelencia de la Pintura
,
pues fe halla adornada de

cuatro titulos de rara, i fingular nobleza: dos ícgun el fétimie-

to de los Sabios del mundo, i dos íegun nucftra verdad Evange

lica.Como cmos manifeftado en los varios excraplos de los ca-

pítulos paflados.

Pues viniendo a la utilidad , íi es verdad que cuanto un bien

es mayor, tanto es mas divino;porquefeavczina mas al que u-

niuerfalmente íueleDios comunicar a todas las criaturas. Se-

ra verdad ,
que la utilidad que nace de la Pintura es mas divina

que otra alguna, que fuele proceder de las otras Artes, o meca-

nicas, o liberales. Por lo cual fi hazemos comparación entre ef-

ta, i aquellas veremos clarifsiraamete que no folo cada una mas

todas juntasffuera de pocas que tienen altos fines) le fon gran-

demente inferiores. No es verdad que las otras Artes, en cua-

Icfquier operaciones, no miran ni confiderá otra cofa que la co

modidad,bufcada cótino de los 5bres,en beneficio de fus cuer-

pos.> pues unas le confervan el vivir, otras le aparejan el veftir,

otras laabitacion, otras el mantenimiento, i regalo
j otras el or

nato deftas cofas, otras los inftrumetos para poder exercitarlas

ótras'íblo traen deleite a eftos fentidos
,
que brevemente fe an

de acabar. Pero la Pmtura,como obra di vina,entra por los ojos

como por ventanas de nucftra alma, mictras eftá encerrada en

eftaprifion : i repreíeata en nofotros aquella luzpornatura

leza imtnortal. I afsi penetra en la mas íccreta parte
, q la haze

dolerfe , alegrarle , dtífear , i temer; fegun ladiverfidad de las

cofas que por los buenos pintorer aparecen reprefcutadas , con

lineas
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lineas, i colores: como los exemplos referidas mucílrau.

Mas llegando a tratar de la invención de la Pintura, idcíú fAiiot.jií.

fruto, uuiueríalmente, comengrandodela Profana, fe hallará q uc*p.ix.

es deribadade cuatro principales canias : la una es lanecefsidad

la otra la utilidad, la tercera el deleite, i la ultima la virtud.Las

cuales cuatro cofas conuiencn tábien a la Pintura Sagrada, por

otros refpetps que fe dirán dcípues, Lxnectfsi^

Lanecefidad fe mueftra,porqueííendocloiibredefuna- '^'"'•'*

turaleza comunicativo, i converíable , i que por íu flaqueza tie

ne neceísidad de fer ayudado; es forcoflb figniíicar fus raéguas

a otros: i no pudiendo hazer efto con las palabras tolas, porque

no pueden fer entendidas fino de quien Ic oye , i tiene conoci-

miento de fu piefmo Idioma. Por efto fue neceííari ) que uvic

fe invención, ó inftrumento que fuplicíle a uno , í otro defeto;

que fue elíbrraar imagines de las cofas criadas. Ora de ani ¿nales

ora de plantas, ora de artificios , o varias partes del cuerpo urna

no. Con que los antiguos repreíentavanfus concetos.-no fíenda

conocidos los caraáeres de las letras. Dcquedanteftimonio
muchos graves autores, que hablando de diveríbi pueblos , ha-

zen fe que fe íervian de figuras en lugar de letras j i por evitar

prolixidadbafta referir loque dize uno dellos por eftas pala- oi^j^^^a
bras; Las letras de los Etiopesfonfemejantes a vanos animales , i cul. ¿«i. 4.

extremidades de los ombres, o inl¡:rumentos, mayormente de los arti

fjcesspo) quefus palabras nofe elplican con letras, o compocfsion de

JilabsSjJino co?formas de imaginesi dadopor tradiciónfufgnificado

con el ufo, a la memoria de los ombres. Ademas, que en nueftra e- ^/<,„ /-, 4^

dad, los quean obfervado las cofas del nuevo mundo cuenta, q Cuflrytn

íe an hallado por luengo efpacio de tierra gran numero de pue- ^'*'

blos , fin conocimiento alguno de letras, antes en vez dellas fe

íérvian de figuras, i retratos de las coías, i viiiiédo deípues aíer

eftos lugares de Criftianos aprendieron los caracteres j i modo
de eícrivir, i los exercitan feUcemente. De manera que fi los

Hebreos por tener antiquifsima noticia de las letras , no tuvie-

ron tan apretada neccfsidad del ufo de las imagines j no fe fi gue

por

tr». Isi e~
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poreífoqiicel reftoiiniueríalde tantas Naciones de ombrcs,

en la primera edad del mundo, no tuvíefíe iiecefsidad de íenie-

jaute remedio, para feíviríe cómodamente : por fer la Natura-

lAutilidítd ^C2^ umana inclinada a la imitación de las cofas.

» De la feguda caufade introduzir las pinturas e ¡magines,que
íe atribuye a la utilidad,claramente puede ferjuez cada uno,dií

curriendoconfígo. Con (iderando el alivio, iel reparo, queeí^

ta Arce trae oi a los ombres. Ya con renovar las colas antiguas,

cubrir las disformes, hazcr parecer rica^ las pobres , ilullrar las

defpreciadas: i enriquecer con poca colta, por medio de los pin

zeles, lo que no fe podria con mucho oro. A que fe j unta todala

utilidad que íe halla en \\ guerra, i en la paz, del repreíentar los

íitios, las regiones, las Proviiiciarvlos Reinos, i todo cí mudo.
I poner en debuxoante los ojos todas las coías que deííeamos
ver: i loquemas importa, billar admirable cnfeñaníja, porme»
diodefta Arte, en el coaocitnícnto de las coías naturales. Que
figuradas , i coloridas vivamente, dan verdadera noticia , de ar

boles, plantas, aves, peces, animiles, piedras, i otras mil diferc

cias de coías varias, i peregrinas. Sin la cual avria mucha difícul

tadioícuridad en el conocimiento dellas ; como íeexpirimc

ta. Por do ^.de podríamos con razón dezir, no íolo que es mas ii

til que las otras profcísiones, pero que no ai Arte , o Ciencia q
norccibadela PiataragraiiJifsim^ provecho. I como coíataa

conocida de los antiguos los incitava a abracarla- i exercitarla,

con tanta diligencia, por íer de maraviUoíb fruto.

el deleite 3 Mas que diremos del deleite i gafto que cauía, que pu (irnos

en tercer lugar i^ antes, c]ue no diremos? pudiéndole dezir infi-

nitas coías? Sindudaalguna que el entretenimiento, que tato

agrada a los ojos, que procede de las i (lorias i pinturas , afsí por

la imitación,como por la h3rmoíura,i variedad de colo:'es, i por

otros maravilloíbs efctos. que de ver las nacen , n fido íierapre

eftimadai apetecida de todos. Mayormente íiendocombida-

dos con el exemplo de la Naturaleza
j
que fin ayuda de ombres

forma por fi meíma las imagines de todas las coías criadas , en
los
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los cuerpos lucidos. I nos las repi cíentan con fus colores, i mo-

vimicütoi' : como íe ve en los cfpcjos , eu las armas , en el Cnf-

tal, en I' a^ua; dando a nueilra vilU infinito deleite. A que inci

tados los ombres comentaron [como íe a dicho ) a imirar tanta ^^^- ^"^

variedad con T arte del diícgñ >, i la diterencia de las rii»tas.

Rcíta ,
para concluíion dctle difcurfo , la ultima caufa

,
que í'* "vlrtuÁ^

fe atribuye al origen de la Pintura : la cual nace de virtud. Por^

fucede muchas vezes
,
que los ombres

, por beneficios recebi-

dos, o por confeguir cofas importantes , o por eílima griuidc q
hazen de otro?, íicntan dentro de fi , una ardiente voluntad de

dar a conocer eftos nobles , i juftos penfamientos, I no conten

tandofe de hazer efto con palabras folas
,
procuran j untar otras

demoftraciones, mas durables, i glorioías. De aqui come^aro

muchos^, movidos de grandes reípetos ( a fu parecer dignos de

inemoriaja formar las imagines, i eftatuas en onor de otrosjma

nifeftandoloque teniancocebido en el animo. Otros uvoque

conociendo lo que fe podia entender de la noticia de las coías,

por medio de las imagines, como por libros, procuraro figurar

i pintar variedad de iftorias, i defcripcíones de ma; avilíoíos he

chos, de guerras, de Vitorias, de embaxadas , i Retratos de grá

des pcrlonas, figuras de animales, i de inftrumetos, que prime

ro eran ignorados de muchos / para que viniendo por efta via a

íuconocimientOjfeinfljmaíTen los ánimos a cítimar las imagi-

nes, i figurase, i multiplicarlas en fus pueblos. También fe pue-

den llegar a efto, otros reípetos de virtud nobihfsima, que die-

ron ocafion a lasimagincs jcomofueonrarporefte medio al So

berano Senos cóíuceleítial Gerarquia, eiluftraríuIglcfiaSa

ta. Mas eft i o pertenece a las Sacras imagines de que nos viene a

cuento tratar.

I comeii ^nndo de fu primer origen , lo provaremos con difc

rentes exemplos de los que traximos en otra parte : no valiédo c/»/.i,

nos aora de lo que algunos efcrivieron, diziedo; que el mefmo
Dios fue el autor , en fu mefraa perfona ; al principio que cri6

efta maqui na delmundo. Que apareciendo en forma umana ha

bl6
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bió con Adam ,i Eva,i con la Scrpiite.Tocaré [por guardarbre

vedad] algunos de los muchos lugares de la Eícritura, con Jos q
paieotlih.i figuen cítc pcníamieuto : ti atando en corauüdc la invci cióde
Cap, 17' las imagines. Quediícurriendoprovablementedizenjquc afsi

como comen (ja ron los ombres con la lumbre interiora laber a-

pacentar los animales, cultivar la tierra, coger íus frutos, edifi

ctn.cdp.^
car Ciudades, gouernarfamilias^ ipocodelpuesexercitarl'ar-

te Fabril , la mufica , i otras obras ( como los dos hijos de La-
mech, lubal, i Tubal Caín] que es raui veriíimil que labrando-

fe ya varias cofas, con inítrumentos neceífarioSjíé firvieífé ra-

bien de formar imagines, tan importantes a diverías neceísida-

des de la vidaumana. Principalmente haziendofe tanta meció
* por Moiíen deltas palabras j

Imagen ^ ? feméjanfa. Ademas ñ-

guiendoíe deípues la narración de aquella fabrica cópueíla c5-
tanmaravillofo artificio

,
por mandado de Dios, que fue I' arca

Gtn.e»p6. deNoe, Q£e no parece a ver fido otra cofa, que una imagen,o
pequeño modelo de la uniueríidad de la tierra, concedida por
abitac on a todos los animales. Otros an dicho, que hazer ima-
gines para el culto Divino, nació de una lumbre lécreta, imprc
la en nueftra Naturaleza , deonrar , i reverenciar aquella cau^
fupcríor,alacualcadaunopien{aeftarfugeto

^ llamada común
mente Dios: fi bien no conocida con igualdad de todo s. Porq

^ 'ir ".I!",'
^^^^ como el ofrecerle Sacrificio íe dize fer común por Leí Na
turalatodas las gentes

,
que conociendo con laluzinteriorno

fer poderofos a luplir las necefsidades de otros, recurrian por o
culto in (tinto a otra fuperior Naturaleza. Hazieniocona(3:os
citeriores , o de Sacrificios , o de oblaciones , o de otros ritos,

demoít ración clara de ferie fugetos, i de eíperar fer ayudados,
della. Afsi por el meímo in íiinto fe movieron a formar algunas

hl['tcJ¡p.
^^i^^gines, o Simulacros

,
que rcprefetádo[ccmo mejor les pa-

»j, reciajaqurlla fuprema Deidad, confervalTe entre ellos mas vi-

va la memoria de fu grandeza. Mas viniendo a lo mas particu-

lar, an querido alguno? que eftuvicíTe en ufo,lo que avernos di-

cho, en tiempo de Abraham,cuaudo por madado de Dios vino

ala
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ala tierra de Canaru, i cerca de Siqucm edificó altar al Señor GtmXt}

("comodizc la Sagrada eícritura ) diziendo no fer otra cofa que '*•

un Ketrato , e irjagen de la Patria celeftial , donde reina el l"u-

mo Criador. I defpues el Patriarca lacob, viendo la Eícala,cjue

de la tierra llegava al cieloJuntando las piedras que íiruierode

deícauíb a fu cabe ^a, dizc la Efcritura, que : Erexit lapidem in ^*^' ^'/^

tituluml quieren los Hebreos que fe enticda: Erexit Statuam ^ *

que levátb una eftatua. I porque fe conofca que fue cofa Sagra

da dize, quejuntó la unción Santa,i el nombre rcligiofo llama s.FMt.tsi

dolaCafadepios. Que fue figura del Tabernáculo que hizo is. *#*.•;

Moifen. Deípucs íc lee en el Éxodo que dixo Dios aver í enala ^'"'

do a Befeled, rQliab dándoles Ciencia infuía para hazer el Ta-
bernáculo, el Propiciatorio, I' Arca, Meía, i Altar, con las ima ^x«d.Q*f

ginesdelos Cherubines- i otras muchas coías, depinzelirelie
^**

vo, I en muchos lugares de la Efcritura Sagrada fe haze meció ,^g, ¿^

del famoíTo Templo de vSalomon , adornado de variedad de fi-

guras de Pintura , i Efcultura. Fuera deílo vemos que mandó ^^ ^ -,

Dios a Moifen que hizieífe una Serpiente de metal, i la levan- '
*

'

taífe en alto, para que quic la miraíTe fueíTe libre de la veneno

íá mordedura de las Serpientes. También los hijos de Rubem
i de Gad , entrando en la tierra de Canam edificaron cerca del ''^"''í^*?

lordan, un Altar mui grande, en teftimonio que adorauáal ver

dadero Dios, luntamente eftá cfcrito, que Dios íc mollró en

diferentes figuras , algunas vezes a los Profetas,i particularmc

te a Daniel, en forma de Anciano fétado en un trono de Magcf *"'*'*

tad, co veftiduras blancas, i cabello i barba de la mcfma fuerte.

I afsi como fue defcriptafu figura de los Profctas,es de creer, q
los Artifices la podian rcprciéntaral pueblo en fus pinturas. I

cfto baftc en común de las Sagradas imagines de ios antiguos

Siglos. F^UotM,

Pero viniendo el tiempo de la gracia aviendo Dios abierto '''/ril

las entrañas de íu mifericordia enviado fu unigénito hijoalmü

do , paranueftra Redemcion ,
quifo uíar mas copioíámentedc

todos ios pedios , con que nueftro CQtendímiento íe nndieffe
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nueftra volutad íeafícionaíIe,i nneílra memoria fe enríquecíef
íe. I con los exeraplos maravillo ios de íus obras fuelTcn los oiii
brcs enfeñados , con fu lei de amor aficionados , i con fu Dotri-
na Evangélica alumbrados! viendoquc muchos délos fíelesno
íenan capaces de las cofas Sagradas,ni aptos para entcJer la Sa
ta Eícricura , i que a vria muchos a quien la> palabras no hadan
fuíiciente imprefsion en fu entendimiento , i otios que por las

tinieblas de las aficiones umanas , fácilmente íc olvidarian
de tantos beneficios- que remedio podia hallar, el Efpiritu San
toa tanta variedad de menguas? ninguiío verdaderamente mas
proporcionado, ni mas uniuerfal atodos,quc el uíbde las Sagra
das imagines. Ñoyadebaxode velo, ni en figura, mas clara, i

abiertamente: coíno fe dize en el Concilio Niccno, i confirma
do co tantas maravillas,i con I' autoridad de Crifto nueítro Se
ñor. Ayudando a las tres potencias de nueftra alma,(^como dixí
mos) i comentando del entendimiento ,

quien no ve como lo

iftruyen, i fírven de libros populares, porque el vulgo entienda
por la Pintura lo que los do ¿tos leen en los Sagrados Hbros

, p
toma ocafíondella

,
para preguntar a los mas Sabios. Gomo di-

ze Germano Obifpo de Coultantinopla; Las imagines, dan por
lo menos, motivo , i caufapara preguntar a otros, i ha'^erks diptir-

rtr. Cuanto a la voluntad, no ai duda q el \'er las imagii.es pÁa-

mentc hechas , acrecienta los buenos dcííeos, haze aborrecer
el pecado, i mueve nuefta voluntad, i afed^o, a imitar las vidas
de los gloriofos Santos

,
que vemos reprefentadas ( como por

los exépics paííiidos emos viíloj/fl vifta de las imagines [ dize el

venerable Beda]/^?/^ dar muchas ze:iesgrác5pílcid, j devoc?óa les

íjueías mirdn, i a aquellos afsi mefmo ¿jue nofaben leen t fer comoit

eiun viva de la ijlona del Señor, ^e diremcs de la memoria f Sabi 8
do quede la que llaman aitificioía , eítá pueftala mayor parte

en el ufo de las imagines : i afsi no es maravi lia que las Sagradas

de que hablamos, tanto mas la refreíqucn. Como fe lee en el se
9inod 7Hit f^rido Concilio defte tenor: Fara que confiderandopintadas las

ifiorias antiguas , traigan a la memoria quienfueíon aquellos
, que

dsv^ras i confidelidadJirvieron a Dios nuefiro Señor, 1 San grego

rio
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íío, para remate de nueftrodifcurío : Trayendonosalamemo- lih.7.$ftB

na ia pintura ( no menos quo la escritura ) al hijo ¿le Dior, o ákora ^^\

?mpflra alma con fu J^furrecion , o la mueve i ablanda confu. Faf^

fon. í

C^P. XL DE LJ FINTFRJ, I
de las imagines^ i defufrt4to¡i la autoridad

qne tienen en la Iglejta

Católica.

PARA tratar del fin de la Pínturafcomo avernos propucf *"''
-
^^

tojes nccelfario valemos de una dívilion uíada de íosDo
tores, quefirve a la claridad deílcintéto^dize^ que u-

no es el fin de la obra, i otro eldel operante. I fíguiendo cfta do
trina digo

j
que uno es el del pintor , i otro el de la Pintura. El

fin del pintor, como folo Artífice, fcrá con el medio de íu Ar-
te ganar hazienda,tama, o creditO; hazcra otroplazer, oícrri-

cio j o labrar por fu paíTatiempo , o por otros refpetos femejan-
tes . El fin dek Pintura (en comúnj ícrá , mediante la imitacia

reprefentar la coía que pretende , con b valentía , i propricdad

poí">ible : que de algunos es llamado 1' alma de la Pintura: por-

que la haze que parefea viva: de manera que la hcrmofura , i va

riedad de colore?, i otros ornatos, ion coías ace llbrias. De don ^ri/f.#>» Ím

de dixo Ariftotelesjque de dos pinturas, una adornada de bellc Pvttus^
^

za de colorido, i no muí femcjante ji otra formada de lincasíim

pies, pero muí parecida a la verdad, aquella íerá inferior, i cfta

aventajada. Porque aquella contiene los accidentes, ieílaabra

9a el fundamento, i la fuftancia: que cofifte en repreíentar,i ex
primir, mediante el buen debuxo, con pcrfecion lo que íe quie

re imitar, Pero confíderando el fin del pintor, como de Artífi-

ce Criítíano
(
que es con quien hablamos] puede tener dos ob-

jetos, o fines, el uüo principalmeiitc¿ i elotrofcgundario,© co

S z ft^ueoj
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fequentc. Eíle menos importante , íerá excrcitarfu Arte por

la ganancia, i opinión, o por otros rerpetos(que ya dixe arriba^

pero regulados con las de vidas circunftancias, de la períbna, lu-

gar, tiempo, i modo. De tal manera que por ninguna parte felc

pueda argüir que exercita reprchenfiblemente efta facultad; ni

obra cotra el fupremo fin. El mas principal íerá, por medio del

eftudio, i fatiga defta proteísion, eftando en gracia, alcanzar la

bienaventuraba. Porque el Criftiaio criado para cofas altas, no
íc contenta en ítis operaciones, con mirar tan baxament e,aíen-

diendo íblo al premio de los ombres, i comodidad te mporal,an

tes levantando los ojos al ciclo, fe propone otro fin mucho ma-
yor, i mas excelente, librado en cofas eternas.I efto es lo q mu-
chas vezes advirtió Si Pablo a los Siervos , i a todos los demás
ombres, que miniftrado a otros íe acordaíTc de hazer eíto prin

Á, íphts. cipalmente por Dios , diziendo: Los que fois Siervos obedeceda
^*P-^- vueflros Señores temporales , no por cumplimiento, opara bicnpare

cer, Jitw como Siervos de Criftoy que[aben que cada cual recebira del

^A.Ctltu Señor el valar don conformefueren^us obras. I en otra parte ; Todo
•
*^'^^

¡o que hiT^eredes haT^eldo de coraron , como quien lo h^^e enférvido

de Dios i i no de los ombres ¡fabiédo que de fu divina Magefiadaveis

de recebir dpremio de todo ello. 1 fi del fin de la Pintura('confíde

rada íblo como Arte) deziamos que es afemejaríe a la cofa que

pretende imitar, con propriedad: acra añadimos, que cxerciii

doíé como obra de varo Criíliano, adquiere otra mas n ble for

ina, i por ella paífa al orden fupremo de las virtudes. I cftc pri-

vilegio nace de la grandeza de la ley de Dios: por cuyo medio,

todas las acciones
(
que por otro fcri a tenidas por viics^ hechas

con deliberación, i enderezadas al fin eterno, íe acrecientan,

t

adornan de merecimientos de virtud, I no por efto fe dcftruyc

o contra iize el fin de I* Arte íola, antes íe eníal 9a, i engrande-

ce, i recibe nueva perfecion. Afsi que hablado a nueít 10 prop o
fito , la Pintura que tenia por fin íblo el pareccríe a lo imita Jo,

aora como a<3:o de virtud toma nueva, iricafobreveítc; ide-

in^s dw afemejarfc , fe Icraiita aua fia fupremo , minado a la e-
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terna gloria. I procuranJo apartar los ombres de los vicios los

induzc al verdadero culto de Dios nueftro Señor.

También vemos que las imagines Criíiianas no íolo miran a

Dios, mas a nofotros, i al próximo. Porque no ai duda fino que
todas las obras virtuoías pueden íervir júntamete a la gloria de

Dios, a nueftraenferian(;:a, i a la edificación del provimo. Itaa

to mas deven ícr eftiraadas cuanto mejor abracan eftas tres co

fas j en las cuales coníiíte la fuma de la perfecion Criftiana.Do
de pudiendojütar efta de las imagines Sagradas

,
parecerá mas

claro la grideza de fu precio. El modo como fe reduzc al numc?

ro de las mas nobles virtudes, ya loemos vífto, porque lacauía

principal de averfe introduzido las imagines antiguamente,fue

por ourar aquellos a quien íc dcdicavan. I af^i la ciega Gcntili- .'íí-suíi ÍS

dsd queriendo celebrar a lupitcr , Minerva , Neptuno , i otros • -I iw.-- »

ningún camino halló mejor que fabricarles eftatuas:, i Simula- .V.^^:;*

croi, en grande numero, Efte mefmocftiloguardaró los Gric

gos , i Romanos, i otras Naciones, para engrandecer a fus Em-
peradores, i a otros varones dignos de memoria,, i lo mefmo an

hecho todas las gentes,por inftintode Naturaleza: quequcrié

do moltrar alguna feñal de reverencia,! de gran obfervacia,ccc

ca de algún gran Principe, o eminente varón, le pufíercn fu cí-

tatua en publico. I afsi no es maravilla que la L^i Criftiana va-

liendofe del mifmo medio (pero con fin divino,iSacrofátD]aya

admitido el vio de las Sagradas imagincs,para ónrar al verdadc

ro Dios en íus Santos. I con cíle medio eftender mas fu infini-

to poder, mifericordia, jufticia, i Sabiduria j i difundir por to-

dos los confines de la tierra la gloria , i Magcftad de fu nom-
bre.

Deziraos también que firven a noíbtros mifmos,porque prc

tendiendo nueftro Señor Dios íer adorado de cada uno,con al-

ma i cuerpo j
ayudan las imagines como cofi del culto exterior

a proteftar la revercciaque tenemos en nueftro afe¿t ) interior

dedicándola a Dios, como oblación i efpccie de Sacrificio. Co
io cualdamos tcítimooio délas obligaciones que le tenemos,

de
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de fugecion, obediencia, i efperan^a eterna. I el no medido go
zo que vive en nofotros de ver a fu Divina Mageílad, lepreíe-

tada por la Pintura jdclantedenueítros ojos, a todas oras, co

mo a Padre, i Seííor nueftro.

Ayudaiiotroíi, maráviUofaraente, ala utilidad, i edificado

del próximo. Porque fi queremos mirarlas tres fuertes de bie-

jínjf.Uk.t Destratadas de ios Sabios, lodeleitoíb, lo útil , looncfto, los
ttkf. esf.y contienen todos uniucrfalmente-pucs los confegiiimos por me

^' diodcláá imagines Santas. Uicndofe por experiencia que cua

toa deleitar ninguna cofa (comunmente hablando J agrada afíi

nuettros ojos, dándoles recreación íu'ivifsima, cuanto las cofas

de Pinturaacabadas con períe cion ; como fe an dicho , i parece
diKttzei. deftcínfígíie lugar del Petrarca: El deleite que caufauna tabla

íMmMb. I
oisnptntada

,
jmos ngeramospor ran^n , nos avia de levantar a I rt-

Caf.iu mor celep.al: enfeñandonosfu ori^fen Divino. Porque quien ai que a

petefia elpequeño arroyo , i abjrrefca la Fícente de donde nace.

2 Cnanto alo útil , dexando las infinitas comodidades q trac

las deformidades que cubren, apacentando maravillofamentc

los íentidosj dexando el efplendor, i belleza que recibe todo lu

gar , de íu ornamento
j
pues no ai ninguno por baxo, o vil que

lea, que adornado dellas, no quede dignamente iluflrado. I de

xando a parte la coníervacion de la Antigüedad
,
pues muchas

cofas eftarián ya olvidadas fia íurepreíentacion.- i dexando la u

tilidad uniucríál (referida] que traen al pueb'o, firviendode li-

bros: i finalmente dcxado otras muchas cofas,paflarcmosa los

bienes oneftos.

I No íc puede cabalmente declarar el fruto quédelas magi

nesíc recibe. Amaeftrando el entendimiento, moviendo lavo

luntad, refrefcando la memoria de las cofas Divinas. Produzie

^ojúntamete en nueftros ánimos los mayores , i m^s eficaces

efetos que íc pueden fentir de alguna coía ea el mundo. Repre

íentandoíc a nueftros ojos, i a la par imprimiedo en nueftro co

ra^onad^os eroicos, magnánimos, ora de Paciencia, ora de Juf

ticia, oía de C^iílidad, Maofcdumbie , ]^^íifcricordia, i dcíprc-

cio
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CIO del mnado. De tal manera que en un in ftantc
~
¿aufa en no-r'

íotrosdeaj de la virtud , i aborrecimiento del vicio:,que íoq
loi caminos principales que conduzeú a la bienaventuran 9a.

Ademas de lo que íe á dicho , ai otro efeto deribado de las
Cnftianas pinturas, importantifáimo , tocante al fi 1 del pintor
Católico

:
el cuala gaif^del Oradv)r fe encamina a perfuadir al P^^'ot.jiP:

pueblo, iIlevarIo,pormediode la Pintara, aabragaralgnnacQ
'''''^'''-

la conveniente a la Religión. Pues para mayor claridad , fcgun
an eícrito los dodos de 1' Arte Oratoria, fe si de hazer diferen ^''"'•'«^

ciaentreeloficio, id findeun Orador. Llámooficiotodosa ^'^^^ ^

quellosmcdíoi que fe obran para confeguir el fin, i fin aquello ^' ' "
'

qiie es üi principal
, i ultimo intento. I afsi como cíoficiodel

Orador
,
es hablar coavcnicntemenre, i apropo-fito j 'aísi el fia

íerá elperíuadir lo que pretende. El cual fin no efrü en fu mano
11 bien lo eílan los medios proporcionados a efte fin. Como, ni
el Medico es poderofo a fanar el entermo.que es elfín de laMc:
Gicma, aunqneío fcapara curarle cientjficam?ntc.ArsicI pin-
tor, cuanto a la parte en que conviene con el Orador, tendrá o
bhgacioii a "ormar la pintura de fuerte que coniíga el fin que íc
pretende con las Sagradas imagines.aunqne el efeto falte algu-
nas vezes, Vean los pintores defte tiempo a ío que cftan obliga
t3oi . mas cuantos ion capaces dcentcnder ellos mis documen-
tos ? 6 laftima fin eípcran^a de reparo ! Efte fin ñ bien es uno
fiemp c en períiiadir, ferá lo íegun los varios fugetos q les vie-
nen a las manos: a exemplo del Orador, que teniendo obliga-
ción de perfuadir al auditorio, i traerlo a íu opinión.- ella pcríua
iio:i empero, ícra encaminada ora a la guerra, oraalapaz, oal
caftigar, o al abíoh^er, o premiar, o colas femejátes.Por locual
el fi'i del pintor, reípeto defto podra fcr vario fegun la diveríi-
dad de las cofas que reprefcnta. Aías hablando de las imagines
Cri ftianas, digo que el fin principal fera perfuadir los ombres a
ia piedad, i llevarlos a Dios. Porque íieudo las imagines cofa to
cantea Rdigioa , i conviniendo aefta virtud qfe rinda a Dios
el divido cuico¿ fe figue qae el oficio dellas íéa , mover los oiu

bres
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bres a fa obediencia, i fugetos. Si bien pueden con eftoconcur

iir otí-ós- fines particulares j como fon induzir los ombres a pe-

nitencia; a padecer con alegría, alacaridadjOcldefpreciodcl

mundo , o a otras virtudes
,
que fon todos n^.edios para unir los

los ombres con Dios -que es el fin altifsimo qiic fe pretende c5

iá Pintura de lasSagradas imaginess,de que ami ver fe á habla

de baftanteraehte. Aora convendrá dezir algo de fu fruto , i de

la eftima, i apreció que dcllas haze la Iglefia Católica: c5 auto

... ridad de la Elcritura, de los Concilios, i Santos.

ucTf. xf] La parre no folo propria,pero mas principal aque fe encami-

na la Pintura es a moverel animo de quie la m ira; i tato mayor

alaban 9a leda, cuanto mas noble es el efeto. Que fi el Orador

/como ya fe tocójpor faber con la facultad del dezir,bolver los

ágenos afectos a ella ,0 aquella parte, merece eterna alabanza

quien duda que la pintura Criftiana , acompañada de belleza , i

confíderacion efpiritual , tanto'mas eficaz, i noblemente podrá

confeguir efte efeto, refpet-ode la muchedumbre, que uniuer-

íálmece es indcéta; i el fin a que ella mira e? masfubiime,i glo-

ntrMt.t» riolccomo dixo el Poeta Lírico en eftafentencía.
l» t9$ti(,

SegniusirritantanimnmdemiJJaferauref,

quamquéefüntocuUsjubteñafidelibus,

Que yo bolvi dcfta fuerte.

has cofas percehidas

de los oidos, mueven lentamente:

ferofiendo ofrecidas

a losfieles ojos, luegopentt

maspoderofo efeto

para mover/e, elanimo quietOé

Por donde podemos dezir que reprcfentalapkitoraalavif-

talas ci iás cfl el modo proprío que paíTaró, mejor que por la Ir

cíoi
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don lasque oímos contar. Pordónde la llamaron los Griegos Beda, it

(como vimos; viva EfcriCLira. De manera que fi vemos variol
f^¡}'j^'/^'

exemplos de períbnas, que avicndo k^d j un íblo ibro,ue repe /*«. s.c^/

te mudaron la vida: porque no nos perfuadiremos que much 3 » 9.

mas eficazmente procederá efto de una imagenSagradaJiecha

devotamente r* Como nos moftró elexcplo del Duque de los c^/.«.

Búlgaros, con la pintura del luizio. Cuenta Poticiano en San
^.^ ^^^^^^

Aguílin, que algunos Toldados de Ualentiniano EmperaJor,a ctnf.cs.

viendo leido la vida de San Antonio Ermitaño,fubicamé ce to-

maron nueva determinación de íervir a Dios. I el mifmo glorio '••
1

ib Dotor en el mefmo libro dize de íi, que con el Ortenliode

Cicerón fe mudo totalmétej poreftas palabras: Aquellihromit

dif Señor mis ajenos ^ i troco mis de¡feos , i hin^o que enderezaj emu
oraciones a vos : todas las vanas efperanfas me parecieron baxas ,

t

viles. Pues íi tanta eficacia tienen las palabras que fe oyen o lee

para mudar nueítros afeótos, con mucha mayor violencia pene

trarán dentro de nofotros , aquellas figuras que efpiran piedad,

modeftia, devoción, i Santidad. De quic dize San Gregorio:

"Mientrasfe atraen interiormente las efpecies de las cofas ejleriores

cafijepinta en el corafon, lo que con deliberaciónfe pienfa, en lasfa

bricadas imagines . Ifí el íentimiento , cuando íc refiere el mar-

tirio de un Santo, el zelo i conitancia de una Uirge , i la Paísio

del mefmo Crifto , de veras toca en lo interior de V alma ; ver

ante los oj os con 1' arte , i vivos colores , el Santo ma-rtirizado, ^^
a la Virgen combatida, a Crifto clavado en la Cruz , bañado en *§»**

fu Sangre preciofa-es cierto que acrecienta tanto la de vocion,i

compunge las entrañas
,
que quien con fcmejantes objetos no

fe mueve, o es de piedra o bronze. Por eíto efcrive Sá Bafilio:

L^sflores de la Pintura en la Iglefia, me atraen a mirar , contem'

tío lafortale':{a del mártir , confidero los premios de las coronas, i co

mo enfueqo me abrafo , con defeo de la imitación ,• ipojírado, i urntl-

de, adoro a Dios porfu mártir ; i recibofalud. I Mctafraftes en la

vida de San Tarafio, valiente defcnforde las Santas imagines,

contra la rabia de los Iconómacos, dize elegantemente: ^/>»
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viendo repnfentado con los vivos coloresy al mártir ^uepelea, i def

precia las nubes de los acotes, i la llama, confiando enfu ha ^dor,no

fe baña en lagrimas ^ quien viendo aquel quefe entrego por Cr/Jfo a

los miniflros delfupltcio , iperfeverafirme en los tormentos, no ad-

mira fupaciencia, i la no vencida virtudd^fu excelfo animo^ quien,

atendiendo al otro, que no abrió la boca para de:i;jr unapalabra def

compuefta
,
fufriendo verfe defpeda^ar los coñados , i efpalda , nofe

enternece de ctmpafion r* quien mirando con atención al que es entre

gvdo a los Leones , J?arafer entre fus dientes defhccho, no querrii

participar de aquel efpintual combite^ i quien que contemplando ef

tas cofas, nofolo en los varonesfino tamblé en las delicadas hembras

no defeche el temor mugeril, ifefortale'i^a con la confianza divina?

Afsi no es de creer
,
que ninguno íea tan iníeníato i duro , q no

conoíca la conveniencia, i fimpatiaqueaueftra naturaleza tie-

ne con las imagines, cuando eítan hechas vivamente, i con efpt

ritii. De donde efcrive el grande Aguítino que fe les deve ad-

vertir fu culto i veneración a los enfermos antes de morir, de-

mas de las cofas que creen : Ai\áizQ)a¡gunas imagines exteriores

que tal ve^defpiertan aun lafeepere:{ofa, i cafieflampan en lo inte

rior arrepentimieuto, i dolor. Las cuales quiere quefeguarden , la

Cnfiia na 'Religión, i huelga la devoción de los amigos que vifita los

enfermos queje cump la con ellas, I pa íTa a delante , a hablar de la

imagen de Crifto Crucificado, cuanto ayuda a efle fíu.

Mas porque deirearaos moftrar que los efetos correíponden

a todas las razones referidas, i de la propria experiencia parece

cláramete las obras maravilloíTas que por las imagines íe anvif-

to, efcuíamoslosexemplos, (cuya muchedumbre podriaimpe

dimos, contentándonos con los referidos arriba] de milagrosq[

continuamente íe an obrado por medio dellas, en la Igleíía Sna

ta Por los cuales manificftamente fe ve , cuan agradables fo,al

infinito poder de Dios: por las cofas fucedidas admirables, i ef-

tupedas. Como el dar falud, el librar los ombres de inevitables

peligros j el coníervarfe las imagines fin lefion en medio de las

encendidas Uamas, el defender las Ciudades oprinaidas de ene

migos,
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migos, iotras muchas coíasmilagroía-?. Que fícndo todos efe

tos íbbre naturales, es arguméco infalible de la virtud celeítial

con que obraron. V,

I para mayor demoftracion de nueftro intento ,
podríamos

alegar lo que afirman Médicos i Filofofos , dizieudo, que fegú

los varios concetos que aprehende nueftra fantafia ^ de las for-

mas diferentes, fe haze en ella tan firme iniprefsion, que caufá •' ^ -^

movimientos i Señales notables,en los cuerpos umanos; como
enfeña la experiécia, i dize Plinio por eílas palabras: Mayor es ?/;»./i».j^

la diferencia que ai en'el omhre^ q en úodor los demás animalesspor-" (*t^^\t

que la velocidad depenfamientos , Uprejleza delanimo^ i la var e^

dad del ingenio, imprime notas de diverfas manerasiJiendo en losde

mas animales inmovibles los ánimos. Éftando pues nueftra ima-

ginativa difpuefta a recebir tales impreísiones
,
quien duda no

aver inftrumcoto mas fuerte, o mas eficaz, que las imagines vi

vamente pintadas; que ca fi violentan los fétidos incautos. I de

xando muchas cofas que íe pudiera referir^ a efte.propofito vic

ne bien lo que fe eícrive del Retrato de lulio Ceíar^que la ima AppU, fí^í

ge del muerto eípreíía en la cera movió los ánimos del pueblo *"

a la venganza de la muerte. I lo que cuenta Quintiliano,que lo .j^«í»n74

lian traerfe a juizio en preíencia de los Magiítrados las iraagi- ^i^'^^ '» H
nes de aquellos por cuyas partes juzgavan: pareciendoles me
áio poderofo a mover el animo del juez. Afsi los antiguos Se- S4lujt^. t»

nadores Romanos folian dezir
^
que viendo las imagines de los ^H**":

mayores fe les encendía el animo con mayor eficacia ala vir-

tud. ^
Para remate deftos exemplos deh imprefsion q caiifa la vif-

ta, nos deve bailar por aora, el que trae la Sagrada Eícritura,de

las Ovejas de lacob , a quien puíb delante las varas defcorteza- ^,^,/;^^*-

das, de donde refultó a una parte del ganado las agradables ma- s*»

chas.

Pero bolviendo a las pinturas Sagradas? eícrive San Grego-
rio Ni fe no, alegado muchas vezes en la Sétima Sínodo

,
que la

citoria de Abraham cuando quifo (aerificar alfac fuhijo,poi*

Ta cítftí
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eftir can píadoía i vivamente pintada, m ichas vezes que la mi-
ra va , íe m idava inrerioriu^atej íin poder detener las copaGi-

vas lagrimas, Fi [á\zQ)muchas ve\es la Imagen de la Infcripcion,

ntli. 4.
*

^ nopude paJP^rJin lagrimas : por poner la pintura ante los ojos tan

eficazmente la ífioria . De donde infirieron aquellos íántos Pa-
rné/ mtf. dres del Qoi^úViOiSi atangran Maeftro dio lagrimasJ vtihdady
mo lugHr. cuanto mas util¡era a los ombres rudos. I en el nieímo Sínodo

cuenta fan AfterioObiípo deAmaíTea ,de una pintura del mar-
tirio de íánta Eufemia,donde eílava tan propriamente demof-
trada la crueldad de fus tormentos,! la grádezade fu valor,que

^.^^^ cnternecia el coraron,! umedccia el roftro. Lagrimas [dize^

ññt. 4, ' derramoaporque tan perfetamentépintan elartifice lasgotas de la

fan-^re corriendo, quejuraras catan de los labios. De íanta Maria
Egipciaca íe lee en cite proprio lugar,quc viendo un dia mime
roío pueblo entrar en el Templo , i que ella

, por oculta fuer<;:a

era detenida , acordandofe de la libertad de íus collumbres, al-
s$ttod.7. ^5 Iq5 Qjy3 3 j^jj^^ Imagen de la Santa Cruz, i a otra de la glorio

ía Virgen, i le pareció que dellas íaliá dardos agudos que le traí

paíTavan el coraron, i dixo eílas fentidaspalabras : Envifliome un

orror, i arrebatamiento del animo , / comencé a temblar toda, iper^

turbarme. 1 fíguioíe luego aquella admirable converfion ^e inu-

fitada penitencia íuya. San Gregorio Nazianzeno, en fus ele-

gantes vcrfos defcrive, que una muger perdida, queriendo en-
s. GregoK trar en cafa de un mancebo deícompucfto, acercidoíe a la puer

^"sñA^' ^^' ^'^^ ^°^ ^P^> ^ ^^^^^^^ ^^ imagen de Polemon Filofofo
,
va-

rón dé-virtuoíás coílumbres ; i cxemplar vi^Ja , luego mudó íii

vil determinación j i bolviendo atrás dexó totalmente los pen-

famientosdefoneftos. Los veríbs Latinos dilató dichoíánicte

en una Silva,don luán de Arguijo Veinticuatro de Sevilla,que
los traigo aqui para iluftrar eftos efcritos.

Fácilalblando ruego,

i en vilprecio obligada

afer viñima impura de amor ciego

¡

(udiciofa ramera corría



De La. Pintvra. 139
eorria apreJJ}irada

a los profanos lares

d' el impúdicojoven que la efpera:
'

mas apenaipifi de la primera

puerta elumbral, cuando ocupo fus ojoí

taimaren venerable ifiel trafunto

d' elgrande Poiemun, que al mefmopuntoi

cen eficaT^modeflta {Jrien que mudo)

fu culpa acufar pudo-

t ufurpandóle a Venus los defpojos

enfrenó el librepajfoy

reprimió el torpe afeBo,

venció el ardor lacivo^

que otro mayor efetio

efperarfe deviera

Jiprefente le viera

^

file mirara VIVO?

Cuenta el Abad Teodoro, que teniendo uno gran ¿q.vqíQ.io\\

con una imagen de la Madre de Dios que tenia fu bendito hijo

en los bracos, nocefíbel Demonio de fatigarle de diverfasma

neras,para que la quitaíTe de fu caía,i las coms maravillofas que

defta ocaííon fucedieron. San Bernardo i San F iancifco,con o-

tros muchos Santos, ya fe fabe la devoción i ardor de efpiritu q
muchas vezcs concibieron,dentro de fu animo , viendo la ima-

gen de Crifto Crucifícacio. Demás de los excmplos que emos
vifto, i pudiéramos traer , remataremos con el que cuenta Pa-

leoto que fucedió en fu tiempo. Un Señor de Milán , aviendo

hecho firme propofíro de matar un enemigo fuyo, entrocnu- p»leet.lih,

na Tglefia, i viendo una imagen de un Crucifíxo , ííiitio fubita- '•'"Z^**^

mente conmoveríe, en lo interior de íli alma, i poftradoante el

derod¡lías,trocóaquelcruelpeníámientoenarrcpeatimiento

i lacrimas. Otros frmejantes efetos creemos que fucede a mu
chos('pQr la miíéricordia de Dios) con la piadofa vifta de las Sa

gradas
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gradas imagine? , de cuya autoridad ferá tiempo que hablemos

(dexando a los Dotores el tratar efta materia dograaticametc

contra la obftinacion de los perferidos creges;baftando a los a-

niraos pios el general íentimiento de la Iglelía Católica.

TAleotlih. Vemos que en la Antigua Ley mandó Dios muchas vezes,q
t.cAp.xf.

fe tormaflen imagines , i aun las que avian de íer, ¿q Le nes,

BueycSji Palma>, i la eícukura del Cádelero, i Cherubines del

txod. cap. Propiciatorio , i otras muchas cofas. I fi Dios no manda coía q

mm. C.7. noíca útil, i neceíTaria, quien pjdra negar que el ufo de las ima

zz.ech.fa'f gines, mandado por el en tantos lugares, uo fea conveniente , i

^'' proveehofo?

Viniendo defpues al mundo nueftro Salvador a predicar fu

Evangélica dotrina, i defpues dd fus Santos Apoftoles, i dici-

pulos, citando ya en ufo las imagines Sagradas, fue por el, i por

ellos, continuada fu obíervancia. Como parece del Canon del

, Concilio ApoltolicoAntioquenoj i la tradicióEcIeíiaílica de

JsliJ' niueílra, que nos íirve de ccrtiísiiiia ley: como teftifíca el Co-
cilio Nifeno Segundo , por eílas palabras : No/otros confeff'amof

Una ntjnes^qtte queremos tenerpor yali¿ias-,i decretadas las Eclefiaf

ttcas tradicionessya en efcr?to,ya en coftumbre - de cuyo numero es

lafvrmactd de las imúgines. 1 en la miíma Sinodo dize Euthimio

ObifpoSardcníe, a quien liguen otros Obífpos(dequealliíe

haze mención
j
) To recibo de todo coraron las imagines Santas^ no

Ja'x
^' ^^^^^ uuevo Dogma inventada renijentemente, pero conociendo có da

sinod . 7. ridad quefe nos rnfeñé de tradición Jpofiohca^ i mandado de los Sá
*^''* ios Dotores en la Iglefia. I en otro lugar dize San Epifanio: No

es lafabrica, de las imagines invención depintores , mas ley i tradi"

5. Safii, cion aprovada de la Iglefia Católicaj delpintorfola es /* arte, empe-
tpifi,/iÁ lu

^^ elorden, de los Santos Padres. 1 lo mefmo confirman Sau Baíi

Damsfc. lio, Damaííeuo, icomunmetclos Sacros Dotores. De tal fuer

iíb,i.c.i7. l^r que no fue ncceflario publicar otra ley univeríli! I cuando a-

puntava alguna mala íemilla, o pérfida planta, contra cfta tmdi

eion Apoftolica, luego fe arrancava, i cortava, por la aurcriiad

de los Sumos r*ótifices: Cieneraks, o Nacionales^ConciHos, i

dantos
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Santos Padres.Como fe vee en varias Epiftolas de San Grego- s. cresorZ

rio, i íe haze mención en otros autores. I comentando deípues ''^•''
-i*''^-;

adcfcubiirfe abiercamente los Sacrilegos Ereges £ivorecidos $. '/into^f^

délos malvados Principes de aquel tiempo
,
para deftruir total j.í'Mi-

•mente las imagiues/io faltaron muchos Pócifices Santifsimos

que congregaron luego Sinodos generales, para oponerfe a ta-

ta impiedad ; defcomul gando a los impugnadores de las Sacras

imagines: confirmando i canonizando el ufo deüas. CuetaPau Hh.xi.iifj^

lo Diácono, que el Papa Conñantinodefpachó diveríás provi-
''*'*^*

íiones en favor de las imagines Santas , ofendidas de Filipico,

imperador Erético. Sucedió deípues Gregorio 2. del cual re-

fiere Adriano Papa: ^>ueprefidtendo en Concilio de 7 >). Obifpos,an-
'*""• ^' ^*

te la coftfcfsion de Saíi Peiíro, aviédvfe referido muchos teflimonios fol.xi^
*

de muchos Santos Padres , fe determino que las Segradas imagines

fueffen reverenciadas,i adoradas. Muchascoías cerca defto cue-
ra Ana ítaíio Bibliotecario, Niccforo, Zonaras, i otros. Al Pa
pa Gregorio 2. fucedio Gregorio ^ iclcípues muchos Santifsi-

mos Püntifices, Zacharias , Eftefano^. Eílefano 3. i Paulo r.

Que como parece en la meílr.a Sin }do, procuraro todos varias

colas en favor de las Santas imagines. Defpues de los cuales el aai,xj'
'

Papa Adriano i . orden6aquella tamoíía, i notable Sínodo, lla-

mada Nicena z. i ecuménica 7. en el año de 78P. en la cual ade 5;^ . .

mas de otros muchos decretos íe leen ellas palabras : Esiamos a£H.i\

inflruidos por tradición de Profetas, Jpofiolesj i Padres, que efta es

¡a verdad ipiedad, dar reverencia i culto,a las venerables imnvines

en los Sagrados templos. Eftaíentenciaaífi eficazmente i con ta
ta viveza, fue de aquella Sata Sinodo acetada. I entre los oíros S;W7'
Padres aquel gran Griego Peluíiota dexo eícrira aquella nota- acti«'.\^

ble Sentencia; que no fe couraífe por iglefid aquirlla que no tu-

vieíTe inngines. Como las Sinagogas de los Hebreos, las ]>.leí-

quitas de los Turcos, i Moros, i las modernas eícuelas de los E-
reges , defnudas de toda pintura. I entre las efcíamaciones que

' íc h izen acabada la Sínodo fe leen e ftas palabras; Todos tenemos ^ • ,

una mijmz coja i la creemos , z ae común confentimiento lafirmamos ^¡¡$0.7^

de
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de fiuejlrof ncmh resi efla es Iafie de los Jpojloles, efla es lafie de los

antiguos Fadres , efia es la fiee de los Católicos , ejla fce es la que

fiíjlenta, i tiene en pie a todo el mundo. Ueípue 5 delta ÍJinodo , en

tiempo del meíin ) Adriano,fue celebrado la Francfbrdiéíe,co

dereítacioiide los Iconómacos, A la piedad dclle Pontífice íe«

juntó defpnes León 3, cerca del año de 800. queco ayuda del

Emperador Cario Magno de\omuieftabIecido efte Dogma
en la Igleíia Católica. Deípuesel Paoa Nicolao i. efcri vio, en-

tre otras,dos Epiftolas, a Micael Emperador de los Griegos, di

. , ziendo en la primera : Jvemos tomado a nueflro cargo , el Iwx^er Í¡

eftfi.i.i 7 figuarde la antigua tradición de los Sanios' ¡'adres fiuejlros prede-

cejjires
,
que tuvieron la Silla ApafloUca defpues del JpoJIol Sá Fe

dro^ la cual entera ifin macula defiende la Santa Iglefia Católica^ i

u4pofiolica, finalmente conviene que las venerables imagines de Crif

to Señor nueftro , i de fu Santifsima Madrej i de los bienaventura-

dos ApofloleSy i de todos los Santos
, fian onradas i veneradas. I cn

la Hpiíiola 7. confiraia lo mefmoipordonde fus decretos fuero

niui encomendados de León 9. comoea íus Epiílolas fe muel-

tra. Idelpues Adriano 2. 'que congrego la 8. ¿iíiodo general,

quifo de la niefma materia publicar algunos Cañones,entre loj

s»»íd. 8. cuales íe leen eílas palabras; Determinamos que la Sagrada ima-
€an^3. p£" de Jefa Criflo S.nueflro i Salvador de todos,fe adore con igualon-

Ya que el libro de los Santos Evangelios ¡porquepor medio de lapin

, - turaj. colores de las imagines^ api losfibios como los ignorantes te-

siSe.-j"! dos faquen utilidad^ de aquello que efia manifiefio, I en otro Can

5

habla de lo mefmo; i dcl'pues en la Sínodo univer/al Fiorerína,

^/""fj" fue decretado co. 1 eftas palabras : Los infieles no habiendo difieji

cia alguna entra la piedad^ e impiedad, pienfid que las imagines de

Crifio, ¿de fus Satos, fon reprejentaciones de fus Ido/os, o de los DeV
monios'.pero r.o¡otrQs adorando como aderamos al verdaderoDtQs,U'

fio en efmcia, i íriuo en perfinas, tenemos también obligación de 4-

dorar fus imagines-, i los que cifii no U hÍ7^erc?i,fea» apartados de ll

Jglcfia , como Ereges, i defiomulgados. V Itimamen te c n el Con(

lio Tridentino, eftaaprovado^ i ratificado lo meífuo,Cü admij

rablí
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rabie aíTenfo de todos los Padres,diziedo entre las otras coí'as: CofiíjrU

Cierto es que fe factigranfruto de todas las Sacras imagines ,
nojo- ^y'

lo porqueJe avifa elpuebío^ de los beneficios i dones que deCrijh rect

b/o, mas también los milagros de Diosjfaludables exemplosypof los

Santos
y feponen ante los ojos de losfieles;para que denpor ellosgr»

cias a Dios, i compongan fu vida, i cofiumbres a fu imitaciO}ife def-

pierten a adorar, i amara Dios, i reverenciar lapiedad. Finalmcn

te por conduíion defte difciiríb, referiremos la mcfraa Orado
que la Santa I glefia antiguamente a obfervado en la bendición

^^f^*^^^

^**

de las imagines Sagradas. Todopoderofo , i Sempiterno Dios, que i. ^ths^

no prohibijles quejepintajjen las imañnes, i[e ejculpiejfen lasfigu- ^r^g- ¡^'A

ras de los Santos ,
para qus tantas vex^s mi animemos a imitarfus ^^^^^ ^"^ J"

exemploSy i Santidadde vida, cuantas los vemos con los ojos corpora tros much^

les. ymilmentepedimos que eflaimagen a onra, i memoria de tal Sá
to (3c. Deílas autoridades fe puede clarifsimamete provar cual

aya (ido ííempre el fentimicnto, i ordenac ion de la Santa Iglc-

íia Católica, enelrccebir, i venerarlas Sagradas imagines, de-

xando otros inumerablesteftimoniosde Autores,! Satos Grie paitot.nt:

gos , i Latinos. Pues fea lo poílrero , neceíTarioaefte difcurfo i. cap.io

( li bien breve en palabras, importante en las coíasj las tres ma-
neras de adoración que fe dan a las imagines Sagradas. dolZT*"

.

Laprimera llamada Latria, fe deve a íblo un Dios , Padre , i

Hijo, i Eípii itu Satoja fus divinas imagines,i al Santif imo Sa-

craíiicnto del altar. Porque no fiendo otra cofa adorar, que exi

birla devida reverencia, a alguna coía, por íu gran excelencia -i

pudienJofe confiderar , o de pcrfecion abfoluta recogida en ñ
mefma, independíente de otro • o de perfecion participada,! di

vidida • que es mui interior a la primera, Mueftra el nombre de
Latría propriamente, el culto que fe deve a la excelécia de per

fecioii abfoluta j la cual íe halla íblo en el primer principio de to

das las criaturas, que es el grande Dios, autor,liazedor:i govec

nadordeiunivc fo. Eftamcfma adoración fe deve también, ala

mas pequeña parte del madero déla Santifsima Cruz, en que

nueltro Salvador murió, aunque no tenga tornia della : por cu a
^ _. --

^
.-

^Q
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to coiicun ío con el en la obra de niielti a Redccíon^ í por el co-í

taóto de íu Sandísimo cuerpo, i Sangre precioíá: i ñ tiene fígu

radc Cruz, porque repreícta al nieímo Señor clavado en ella.

I de la raefma manera, por eíta tercera razón, devemos la mef-

ma re> crencia, i adorado Latría, a todas las demás Cíuzes,dc

cualquiera nateria que fean , porque ion figuras , no íolo de la

en que el Señor fne pueño, pero^ fu mefma períona Divi

na.
segmá.a- £g qj-j-q efpecic deonor que fe deve a la Criatura,por la per-

fccion participada
, quecscuandoelfunio'bienleacomunica-»

do algunos dones de fu grádeza, i dignidad,íi]ele fcr de dos ma
Leras, la una mayor llamada Hiperdulia, con que íe adora, i re-

verencia la inmaculada virgcn,i Madre de Dios i íu imngen.La
cual por íertan íingularmeute previlegiada , i llena de gracia

deíde el primer inflante de fu puriísima Concepción, con inde

zibles favores de la eterna bondad, omnipotencia, i íabiuuria,a

merecidocomo Madre de nueílro Señor Icfu Crifto, i aboga-

da de los ombres ícr onrada, i reverenciada del Pueblo Criília

no, con g ado de mayor alteza que el que fe dá comunmente a

los otros Santos.

Tercer ni* La tercera eípecic, que íe llama Dulin, es una veneración j i

^^^''^ íeñal de revereucia que íe da a los Santos , i a fus imagines , en

1 s cuales íe manifiefta la divinaexcelécia participada. Pero no
reverenciamos fus imagines por fi meímas,o por fu materia, ni

menos por aquella cauía general íola, que es ayudarnos a la co-

templacion de las coías celeítialcs; porque aquello puede fuce

der en la figura del cielo, del Sol, de los animales, de las platas

i de todas las coías criadas
,
que es lo que dixo el Profeta : C(cli

^* '* ' enarrantgloriam Dei , et opera manuum eius anunciantfirmamen-

tum. Mas principalmente veneramos eftas imagines, porque la

intccion de los fieles íe encamina a onrar la memoria de los Si
tos, i con aquella íeñal exterior, revcrccia h gloria de aquellos

que fueron en la tierra Sagrarios del Eípiritu Santo, i vaíos pu^

ros de la gracia diviaa,1 eucoafequencia fe ligue los efetos ma
lavillo-
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mvllloíbs, que avenios dicho, que aun Platón con eftnr tan íe-

xosdelaluzdebfe tuvoeítaopiniou cuando ercnvio./)í7fir P^^f'^^fK

dad no zemos los Diojesj perofabricamos imagtiies[uyas^ ionrando
*^' '^ *

las aunque muertas , nos prometemospor eflo que los mefmos Drcfes

vizientes nos an de fer agradecidosy zfavorables.l por no cft cder- ^'«'''^'7^»

nos mas, bailen las razones de Adriano Papa: A todos los Frincí
'

c/peSfbien quejcan mdífsmos pecadores^ los adoramos ^ i[aludamos

con referenciai que espues lo que veda, que nofea licito venerar td*

bien los Santos minijiros de Diosf i en memoria deilosponer, i hvá*
tar imaoinesi

Con la cual íentencia avremes dado cima al mas iluftre,i gra

ve argumcato de nueítro libro, finalmente remitimos al curio-

ib q quiíiere íaber mas de las Sagradas imagines al dodto libro

de luán Molano, i al que eícriv.oel Reverendifsimo CardenaJÍ

Paícoto Obifpode Bolonia, i alcompedioíb(^aíjquebrevej del

Padre JMartin de Roa de la Compafíia de Icfus. 1 aunque paref

ca av erme apartado de mi iutc to, a tratar la materia de las ima
gines [pues también copetcn a otras artes] hago íaber que fino

ion todo el empleo de la Pintura, ion empero la parte mas iluí^

rre, i mageñuola, i que le dá mayor gloria i eíplédor , emplea
doíc en las ifcorias Sagradas , i Mifterios Divinos

, que enléña

la fe, de las obras de Grillo , i de fu Santiísiraa Madre -, vidas,i

muertes de los Santos, Mártires, ConfeíToreSji Uirgines: i to

do lo que a eílo pertenece. I es la mas dificukofa parte , q exer

cita eíla noble Arte
;
por las obligaciones for ^Jofas que

tiene- de verdad, propriepad, i decoro.-en que
tan pocos acierraD,aunque fcan grandes

pintores. Como fe verá larga-

mente en el feguudo

libro.

(•••j

y* f./p.
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CAP, XIL DE TRES ESTJDOS

depintoresy que comienzan > median,

i llegan aIfin.

AN T E S de dar principio a la di vifíon de la Pintura, í

de tratar de la diferencia de fus partes, ferá ueceíTario

moftrar tres caminos , o eftados que íe hallan en los

que la profeíTan: qne ion de principiantes, ap rovcchados, i per

fetos. I para proceder por orden, el citado primero, ('fegun lo

•mas uíadoj es de los que fugetos al debuxo del Maeltro, que íe

les pone por dechado , trabajan con todas fus fuerzas por imi-

tr ; lo que ven -conformando en cuanto pueden el traslado con

lik.i. caf.i fu original. En cuya conformidadfprovando fer Arte la Pintu-

raj diximos en fu lugar, que tiene principios proprios fuyos,de

que eíencialmcnte íe compone; comentando por fus partes, u-

na boca, un ojo, una oreja , i cnfcñando el modo con que fe de-

ven hazer . Porque aüque es verdad que para íer uno pintorreo

forme al eftilo que íe tiene en aprender otras Artesjdeviera fa-

ber mui bien la Teórica , como fundamento íbbrc que fe edifi-

D0cum.ii calapratica, ('íegüeníéñaLeonardode Vinci] iqueadichoan
Vtcum. I . tes el meíino : Primero fe deve aprenderperj^etíva^ defpues las me

didas de todas las cofas; i luego imitar las obraf de mano de valien-

tes Maeíiros;^2ix^ veftirfe de la buena manera. Co todo ( íiguie

do fus documentosj es coía mas íe^gura,i recebida,(' por la poca

capacidad de los fuge tosj el comen gar por la pratica, o e xerc i-

cio de la mano, i por una fenzilla imitación. Porque li cdo exer

citados entrasladar de coías buenas, i die ftros debuxadores, por

la luz, i conocimiento que adquiere , halla en ellos mejor afsie

to i lugar la dotrina , i ion mas capaces de los buenos precctos,
DífKw.í. como mas adelántelo aconfejael Autor citado,diziendo:Z)^t'é:

elpintorpara adeflrar la mano contrahai{er los dtbuxos de valretes

maejlros y iconeljui;^o , i parecer defu precetor pajjar a retratar

las cofas buenas de reltevo. Bien que tal vez podría e 1 que inte ta

el
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cleftudiode la Pintura fer capaz de los precetos , antesdefus
principios praticos, mas eftoes raro, i menos uíado; no por de-
feto Je I' arte, antes de los qae lo intentan, que contentos con
fabsrlo hablar aborrecen el trabajo, i exercicio de la mano i ío
moleftos a los artifices . I aGi feguimos en efta parte la dotrina

mas coman,eureuadade Hueftros mayores, i referida de Pablo
de Cefpedes en fus elegantes verfos.

primero romperás lo menos duro

defi' Arte, poco a foco conqjujlando^ U^i'dffin

procura un orden
, por el cualfeguro

porfus términos vayas caminando;

comienza de un perfil¡enjillo ipura

por los ojos ipartesfigurando

Ufao^; ni me defplugp defie moda

un iiemp 9 linear el cuerpo todo,

fn día, i otro día, i el contino

trabajo haT^e prático i defpierio,

i defpues que tendrasfemro el tino

con el Eflilofirme tpulfo cierto

;

no cures atajar luengo camino,

nipor alli te engañe cerca elpuerto:

vedan que el dejfeadofin confioas

pereT^, t confianzas enemigas,

'jíjsi la univerfal Naturaleo^d

cuantosproduce al ejplendor dehielo

no primero los arma defirmeT^a,

ni con ofadopie huellan elfuelo;

^u el¡ahur de la leche, i la terne:(a

Junde i condenfe del corpareo velo,

i comj va creciendo el alimento

refuerza con igual mantenimiento
fíajla
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Hafia queya crecida allega alpunto

adulta edad, demásperfeto efiados

el fiiflcnto dijponej dalojunto

al cuerpo, i alvijwr acomodado

.

ito cjuieras adorfiar mas tu trAfunto

de lo que conviniere a Iprimer^rado^

que cuanto mas en d te detuvieres

tras maspronto al otro aquefubieres

Maravillofamente deferíve el Racionero, como íé devc c6-

men(;:ar por las coías pequeñas i Eiciles^para hazerfc dieftro en

lamano; conelexéplodela Natiiraleza,que acomoda el man-
jarconfbrrae a la edad del lugcto. Porque no es bié que acome
ta el que es principiante las coías que exceden íus fuerzas: que
por no íeguirefte íalndable coníejo, aviene a muchos lo q cué-

xít.i.F4- ta Efopo; que viéndola Rana pacer a un Buey, fe avéturo aque
" •'"'

rerle igualar- ihinchandofe rebcnto neciamente. Afsi muchas
vezes íhccde aeHos

,
pareciendoles que pueden inventar i ha-

zcr de Tuyo lo que ven a los Maeílros, que eftan en otro mas al

to grado j i engañados de fu prefumcioa mueren a la eftima de
ios ombres cuerdos. De manera que en eíle grado de principia

tes, queconíífte en imitarjuílamente el exeraplar^'comoíc a

dichojconvieue arrimaríe a cofas determinadas i bien entendi-

das, de buenos artifices; por evitar la infelicidad de nueítro

tiempo, i la raiferable íervidumbre de los aprendizes del. Ata-

dos a contrahazerlien(jos ordinarios por perfiles perdidos: íia

flípirar a cofa que tenga camino. Pero d2 qu2 lirve hablar en lo

que no puede tener enmienda? Bolviendopuesanueílrointé

lo, vimos en los verfos referidos, de cuanta importancia íca c»
trahazerla figura por fus partes

,
para que mejor la comprehca

da el principiante. Dixolo antes (con fu acoítumbrada viveza]
Ptffn*». $• el gran Leonardo de Vinci : / quieres tener noticia de las formas

de las cofasy comienza de¡us pequeñaspartes: ijiopajjes a la fe^üda

jiprimero no^tiem bien en la memoria laprimera^ i.fi lo ha^cs de o-

tra
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tra fuerte alargaras el eftudio. Claro cftá que íi olvida el que e

A

tudia, las partes de que a de hazcr el todo, aüque aya trabajada

un ojo, o una oreja , cuando haga un roftro fe hallará remoto, i

diftanrej fino lo retiene, i guarda en la memoria. I que fegü íe

á dicho en el documento referido, muí a lalargaalcágaráelfru

to que pretende de fus eítudios. Tambie[fino lo c pcfadomal)

pertenecen a efte eftado todos los que, o debuxando, o pintan-»

do de col ores eftan ficmpre pendientes de las cofas agenaj, fin

acaudalar para íi cofa alguna. De manera que aunque tenga de-

fetos los originales, no tienen fuerzas para correguíos 3 ijuzgo

también por deílegrado^^aunque con alguna ventajaba los que

imitan el bulto, i los modelos , i aun elmefmo natural : fi con T
arte no ion Señores de apartaríe de lo íeco , i dcígraciado • i fi-

no aleaban con los precetos laUbertadparahazer buena clecio

como diremos adeláte. I efto baile alprimer citado de los que

comien^r u, qae ordinariamente encierra en fi el mayor nume-
ro de pintores^ i paíTaremos al fegundo ,

por no alargar nueílro

difcuríb.

Enriquecida la memoría,i llena la imaginación de las buenas,

formas que de la imitación a criado, camina a delate el ingenio

del pintor al grado fegundo de los c]ue aprovechan
j

i teniendo

muchas cofas juntas de valientes ombres, afsi de eftapa , como
de mano, ofreciendoíele ocafion de hazer alguna iñ.oria,fe alar

ga a componer de varias cofas de diferentes artifíces, un bue to

dOj tomando de aqui la figura, de acullá el brapo, deftc la cabe-

ra, de aquel el movimieto, delotrolaperfpetiva, iedificio,de

otra parte el pais; i haziendo un compucfto viene a difimular al

^unas vezes de manera eíta difpofsicion
,
que {refpeto de íer ta

:os los trabajos ágenos, i tan innumerables las cofas ínvctadas)

e recibe por fuyo proprio lo q en realidad ác verdad es ageno.
'

eílo, tanto mas, cuanto mejor ingenio tiene el que lo compo
e

,
para faberlo difimular • valiendofe de cofas menos ordina- ^ji^

ias, i comunes. T por dezir \o que fíento, muchilsimos en grá- fl^íh^

e opinión de Maeítros iio paüan deíte camino; i fe contentan
^"

" " COP

(Srttdo, O
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con íaberlo encubrir,! duermen defcuidados de muchas inven-

ciones; porque en cuanto íe les ofrece hallan focorro en los tra

bajo?, i eftudios de los paíTados • con íbbrada abundancia. I yo

c conocido algunos que tuvieron bizarro talento, parapaflara

delante con proprios eftudios i caudal, i por hallar íiempre de q
valeríeno temieron eljuízioi cargodelosniasdoííiosenefta

facultadji íé contentaron con el aplauíb comun,qiie examina ef

tas colas muifupciíicialmente. No fe condena en ninguna ma-
nera el fcguir efte camino,i exercitarfe en el mucho tiépo,mie

trasunombrenofe hílla concl íufi:iente caudal; condcnaíe

empero, la nífgligsncia, en no afpirar a lo mejor , i mas perfero

los que tienen lindo natural, i gallardo efpiritu de pintores. Por

VoeumA. que fe a de atender fiem^reCcomo dize Leonardo de Vinci: ) A
confirmarfeen la ra'^^on délas cofas, i ha^r abito para obrar depra

tica cuanto an imitado i vfflo. Mas 6 miíerable edad la en q vivi-

mos ! do la necefsldad es contrapefo a la virtud ; i íe vé lo q pin

Í6 Alciatoenfuingeniofa Emblema , en un mancebo con alas

lev atada la mano al cielo , i una gran peña por contrapeíb , i ef-

ta letra.

Ft mepluma levat,fiegrave mer^tonus,

Eftoes,
Cuanto me al^an las alas hafla el cielo

tanto me abate elgravepefij alfuelo,

Mas por fervira letor le hago gracia de toda ía Emblema c&
ladoótatraduciondelPadreFranciícodeCaftro déla Cópa-
ñiade lefus, i digna de fu ingenio.

Dextra tenet lapidem^ manus alterafiiflinet atas

ut mepluma levat, fiegrave mergjt onus,

Jngeniopoteram fuperas volitareper arces

me nijipaupertas invida deprimeret,

Ifto c$. ]^a diejlra mano tiene unapefada

i durapiedra, que me abate aIJuelo,

ía
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la ifquierda con dos alas remontada

por ejjis aires me levanta al culo.

Pudieranfub'imeermealaejlrellada

cumbre y mi in^enioy mj arte., i mi defvslqs

fi IO; pobre :^a de invidiofa ifiera

a la gaiiarieía vil iiq jne akíitfcra.

Pero la virtud es premio a fi meíína, i los que an aípirado a ía

ber, enamorados de la perfecipn de V Arte,DO eñan mal premia
dos, con alcanzar lo que pretendieron, fi bien no les faltó lo ne

ccíTario con buena reputación. Verdad es que vituperan los ig-

norantes a los tales, oltentando con arrogancia, en oprobrjo íu-

yo, la comodidad , i riqueza: opuefta a la templan ga , i fobrie-

dad de los eftudioíbs. Mas oigan los tales al dodiísimo León uh, i.

Batifta Alberto: luflojerh(áyLt) acordarfequefemprelaavari" /»»'•.

aa üjido enemiga de la onra, i de la virtud. 1 luego: elanimo ateti

to a IA codicia raras vezes alcanzara elfruto de la pofleridad.lwzi

adelante: To e vifio algunos cajien lo mas luT^do de/üs efiudiosfubi

tamente darfe 4 laganancia, i por efio ni an alcanzado ha^^enda, ni

fama alguna¡ ks cualesJi có el effftdio uvieran exercitado elingenio

fácilmentefe hicieranfamofos, i uvieran hallado rique^ i deleite,

E fte pleito antiguo dcxaremo s con dos verlos del Petrarca, cu
ya fentcncia fuena afsi.

Vebre i defnuda vas Filofofa S9ntt\T^.

di^ la turba a vilganancia atenta.

Que importa pues la calumnia ? aqui no tratamos ííno de la

perfecion,a que le á de caminar en efta Arte. Juntando a la c6-

pclicion de varios pedamos de grandes artifices, coías valietes

de relie V'o, caberas, bragos
,
pies -, i tal vez del mcfmo natural.

Advirticnio una cofa que me parece efencial, i es, que elija, el

qwc elta i n eítc camino, liempre la manera
,
que es el modo de

hazer, mas coníüiaiearuDat«ral,i^ficioD¿ pues ai tanta varie-

X
~

dad
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dad en las cofas de buenos arcifices. Ya tuertes i vaíictes,ya faá

res i bliindas, ya hermoías,ya feas
,
ya con manchas

,
ya con mas

dulzura. oyameícladasÜerodo. 1 convierta lo quejuntare de
varios en un modo, o liga un foloartifice en íus obras, que es lo

inasfeguro. Dcve tomar exemplo en Rafael de Vrbino, lingu-

,
.

^
^ . lar en la pintu ra

,
que con íer tan excelente varón refiere el Ba-

im.dtin 3 ííiri en fu vida- que avicndo hecho,de muchas maneras de valic

^''f'- tes maeftros , una íola que fue íiempre tenida por Tuya propria,

i eftimada grandemente de los artífices,- que fe vio có perfecio

executadaenlas Sibilas , i Protetas c^u^ hizo en el templo de la

Paz en Roma: viendo la obra de Micael Ángel ciila Capilla del

Papa quifo íegnirlc, i dize el Autor; ^eji l^faelfe uviera eflít

dofirme enfu manera , i no uviera intentado de vanarla i enorande

cerla^ por mojlrar que entendia el defnudo tambieti como Micael Ati

vely nonjifarebe tolto, partediquel buon nome, che aquilato (e have

t'íí.Eílo es: no uviera perdidoparte del buen tiombre que bafia ento

ees aviaganxdo. Que todo efte cuidado , i diligencia toca a efte

fegundoeftado. Es forgandoíe, como fe a dicho,a l'evar a del i

te el onroíb intento comen ^ado haíla llegar al grado poílre-

ro, con el ardor , i animo que nos pone eíta cñau 5a de Pablo de
Cefpcdei,

tih, 1. di 3f¿; que I' aurafegunda de lafuerte

"'1 defcübre en tufavorfelice agüero,

nopuede ^fig^^ ^^lo» f^cederte

menos el refioy que elfudorprimeral

Torende con ahinco anteponerte

•pretende entre ¡os otros delantero;

llevandofiemprey i vencerásy purguiá

la libre objiinaciojí de tuporfía, .. ^ ,

nAdfi.j; Últimamente , deípues de aver paíTadef'con aprovechamic
ro^ por el primero, i íegundo camino^ fe llega al tercero de per

fetos; doade con propriocaudal fe vieae a inventar, i diípoaer
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la figura, o iftoria que íe íes pide: con la manera, o mcdo, a que
íc an aficionado, i ícguido. I eíto pratica i eípedidatnenre, con
de ft reza, i facilidad.De íiierte que donde quiera que íc hallare

el talartifjce, fm particulares colas, ni originales rgenos,couío
lo íu ingenio i mano, tiene la í'abiduria , i riqueza comperente
para obrar libremente; i lleva ííis bienes con figo , íin aparato

ile coías exteriores. Mis viniendo a tratar en particular lo que
pertenece a cfte grado • de la libertad i Sefiorio qae le concede
nios a cfte íugeto, junto con la prefteza: Deve ufar canpmdéeta
{íegun d ize'un autor Italiano) i en urgentes necej'sidaiies ¡ como en ^ ^ - .,

ñrcQs trinrjifales, fi^'fi^^i túmulos, o cofas dejlegemro , (jusfuekn de Armta ca¡

improvifo onienar las l^publicas^en recsbimientos muertes de ora *\

des Principes i Monarcas. Con cuya (olicitud, pre¡le:{a i aplaufu del

pueblo, feJuele £id¡uir!rfam.z de vaUétes pintores , i oanar onrados

gremios. Las caalcs obras no duran mucho tiempo.- como el Tu
mulo que de nueftro Catohco Reí Filipo Segundo , hizo ella

Ciudad de Sevilla año de i fp 8. con tanta deraoftracion i apara

ío, eacinquentadias. D¿ cuya pintura me cupo la cuarta parte

en que me fucedio llevar una figura eíludiadi, en competencia
de otro pintor de opinión, i de repente mudarle de intéto^i íer

«ecefifario hazer íin prevención otra cofa, en el m:ífmo lugar,

Aqui vale la deftreza i Facilidad dichi; como también le valió a

IMafe Pedro Campaña, caminando a Roma , en Bolonia a la co- En fu lU-

ronacion del Emperador Carlos quinto, el año de i J30. q He- í'"'

do mancebo de 27. años, i eftrangero , deícubrio la ¿acihdad , i

bizarría de fa ingenio en un arcotriumfiíl que le cupo en fuerte

íiendo admirado, i envidiado de los Italiaaoj. El acertar en ci-

tas oca íioncscs,/7or^i;f/• (como dize Leonardo de Víaci) ¿7/? rc«- ^fcum.sl

Aldoprimero U diligencia,que la prefiera. [ Sentencia digna de fu

autor) que feadüigencia.í'yafe vé^íaberdebuxari pintar unoni
bre, eu todas edades, una muger, un Cavallo, un León, un edi

ficio, un País -i componer i adornar eftas cofas en logeneral,co

buena proporción, manera i pratica: que es de muí pocos. Para

cita facilidad ayuda rancho^ k) que aconfeja el autor de arriba,

Xa dizi-
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juaBatifl. diziendO afsi : jídvierto que ttngáispcr cofiumbreinviolah¡r,de ha
Arm*n (itp

^^^ ^^^^ ^^^ algun dtbtxo ypñra que con nmyorfaciiídadexecutets

las Cofas que uviertdes iniaeina<io. I afsi fe llenara a juél dicho de
FU lih.^^ Jípelesi nulla diesjíne linea : lo cual nofe entiende en el modo que mu-
"^ ' *' chos creenimas del rafnnño de míafigura^ o iflória. Pero porque ea

fu lugar fe á de tratar die la invfecio, i de íús parces
, paíTaremos

I» 'W El0' a delante en con firmaciondefta prontitud, Gerónimo Ferná-
*"*

deZj nueftro Arquireto, i Ercultor íaraoíb , vimos
,
que en to-

das las dificultades de artifíces
,
que fe ofrecían, aísi de Arqui-

retura, cómo de Eícültura i Pintura , con un lápiz ( de que íicm

pre andava prevenido] hazia facüiísimaderaoltracion de la ver

dadde loque íé tratava, allanando i difíniendo las dudas , i difi-

cultades, con gmn prontitud
,
que es una fuigular vetaja. Pues

que diré del divino Micael Ángel? a quien fucedio, que pafíca

Arme. cmI dofc ccrca de San Pcdrode Roma , acariciando corceíinente a
un mancebo Ferrares, por averie férvido en cierta ocaíion • afe

guradoelrno^odelacortefiade can grande artifice, traxo lue-

go un pnpel, i Ic pidió le deboxaífe un Érenles enpie. 1 toman-
dolo Micael, i apartacdófe auna parte cómoda, fe áfento, i faf-

\ endido un poco, fe pufo luegoa debuxar; i acabando en breve

ilamóalmanccbo, queeftava¿ilgodin:aace,irelóentreg5;fue

tal i tan maravillofo el diíegño que parecia obra de mucho mas
tiempo. Deque fe puedejuzgar el íeñorio i prontitud de fu in-

vención Algunos artifíces contentos con lo pratico que('como

fe á dicho) es neceíTario, i los conftituye en valiente eftado,ha

ziendülós ícfiores de fu caudal , no páí&n adclante^luegopue-

deírepaíTarde aqui? Digo que noj porque efte eselpoftrcref

calón. Pero ceífando las ocaíiones repentinas, referidas , en o-

braspublicas.de Camarines,de Templos,i de Cuadros i pintu-

rasaoHo, quefehazen paraeternizaríc, cuyoexamees mas ri-

gurofb imas luengo, convendrá para hazer lo que hizo Ra aef,

Micael, i otros de íu genero, i caminar en feguimiento de tales

guias, que las invenciones de las figuras, o iftorias, íe ajuften,í

perfecioaeu con la imitación dclas cofas mejores de laNatura

ieza.

9-

N#M.
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Icza. Porque eíle exemplar no íe ádi* perder de viílajamas. I

tftees el lugar dotiíle prometimos hablar deftepunto.T teda la

fuerza de c'ttudios no echa fuera elte original, (comolodize

niícftra difínicion) porque con los precetos i la buena i hermo- €/»/• í-

fa manera, viene bien el j utzio i elecion de las be '.I lísimas obras

de Dios, i de la Naturaleza. I aquí fe an de ajuítar i corregir los

buenos penfamientos del Pintor. I cuando eftofiíltare , o no íe

hallare, con la belleza que conviene, o por incomodidad de lu-

gar,o de tiempo,bien admirablemente el valeríe de las hermo-

las idea?, que tiene adquiridas el valiente artífice.Como lo dio

a entender Rafael de Urbino, cTcriviédoal Códe Balcaíar Caf ^*^^[*

tclloD • que le encareció mucho la hermofura de la Calatea que

avia pintado a frefco. Diziendo defta manersuMa cfjendo caref-

tia, e de biioníviudicij^ et di belledoime , iomifervodicerta Iddea^

che mi viem nellamente
,
[e qucjla ha infe alcu7ia eccelíenx^i d' arte,

io non fo: hen me ajjatico di haverla. Qmere dczir: Mas carecien^

do de buen jui^^io de hermofas muoeres^ yo mejirvo de cierta Ide.iq

[e me ofrece a ¡a imaginacioriyfiejla tiene alguna excelencia en V ar

te no lo fe : pero bien mefi ligo por alcanzarla. De maneraq la per

íecion confifte en paflar de las ideas a lo natural, i de lo natural

a las Ideas; buícando íiempre lo mejor i masfeguro , i perfeto.

Afsi lo h.izia también fu maeftro del mifmo Ratael, Leonardo /«*» Baií

de Uinci, varón de futilifsimo ingeniojatcndiendo a íeguir los ^^'^'^'^J>

antiguos, el cual primero que íe pufíeíle ainventar cualquier if

toria, inveftigava todos los efetos proprios i naturales, de cual

quier figura, conforme a íu idea. 1 hazia luego di veríos rafgu-

íios , defptiesíéivadonderabiaqueíejuntavanperíbnasdela

fuerre que las avia de pintar ji obfervava el modo de fus íembü
tesi veítiJos , i movimientos del cuerpo j i hallando coía que

le agradjíTe, conforme a fu intento, lo debuxava en el librete q
íjempre llevava con figo

,^
(veremos a delante fus palabras con-

forme a eíle intento j i delta manera acabava ííis obras maravi- cap, 6:

Iloíamcnte. Efto es finalmente, lo que conviene hazer enef-

te ultimo grado,con el exemplo del antiguo Zeufis^que para h
belU-
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Tlin.ilh\i y bellifsima Helena que fe le ofreció pintar al pueblo de Agrigc
Cap.},

j.Q^ elipio cinco hemiofas donzellas, i de cada una dellas fue cA

cogiendo lo mas pcrfeto ,, para hazer una figura igualmente acá

badifsima; aventajando Tarrea la raefma Naturaleza: puesjú

tóenuníugeto lahermofura que apenas fe ballava en muchos

galanamente pintó efte cafo ( aunque atribuido a Protogenesj

don Mclchior del Alcafar, florido ingenio Sevillano ,
que mu

TÍO en la Corte, de 37. auos, el de iday. eneítas coplas Caite-

llanas.

Intentó con ofadia

Protogenes, lospin'^eleí

vencer y il' arte de Abeles

tju. ufana valentía.

Tara ¡o cualpihiamejite

de la Grecia las mas bellas

i arjuejlas cinco don':^llas

Lufcó, t halló diligente»

D^ elornato las defpoja,

i libres de compojlura

defcubrio fu hermofura

Jin dexarlcs ni una oja*

ContemplavafubelleTia,

i aJndrava cada parte,

atendiendofampre a I' arte,

nunca ala ]>Jaturale:^,

La gracia i ce/orfacó

defia, i laparte mas bella

iartificiü[adea¿juella',

i una imagen acabo.
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Tatuque a Venus, que el hsrmofo

velo eflrdiado ofcurecs

por trasuntofe la ofrece,

de Apeles vttoriof.

Terofi atrevido ofara

oi laLu'i^demi cuidado

retratar, d' ella abrafada

tabla ipincel arrojara,

Idefus rayos rendido

ufano depadecer,

no cuidara de vencer

cuidara defer vencido.

Mas ni por lo qne fe a dicho , ni por todo lo que ("eri orden i

llojfe pudieradczír iíprovar/e prefame cftrechar a ellas leyes

) caminos a los que pretcJen fulDir a la cumbre defta Arte: por

[ueavra otros modos (por vaitura mas fáciles, i mejores] lo q
mos exercitado i hallado en los aurores, baftantemeate auto-

izado , cfíb efcrivimos j fin poner tafia , o limite a los buenos

ngenío;.

El modo como podra el pintor Criílano imitar a Zeufis,

para la perfecion de fus obra^, tendrá lugar en

otra parte del figuicnte libro, a que

ferá tiempo dar

principio.

Fin del libro primerol

l$h.XC4P2

LIBRO
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LIBRO SEGVNDO
DE LA PINTVR A.

Su Teórica,! partes de que fe compone.

CAPITVLO PRIMERO, DE
la ii'vifíon de la Pintura^ ifus partes.

iV I E K D o de hablar en eñe fegüdo libro de las par

tes de la Pintura, i de fu diviíion , es conveniente co-

fa , valemos de la autoridad de los cfcritores Tofca-

nos, ientreíacar defusrazonesloqueesapropoíito

de nueftro intento. I por evitar confuíion, pondremos diñinta

mente las palabras de cada uno
,
por donde íe verá la variedad

decamins que tomaron. I porque IorgeBaíari,notrat6deílo

ni la dividió al principio de fus obras, lo doi a efte Capitulo,co

las palabras de Paulo Lomazo Milanes, quedizen afsi. LikiMU

DivideJJe la Pintura en Teonca , / Pratica. LaTeoricay dápre '/¿''^)''**'

retos peñérales ,
que deve objervar cualquiera que quiereJer excekft

'

te , ifamofo en efíafacultad. La Pratica da reglas de prudencia^ i

dcjui^o ; enfeñando como je a deponer en obra , lo queje a dichos 9

^nuoinádogeneralmente. YDividejJe laTeorica en cincopar tes ^ la

primera trata de laproporcion ; lafegunda de lapojictony ojituacio

de lafiguras la tef^ra de los colores j la cuarta de la lu \s la quinta

de la perfj'etna, L» " la pratica no haze di viííó i afsi paíTo a otro

autoí, dexandü el parececcr defte.Leon Batifta A]bcrto,doc«
tiísimo Florei-tiu, dá principio a las partes deíta noble arte,tn

cítamanera. lih.i.^u
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Nofotros dividimos la Pintnra , en trespartes , la cualdivijion

facamos de la mefma Naturale::{a. Porque írabaxando efia arte, en
teprefentar las cofas quefe ven , cmfderamos en que modo vienen 4

fiuefiravtfia. Jafsi cuando mirames cualquier cofa vemosfer un
cierto que

,
que ocupa tugar , i elpintor va cercando elejpacio de a-

quello que vé y i aquel modo de linear los contornos le llamaremos ico

vocablo conveniente) circutifcncíon, efloesdíhuxo.

Defpues defloy en el mirar, confderartws, en que modofe unen en-

trefi las¡uperficies diverfasy del cuerpo queje vé, i difegñando elpin
tor, eftajunta defuperfiacs , enjus lugares

,
podrá bmi llamarlo el

ordens o la conipojieion.

Vltimamentey en lo que vemos , dieernimos^ mas dijlintamenfe,

los colores de lafuperjjete. Porque la reprefentacton de las Cdfas , en
lapiníura, recabe cajifiemj re , todaju deferencia, de la lu:{^que da
en ellas.

De manera, que eftas tres cofas, lineamentos, o contornos;
el orden, o compoíicion^ i recibimiento de la luz • dizc que ha-
zcn perfeta la pintura^ i mas abaxo , confirmando lo dicho pro-
figue.

hn el eualdebuxo, afirmo que conviene exercitarJe con vehemencia
porque ninguna compojicion, ningún recibimiento de lu:^es, [era ala
badojamas, fin debuxo: a?itcs el folo, las mas vei{es es aoradabilifs¿

mo.

Efta divifíon, para los pintores, es tan ofcura, o fiIofofica,co

mo lo mueftra cfte iluítre varón , en todo lo que eícrive defta
arte¿ i aísi por la autoridad fuya la traigo. Si bien me parece mas

m$uri» SM
^j^j.^ Ijj ^^^ £^ ñgue, de incierto autor; que hallé en tre los pape
les que quedaró de Fern ádo de Herrera : i es efta.

. , Parafer lapintura, perfeta i excelente
^ fe requieren tuatropartes

í * 'J""' principales tn ella, buena invención
-^
buen difegñoji buen coloridoJ

bella manera,

iáj invención, procede de buen ingenioi i de avcr viflo muchos i de la

imitación, copia, i variedad, de muchas cofas-J de la noticia de la If
tiifia, i mediante lafigura i i movimientoi de lafignificm onde las

pafíior
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fafsioneí , nridentes , i afeÜos del animo , guardando prt priedade»

lacompofictony i decoro en las figuras.

: Sigúele en cuarto lugar la que poac Ludovico Dolce , tnas

breve , i inas fuítancial : la cual rae pUzc íeguir^fus palabras iba

eílas. ,

^ ^ ^ ^

étrjifíM.^:

Lafums de la Tintura (a m ijttii{¡o) fe divide en trespartes , en ^^ ^^^<" ^^

invencior?, debuxoy i colorido. La invención^ es lafábula^ o ifiorid,^ iiétmad7d
elpintor elige, defu. caudal, o delátenos i la pone delante enfu idea Aretmo^

porduhidoy de lo que a de obrar. El debuxo , es laforma^ con que re

prejentA la mefma Jfioria. Elcolorids^firve en ve:{ de las virias tin

tasj con quepíntala Nituraleí!^-^ ifeimitun todas las cofas.

Sobre efte fandamcnto , tan excclete , diiatádiúo algo mas, ; ^/,/^^ ^

dividiremos cada una, dcílas tres cofas. La invención, en tres téifiondtu

partes, que íéran, noticia, caudal, i decoro. El dcbuxo,en otras
'^'*^* ^*^^^

c natro partes j buena manera, proporción, anathomia , i perípe *

tiva. El colorido, lo dividimos en tres partes,en hcrmofura,íua

Vidad, i relievo.

Con declarar , cada una deftas partes , eñendida i claramcn-

te;a Vremos (ami ver) cumplido, con todo lo que pertenece a U
grandeza de eftc intento: I comencerao de la invención, i lue-

go trataremos de íus partes. I primero, fupongamosf i atienda-

fe a efte difcurfo que doótamcnte trató el Padre Diego Mclea
dcz delaCompañiadelefus) íí;&?ri>t

Que no es la pintura coía hecha a cafo, fino por cleción, i ar* t^^
te del Macftro. Que para mover la mano a la execucion, fe nc-

^^*^

cefsira deexemplar , o idea interior; la cual refide en íu imagi-

nación, i entendimiento. Del exemplar exterior, i objetivo,
<|

íe ofrece a los ojos. .Pues ninguna cofapafía al entendimiento,
que primero no íc regiftre en los íentidos, ella, o algo femejá-
te

;
que dé motivo a que la imaginación imagine j i el entendí-

miciito entienda : tal es la corrclpondencia deftas potencias, i
eípíicando cito, mas por menor,lo que los filofofos llaman cxe
piar, llaman h-^ Teólogos idea. ( Autor defte nombre tue Pla-

tón, ü ct^ciuo? a Tulio i a Séneca; efte cxcp3plar, o Idea , o es
J^«^|jjj* j
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exterior, o interior j i por otros nombres , objetivo , o formal.

El exterior, es la imagen, íeñal ,,o eícrito
;
que fe pone a la vit*

ta. Defte habló Dios, cuando dixo a Moiíen,mira i obra ícgua
JC9 •

'**•

elexempl?r,queas viftoenelmonte.Elinterior,eslaimagc,

que haze la imaginativa ; i el conceto que forma el enrendimíi
to. Ambas coías, encaminan al artifice,a que con el Iapiz,o pin

zel, imite lo que eftá en la imaginacioDjO la figura exterior,en

efte ícntido, dizeu los Teólogos, que es la Idea de Dios íu en-

tendimiento: viva repreíentacion de las coías pofsibles. Tal q,
a nueítro modo de entender, dirigió la mauo defte Señorjpara

que las íacafle aluz : pafádolas del ferpoísible, al aétual , labor

maraviílofa que cantó Boecioi

i¡f Tu cunHa fupernOj

,
ílucis ah exemplopulcrum ,

pulchernmus ipfe, ¡

mundum mente gerens,

lUy que a Imodelo de tu [acra Idea

facas a Iw^cuantolos ojos miran,

tal Orbe bello en tu concepto vivo

tu mas hermoso retratado tienes,

Enconfequenciadefto, difine la idei Santo Tomas, o inte-

riiau
^*'

^^^^' ° excmplar, dizicado; Idea es Uforma interior que form i el

entendimiento. 1 a quien imitA el efedo ,
por voluntaddel artífice.

De donde fe infiere
, que no tienen ideas fino los agentes iute-

le¿tuales. Angeles i cmbrcs j i ellos ne fe aprovechan dellas í¡

lio cuando libremente obran.
^***'

- Es pues , fegun Id dicho , la idea un conceto , o irasgen de lo

que fe á de obrar , i a cuya imitación, el arrifice haze otra cofa

femejante , mirando como a dechado la imagen que tiene el en

tendimiento. De íucrte qne cuando el artífice mira un Teplo
íégan fu Arqnitetura, o materialidad , entiende el Teplo; mas
cuando entiende la imagen queaiorc^do fu ' ''iodelTépIo

catolices eütieudelaidea del, ')'r'íi' '• :j'ját!¿^

Acaece
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.•»' Acaece tal vez, que el exemplar exterior,no fea en la forma

que fe imagina , como es una quimera , o monftruo , formado

decabc9auraana, decuellodeCavallo, conplumasdeave El

motivo para e fia ficción, es ver las parces dichas diftinras ,ila

eminencia de nueftras potencias, para unir fingiendo, loque

vieron deíunido. Haziendo interior i agen, de monft:ro,o ini

poísible, que ni le crio la Naturaleza , ni lo ai en el mundo, ror

eílo enícfia b filofofia común, que lo imaginable, fe alarga mas

que lo pofsiblc : Porque ai monftruos que es impoísiblc que fea

i es pofs ible imaginarfe.

La formación de las iraagines,o Ideas, camina por los paíTbs

que dn'C; cuanto íe ofrece a los cjos,envia de fí fípecies a Ja vif

ta ,
que forma imagines , de los objetos prefenres: Lo mefmo

hazen los otros ícntidos exteriores, fi bien no íé vale el pin-

tor mas que de lo que entra por los ojo5 • que como no imita fi-

no con lineas i colores no puede iinitar fino lo vifible, I aunque
Phniodize- que pintó Apeles lo que no fe puede pintar^ relam ¡'^•'^s-Ca^

pagos, i rayos, no íc pintaron, finoen la forma que fon vifibles:
*''*

el relámpago, con luz cfcaíli; el rayo, con fjego i humo. A eñe
modo, cuando el artífice pinta, la iítoria, o caíb que oyó, es de-

baxo de aquella forma, quefedexa ver. Es la pintura, iftor-ade

los ojos, cuyoübjeto, mediante la lu¿, ion lineas i colores: ico
íiguientcmentc¿ lo que no es vifible cae fuera de la estera defta

Arte.

Las imagines de los ojos
,
paílan al íentido común • efte las

traslada a la imaginación,qne haze imagines,o fimplesde las co

fas como fon -o compueítas de objetos impofsibles,i quimeras.

De aqui fuberj al entendimiento, cuyos a¿tos ion vivas reprefé

raciones de cnanto fe imagina , con tal dependencia, que cuan-

to mas viva i tenaz la imaginativa, tanto mejor íe vale el Artifí

ce de la Idea eípir icual-j fundandofe en la cravazon de las poten

cias; de fuerte que al punto que la imaginación hiize imagen de

lo que llegó a los oj os , el entendimiento linca el melmo obje-

^), eníusa¿tos.

Forma
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Formada y* la Idea, en el entendiniimiento, e ímagíoatiVa;

elige el artífice, juzgaudo fujuizio, que la Idea que tiene prc-

fente, fe puede, o deve imitar. Coa tal modo, icircunítancias.

A la elecion íiguc el querer imitar , acto eficaz , de la voluntad

del Artífice. A efta eficaz reíbluciou, obedece mano , lapíz , o
pinzel; debuxando, í f,bre poniendo los colores. Imirandoa la

"Naturaleza con viveza tal, que afeítano ícr parto de 1' arte,fi-

no del Soberano Artífice, o de fu foílituto.

m^^ Sacó Dios a luz , cuanto vemos , imitando fu idea . en tanto
^^"^

pintor, en cuanto dirigido de fu viva iraagen,dava ícr a lo exte-

riorj afem^^jan^adefuincerior modelo. Favoreciendo tanto

las imagines, objeto i fin de la Pintura Pues la"^ potencias mas
nobles de V alma, afsi corpóreas como efpirituales,que pertenc

cen a taparte cogaoc{:iva,todo fu empleo es pintar naturalmeii

tc: no fiendo fus ad:os, fi.^o imagines vivas, de los objetos que
rcprefetiraa.

Dio nombrealajjuaginativa , el hazer imagines ; i el enten-

dimiento que le acompaña , es pintor por naturaleza; retratan-

do en fus conceptos , loque percibe , tanal natural, que no ai

poder en la naturaleza, quedando la imígen, para borrar lo que
rcprefenta : como fe liaze en la tabla capaz de que fe borre fu

pintura,

g::^ I agradado el primer Artífice Dios, de tan excelente imdo
de pintar, el moyor bien nucftro, que es la gloría j lo libró en la

pintura.En una ímageu que hará nueftro entcn dimiento, repre

íentativa de Dios , como es en fi mifmo , tal que nos hará íeme
jantes a el: en cuanto íecopadeceíemejan 9a, entredós tandií-

tantes cítremosjOmo ion Dios i el ombre. I aunque a ella ima
gen Faltan colores, porque no le hazen al caíb, tiene luz, i luzes

a quien la Teología Ci*iítiana,llama lumbre de gloría. Que cua

toes mayor, íegun la mayor excelencia de nueftros mentos,ta

to es mas luzida la ímagen^repreíentando raas,de los atributos

de Dios, ihazíendoaldueííoraasíemejaQteafuautor. Haíla
*qui efte doóto varón.

Avicndo
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Aviando fatisfecho aíáz , a los que fabcn , con la declaración

deloficio denueftras potencias, donde fe fabrica la inrencion

decendiremos a la primera de las tres partes en que íed.vidc,q

es la noticia. . .
, ^

Para lo cual,fuera coDveniente,que los artífices rapieran,no i.pVrtT%
niedianamente letras umanas , i aun divinas ; para acertar en ía ''* ««wx» ¥

manera con que an de pintar las cofas
, que fe les ofrecen ; coa

exeinplodemuchospintoresantiguos, i modernos. A ntigono pun.n^i

i Xcnocrates, enlaantiguedadjCÍcrivierondepinturaj itufra í5Xa;,.i¡,

ñor lílmiocompnfolibrosde Simetriaj iMetrodoro.fueexcc •^'^'*•

lente pintor, i filcfofo; i ApeleSjCl masfamofo de aquella edad

cfcriviododtifsimamctedefta Arte,- i otros muchos. 1 en nues-

tro tiempo, lorge Baíari • Leor. Batiíla Alberto^ i elprofundif

íímo Alberto Durcro^ i otros q avernos conocido^ como nuef-

tro Pablo de Ccfpedes. De fuerte que no es agcno, deleftudio

de la pintura, el de las letras . por hablar dello tanto , los iftoría

dores iPoetas. Pero no pudiendo todos, ios que íe aplican a cí

ta facultad, íer doétos en efta parte, fuplira mucho, el buenjui
zio-i la mucha comunicación con los labios,en todas facultades

i la noticia de los libros Toícanos , i de nueítra lengua donde
fe puede hallar mucho , de Io que fe ofrece pintar, eícntocon

verdad i decoro. Que no esjuíto
,
que los buenos pintores , ef-

cluyan el parecer de los efcntores, i de los bien ent cdidos ^que

les pueden dar buena noticia de las Fábulas , iítorias , o Mifte-

rios que fe íes an de ofrecer.

Yo, defde mis tiernos años, fíemprcp ocnrc, con particular

nclinacion i aícéko, inquirir i íaber por los libros, i por vaioncs

dodlos, muchas cofas, para la noticia de la verdad, i putualidad

de las Fábulas , o iftorias. Dos exemplos , fucedidos [cuando la

nz era menor] en una Fábula, i en una illorja Sagrada, harán e-

idente la necefsidad, que defta parte tiene un artífice^ para a-

:recent3r íu opinión, i huir de fcr pintor vulgar.

Ocafionoíe en la Fábula , de su tercero del Petrarca, en los

Xriumfos, que dize afsi.

Ttrfei
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Triumfo de Perfro era i' uno: et vollijaper come

»mfrcfi' í Undromeda ^li ptacque in Ethiopia^

vergine bruna, i begli occhi et le chiome,

Perjeo era el uno, i quife faber como

yindromeda le agrada en Etiopia^

virgen negra, I ahello, i lindos ojos,

Confulté en aquella íázon a Franciíco de Rioja,como tan crti-

dito, i efcrivioun papel cuyas palabras iba eftaj";

Andrómeda, hija de Ccfeoide Cafiopc, dize Apolodoro,

que fue echada a la Vallena, porque íu madre fe glorio de tener

mayor herraofura que las Nereidas. Higiito en el Poético Af-

tronomico ,
que porque fu madre antcpuíb la hermofura de fu

hija, a la de las Ncridas. Que fueíc negra, mucftra Ovidio en

fus transformaciones, dizierido
;
que Per fío vino en Etiopia , í

en los campos de Cefeo, halló a fu hija atada a la roca. 1 Phnio

Eftrabon, Higíno , i Apolodoro , dizen j
que paíTó en Etiopia

donde era Rei Cefco. De donde íé colige claro que era negra,

pues era Etiope. Ovidio en la Epiítola de Safo a Faon, dize da
raraente que era negra.

Sum hrevíSi at nomen quos térras impleat omnei

efl mihif mejifuram nominis ipfa firo

Candida finonJumplacuit Cepheta Perjeo

Jndromede patrieefi/fca colorefutt,

Et tartjf alba iunguntitrfepe coíumba^

et niger a virtdi turtur amatur ave,

Eftoes.

Pequeña (oi, pero mi nombra excelfo

es tangrande que el ancho mundo otufa,

i vengo afer con e! igual en todo,

Jim ¡Oí blanca, Jntíromeda a Perjeo

ñgiadh.
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g^radóf aunque en íolorpatrio teñidd,:::.?:

,

también fejunta candida paloma : c j i .;.: ; . . .. ..:

con la que eflhr teñida en calar vari^ f.';f,n líi fio:JuJioh

i la tórtola negra de la verde ,-f]i

ave, vive ligada en dulce laz9,

•

i-
c^VI

De aqui lo trasladó el PecrarGa,cuando dixo^on^yMmuxi a^rn-j

Fergine bruna. ^ -r .., , ;^

El Uellutcllo, interprete fufo lo declara bien , dizíeodo: Cof'
^

t!¿¿ amb a Andrómeda ,figltola de Cepheo, avengache tuta bruta e nt

^r¿í/o//^. Hafta aqui Fraociícode Rioja.

No ofrcGiendoícme ocafíon en pintura , ícgui en vcrío cftji

opinión, en un Soneto, moralizando eita fábula, que para deí^

caníb, i divertimiento guftoíb , fe puede referir aqui ¿a anabi-

cioQ.

SONETO.

La virgen del color patrio teñida,

en dure la^^ aguarda en alta roca,

por la vora^^armtda, orrible boca,

el trifiejin defufatalpartida,

TorAs^abache^ iperlas conocida, .

•-»

pluvia,! cabello, que la cubre, i toca,

fue deIjoven rendido; a quienprovoca

por no morir, a darle dulce vida .

Imiparte immortal,por culpa efcura,

del Dragón cajiya en la boca fiera,

aun afi* libertad niega el deffeo*

Jaunquefuerfa d' el cielo /* ajfegura

ni eldaño teme, niel remedio efpera,

tanto es ingrata al celefiialFerJeo, .
, ;

Ya vemos efta Fábula declarada dod:ifsimaracntc,coutra cluíb

,

común de la piatura • que haze a Andrómeda bíáquifsima i her

Z mo£f-
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mofifsitna , fícado natural de Etiopia, Pcrola? meQtíra?,que
las acrecientan los pintores, no es tanto de maravillar , aunque
dcfcubrcn fu poca noticia. Donde no fe pueden tolerar es ea las

iftorias, o Mifterios de nueftra fe.

Elotrocaíb, íücedido en iftoria Sagrada, paífbafsiel auD

1 5 P 3 .
queriendo hazer un dcbuxo de invención,para pintar,cn

cierta competencia, la degollación del Apoftol San PabIo('qu2

oi tengo debuxado en vitela, i es cldebuxo mió de mayor rcpu
tacion) i buícando coíás que fueflén conforme a la verdad , CO'

muniqué en San Pablo de Sevilla al dodtiCimo Maeílrofrai

luán de Efpinoía , de la Orden de 5anto Domingo ; el cual por
defembaragarfe de cofa (que al parecer.) le avia de dar cuidado

me remitió a una pintura atrefco deíla iltoria, q eftá en el Clauf
tro, de mano de Vafeo Pereira, como fe pinta comumece. No
íatisfcchodefto , confulte en la Ciía ProFcífa de !a Compañia
de Icfus, al padre luán de Soria, (que tenia paticuhra'-)licaci5

ieftudio en efta parte ] traxounlibro[a mi verde Ceílir Baro-

nio) de donde eícrivi lo que junto con loqie dizeel Dotor
Villegas , i anotó don Franciícode Medrauo ( iluftre ingenio

de Scuillajiesloquefcíígue.

El Apoílol San Pabio fuj degollado,que era muerte de gen-
te principal i noble

,
por quererle en, éfto guardar el Privilegio

de C iu dadano Romanó.*^* i*^^*'t
í^^'--'^^*^

* \.

AI tiempo que le quiíiero'h cóttarlá c4be9adixo :on grá tcr

Dura el nombre de Iefus,de qnc fue tv\ devoto en vid.i,que por

quinien tas vezes le nombra en íus Epiltolas.

Fue degollado «h la viáO ftíéníe] que aora llaman las tresfo

tanana^ i en el mefiuio lugar fe edificó un íuntuofií>imo Tem-
plo de fu nombre.

Defpucs de fu gloriofo martirio, Dionifio fu dicipulo, que íe

halló preícntc, efcrivio una carta a Tim.TteD, dicipiilo también

del Ap:)ílo!j i haze contándola dolorofo llanto, i entre otras pa

iábrasdizeeftiss.' '' ''

'Pondeejla ermano tarifsimo ,tu Santo , i bendkopadre Paulo?
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Maesiro i Dotor de lasgentes^ predicador de la v&rdad,padre de los

pobres^ omhre del cielo, (¿gloria de Us JpofiolesfX^ nfi te efcriviracQrit
|

Jujitnúa manOj ven canfsimo kijo.TanorecckrasVArL^f^i^firjí*

Paulo indicio Siervo de hfuCrijlo. Ta no e,^^rivira.dtti a las ciud»

des, recebtda mi hijo can(simo 'l'tmoteo ,
/" tratalde cllmt * fni. Cier^

ra i/ella los libros de los Profetas ,
puesya no tenemos quien nos los

declare. hüsi^U::: '^Av:l^')h.r.^lUÁ'n

Kiccfpro Catifto en el libro fegundo cap. 3 7. dízeHcl Ápoftol

San Pablo,quc era pequeño de cuerpo,algo acorvado,clroftro s. Criftjfi

blanco, i que moftrava ancianidad , la cabega pequeña, i calva, *¿^* ¿¡¿¡^

los ojos gacioíbs, las cejas largas i caídas fobre ellos, la nariz a- i^0^itt.u§

euileña. acorvada i larca. La barba luenga,- i mui poblada.apare '»"^'.^« ^*»

cían en eila,i entre los cabellos algunas canas: Suvutacra vene- ^^/ ^*^/f,

rabie , i provocava a devoción ; dando claros indicios de ícr va- tom, y .<?«•

íü de la divina gracia.
¿"
V*/ ' «

Suventurolá converfion fue a 25-. de Enero año del Señor t¡Hiiin*Lm

de 3 5-, imperando Tiberio. íUnJnfki

Su dichoíb aiartirio a 29, de lunioaño de 70 i el ultimo de *'

Nerón. <Siendo de edad ( ícgun San Criíbftomoj de <$ 8, años,íi s-criet9:^

fu dicipiilo San Dionifio Obiípo, de do. •r/i«#» tU

A fe de pintar la cabcga con un velo traníparentc, vendados '.**
/^"""í

los ojos, que era la toca de Phutila Matronapripcipal, a quicio 'tm.f!*^'

pidió, para eñe efeto, el Santo Apoítol ¿ el cual vino deípues a s.un» p/t.

nianosdeSanGreeorioPapa. P"*'^'!'V'

Convirtió a tres Soldados, San Pablo, en el camino; que tue p^^u.ut «

ron defpucs mártires • cuyos nombres fon Longino , Aceito , i ?*'/• ""*'

Meguto.
^ , J a i .t^s^ ii'p'iüííir^pLi'LacjiivA.iiiíínAí'A-

pizc San Ambrollo en el Sermón 7^-. que manolecnfcen kaUs

vez de Sangre de fu Santo cuello, ivafsiqo quedó enfangrcnta- *.
^^^¿*^l

do, fino blanqueado á San Crííbftomo,qucíalr6 al ve ftido del ZV.^B'ds^

verdugo que lo hirió. I por efta cauía, fe convirtió el i jy. Com » yjuétd^

pañeros, quedando con grande alegría , i determinación de dar

ia vida por Crifto.

^l primer golpe que dioU Sagra^ cabeja^en el fuclo , falio
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üfia fuente de agua viva, i a otros dos faltos, otras dos . que oi fe

llaman las tres fontanas en Roma, como diximos.

Conforme a lo qíie detcrrainava I a ley antigua delasdo-

Z(5 tablas, páraaverlededegollar,fucprimcroa5otadoc¿ varas

I afsi fe devc pintar con íeñales de agotes.

Sin duda perdieran los artifices defleofos de íáber, las parti-

duUridacles^eíla Sagrada i ftoria, fino la uviemmos defcripto

cftcudidaraente, para exemplo de mtichas,que fe pueden ofre-

,^>- \3vCer. Con queavremos cumplido baftantementcfavicndo puef-

to por exemplo una fábula, i uaaiftoria verdadera('coD la prime
'

'

raparte de la invención, que es la noticia:

t.puptule ReftaeníegundolugarelcaudaI,iefteadeferencldebuxo

/*^\í«r*
trayendo a la memoria todo lo referido en el capitulo antes ácí
te. Particularmente el mucho exercicio i ufo en los dos citados

primeros, de principiantes i aprovechados. Porque de lo mu-
cho que fe a imirado i vifto de valientes pintore?,cftatuas, i na •

tu ral , fe cria efte gran caudal para la invención , i afsi diícurrc
' admirablemente el Vafari. di zicndo:

larit vs(a Defie sonocifhhntOi nace un concepto ijui^b, queforma en la mi
M. i

.
/4r/#

^^ aquel! -^ tal cofa , que d^fpues exprejfada con la manofe llama de-

buxo. Por donde fe puede concluir que no es otra coía el debu-
^*í-^* xo(tom(i fe dirá adelante fque un i aparente expi cfsion i decla-

'

'Juil '.ración del concepto que 1¿ tiene en elaaimo , i de aquello q íe
~ »v %u\\k imaginado en la mente, i fabricado en la id -a.

''
"

'." rf "
^';^-*'-

Con mucha gracia cxdIíc6 efto, Baltaíár del Afca:;á'rjéiirfos

i, coplas Caftellanas del Élogioquehizo a mi Retrato
, quelt

A ^ > labien pediaa mejor empleo, tenirau aqui fu devido cnsafte

'

,> .••„„. H> obiib^^ .:ó defuJrte, mvencida¡

deJfeAda^mas no ávida

jamas de quien la deffect,

foninginiofeberatt» '^i
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va¡acandode[íímano

divinos traslados delU.

J afsi no es de umAno intento

lo que Pacheco ms pinta,

de otra materia es difiínt^

de celefiialfundamento,

Tues condefire^ainvencihle

loqueesefpiritual

dándole retrata igual

leforma cuerpo vifihle,

tiene neceCsiMcua,A bufe a la mvencim, degranearte deljuí^ o,

i que la mon, (ea mediante el efiudw t exen.cio
'¡'

f^'l>''f""'f-^'

tai apta « áíetnar^i efprimir bien , cualquier cofa criada de UNa

turaLa ¡ con el carbón . con kpluma , con ellapii^, > con otra coja

PorJe cmndo el entendimiento faca a hih> concetos apurados la

mano nue a muchos años excrcitado el debuxo , ha^e conocer hperfe

loni Lelencia de i
' arte, t Ufabiduria del Artice Haftaaqui

clüafari.InomenosdoaamenteLudovicoDolce.dize

Conviene tmbien advertir que cuando elp,nt.r va intentando en n.í^í .«

hstrimer». rafguños, lospenfamientosi difpoficionos ,
que enjen-

,,„,^

draen fu menudo imaginación, de las ifiona, , naje deve contentar

deunJfolacoJa, mas blifcar mas, imas i deanes ba^erelec,on,deU

.ue meírfuire. Confuierando todas la, cofasjutas , cada una apar

lada.
LifolialMXerMaeldenbinoeUualfuetanricoen^^

parte, que Lliafiempre cuatr». ofeis diferencias de intentos para

lnaálm,iUsval,entes,i congracia. I fobretodoiuardarfeel

pintor de «» incurrir en el vicio de aquellos ^ueaviendo comenjado

L, acabaran mal. EJh digo, porquef.cede imaginar ««-/««;'«

vención, ¿ «« tenerfuer^asp^a proegMa. Porh
queeMpa

tecc flmiue U ijencimprocede de dosfartes. de latM'".'
fj^

p. }!*' •-!•*.
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vento del Pintor. De la iñoria^ tiene la materia.; delinéeme , demás

del orden t la coveniencia, tiene las acciones , i la variedad^ [ipor ¿/p-

^ir mejor] la energía de las f¡^?iras. I a[si bajía de^r ¿jueennin"

punaparte de la invenciónfia elpintor defcuidado, ni elija masjigu

TUS que un numero canveniente. ConfiderAndo qua las reprefinta a

los ojos de todos, los cuales fepueden confundir t enfadar de la multi

tud.Ni es acertado reprefentarles a un tiempo muchai cofasjuntas»

Hafta aqiii el Dolce. I añade el Vaíari.

jidviertafe que cada parte correfponda al todo, de It» obra : de ma
ñera que cuando fe mira ejiapintura,fi conofia una concordancm u-*

nida, que muejire terror en lafuria^i dulzura en los afcdos aleares:

Jreprefente la intención delpinto •-, i no lo que fío penfiva. Hafta a

qiiicfteautor. Lodcmas que refta ala invención fe dirá en el

capitulo íígoicnte, que trata del Decoro, Mas eftendidamentc

como parte tan importante.

CAFIVTLO, II DE LA ORDEM
decencia i Decoro qnefe deve¿U4rdar

en lainvencion.

PO R QV E el Padre de la Eloquencia Romana trató ef-

tendidamente cfta materia, pondremos íus razones i^di-

tiutmt. finiciones, para fundamento de fta parte tanefencialiiti

poco ufada en la pintura , dcxando las que no ion a nueílrc pro-

pofito. Comienza elegantemente en cfta manera. .v'^ái

Miteunlti K^ft'* qiíe digamos de la cuarta parte de la oneflidad, en la cual

x,á$ ojici. conjifte i fe incluye la vergueafa, i cafi ttído elornamento de la vida.

La templanza, la modefiía, el refrenar las pafsiones iperturbacio-

nes del avtmo , i la moderación , t medida, de todas las cofas. Debax¿
de lo cual fe contiene aquello que llaman los Latinos D E CO ^ 0^

i los Griegos P ^E PON, (quepodemos interpretar decencia] cur
' yafuerfa i naturalcí^es tal, que nofe pu,edeMU,tHgié>ir ni aparta^

delodnefio. Porque lo que es decente es onejloii loquees on^ es de-

centf^
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t^nte. Empero cualfea U dtferenda entre lo eneflo i lo decente , mas
fácilmente fepuede entender que declararaporque aquello que es de'

cent? y entonces parece ferio C'iando anteviene i precede la onefiuiad,

Jafsiio fola'mente en efla parte de oneflidad de que avernos de tra-

tar, mas en las tres referidas, parece claramente cu, '4fea el DECO *^'^^

J^p. Porque decente i conveniente cofa es afir de ra {on,z hablar prit

dentem?nte^ i ha-^^^r lo que hi^^ieres confútraiaméte; i ver en todas

las cofas cualfea la verdad i definderla. Jpor el contrario no verla,

errar , refvalar , dcxar[e engañar , es cofi tan indecente com>[alir

defefo Ipor abreviar, todas las cofas ju¡las fon decentes, i las injuf

tas , afsi comofon torpes tfeas , fon indecentes. leJla mefna ra:^on

Je da en lafortaleza, porque todo a juello que fe ha 7^e varonilmente,

i con animo fuerte igrande, nos parece fer digno i decente alombrej

lo contrario no. Jafsi feprueva que ejlo que llamamos decente perte

nece a tsda la oneflidad Porque en todas las cofas ai una decencia,

o

bien parecer , la cuil fe efiíende a toda virtud, i ejla es d'ferente de '

la virtud, mas por la im ^ginacion quepor elefeto. Porque afsi como

¿afrefcura i hermafura del cuerpo no fepuede apartar de la buena dif

poficioH, mas puede¡Je bien entender la dferencía, afsi efia decencia

de quz hablamos, toda ella ejla embuelta i mefciada con lavirtud;pe

ro con eljuLTfio e imaginaciónje d/jluigue. Ejla decencia fe divide e/i '^

dos partes, la una esgeneral, la cual co/ijijle en toda , a onejiidadii la

otra es particular t fu<¿eta a ejia, ipertciece a cada una de las par-

tes de la on^cjlidad. Laprimerafejuele difinir difia manera ; ¿ E- Difinicion

C O \0 , o decencia , es una virtud correj'pondiente a la excelencia ^'^ Dcc»r0

del ombre i[egun aquellapropriedaden que porj'u naturale^^a difie-'
*'

re de los otros animales. I la atraparte qne es fugeta a lageneral p,-^^ ,vi(»a

difinen ajsi D ECO \0 es aquello que afsi es correfpondiente a la lí'í Deceré

2^1atúrale::^ que en ello ai una moderación i templanza con una cier
*^^'''* * '

ta apariencia liberal. I que lo entiendan a (silos Filofofos fe puede

Conjeturar por elD E CO R^O quefiguen los Poetas, que entonces

guardan la decencia cuando aquello que fe di^e ije ha %e es correfpo i^

diente í digno de la condición de la perfona que introdu/^en. Comofi
**''^^

el^eiEaco^ oell^y Minos dixeffen,

Oderiní
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Oderint dum metuant.

Aborrezcan con talque teman»

O íi dixcíTen lo que díxo Atreo.

Aut natisfepulchrum emm
tpfe ejiparens.

Sepulcro de los hijos ts elmefmopadre,

Eftas razones parecerán indecentes, porque fabemo? qwc cf
tos dos Reyes primeros fueron juftos pero fi Atrcolasdixcíc

parecerían bien a todos
, porque eítas fentencias fon dignas de

un Re i cruel. Aunque los Poetas per la razón de las pcrfonas,

juzgarán lo que les conviene. Mas a nofotros la Naturaleza nos
a proveído de una razón dotada de grande excelencia, con difc

rcncía de todos los otros animales , i nos a dado las parres de la

conftancia, de la moderación, tcmblan^a^i verguen^aji nos en
íeña que no nos dcícuidcmos , i como nos avernos de aver con
los cmbres. I de aqui fe conoce i ve cuan largamente íc eítiéde

efía dccecia i D E C O R O que pertenece a teda la oneftidad
i lo que fe requiere en todo genero de virtud. Ccmo la hcrmo-
ÍL;ra ótl cuerpo, la cual fi es bien proporci orada, con perfccion

de miembros, mueve i atrae a íi los ojos; i efto es porque todas

las partes fe correíponden entre íj, con linda gracia,aísi puesef-

ta decencia que reíplandece en la vida de alguno,rauevc i atrae

a fi todos los ombres con quien trata, para que la aprueven -i ef*

to por la orden , conftancia , i moderación
,
que tiene en to dos

íus dichos i hechos. Avernos pues de tener una reverencia i ver
guen(;a, con todos los ombres, afsicon los buenos como c 5 los

malos. Porque no cuidar uno quQ digan del bien, o mal, nofo-
lo es /obervia , mas diíblucion. También fe a de íaber, que ai di

ferencia entre la jufticia i la verguen<^a;quc las partes de la juf-

ticií , fon no maltratar a nadie , las partes de la verguen §a no ef-

candalizar ni deíagradar. En lo cual coníifte principalmente to
da la fiíer^a del DE CORO. Que pienfo que queda declara

do con lo que avernos dicho, i PaíTaudo adeláte dÍ2:ej el oficio

que
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que defteDECORO procede tiene una cierta fénda cjnos

guia a la conveniencia, i coníervacion de la Naturaleza La cual

íi como a nueftro capitán feguimos, nnuca ¡ios apartaremosdel

camino derecho de la razon,i íegniremos aquello que es agudo

i fútil en la Naturaleza, por la prudencia; i aquello que perteñe

ce al provecho i compania de los hobres, por la jufticia:i aque-

llo que es animofo i fuerte por la fortaleza. Pero la mayor parte

del D E C O R O i decencia , coníifte en elta parte de latem-

plan^a^de que hablamos.Porque no íblameute devem^s procí; *'i:?gí

rar que fean aprovados losmovimientos i obras del cuerpo,quq

pertenecen a la Naturaleza, mas mucho mejor los del aaimo^^

ion aplicados i apropriados a ella.

I con efto acaba efte difcurío del primer libro. I adelante eti

muchos lugares j eftiende la materia del D E C O R O,que dq
ven guardar toda fuerte de perfonas, en los vellidas , en la abi-

tacion, en las palabras, i accionesj en particu-ar i en general. El
que pertenece al mancebo, al anciano, en los dichos i hechos , i

hafta el movimiento i aliento del cuerpo.Todo lo cual conclu-

ye, que coníifte en tres cofas, en la hermofura, en la orden, iei|

el decente atavio. Conforme a eftadotrina íérá la qae aplicare

mos al D E C O R O que fe deve guardar en la pintura, aísi ea

lo general de las iftorias como en lo particular de cada figura. I

por dezirlo en una palabra , del D E C O R O natural paífare-

nios al artificial. I antes q yo diga mi fentimiento,pues avemos
oido a Cicerón, oigamos loque efcrive doctamente LudovicQ *

Dolce por eftas palabras.

Comentando de la invención, digo ; que tiene muchas par-

tes , entre las cuales fon de las principales la orden , i la conve- P'^^K
'*

nrencia
,
porque h el pmtor L pongo por cxeraplo ) a de pintar a tin»^

C ri íto, o a San Pablo predicando, no liara bien en pintarlo def»

nudo, o veftido como íoldado, o marinero. Porque es neceíTa--

tky que confidere un abito conveniente al uno, i al otro. I prin-

cipalmente a de dar a Crífto un afped;o grave, acompañado de

«na amable benignidad i dulzura j iafsi mefíAQ áde haxa a Saa

;

"
'

" Aa
"

rabio
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Pab'OConeUembhnte qie conviene 3 tan grande Apoftol.De

modo que quien los mira le parefcA que ve un verd adoro Retra
cUr^.ua- to,aGi del dadjr de la íalud, como del vafodc elecioa. I por eí-

^'^^foT^'t
to,no fincaufa/ucdichoa Dónatelo (el cual avia hecho un Crif

*
* ' to de madera] que avia pnefto en la Cruz un palanquín,aunque

en r arte de la Eícultura en fu tiempo no tuvo igual, i folo a Mi
cael Ángel por íupcrior.

De la miíina manera aviendo de pintar a Moiícn, no a de ha-

zer una figura encogida i defautorizada, antes llena de grande-

za i mageítad, teniendo fiempre atención a la calidad de las per

íbnas, i no menos alas Naciones , co(lumbres, lugar, i tiempo.

^^ AfsicomofepintaunabatalladeCef.ir, ode Alexandromag*

110, no conviene que arme los Toldados en el modo q oi fe acof-

tumbra , oorque de una fuerte hará las armas a los Macedonios,'

i de otra a los Romanos. I fi fe le ofrece , reprefentar una bata-

lla modcrna,no conviene que las devifas fean a lo antiguo.Iquc

riendo figurar a Ceíár feria coía ridicula adornarle la cabera c5

tin turbante d^ Turco, o una Birreta Veneciana. Por efto dixo

bien Oracio
,
que en una Comedia importa mucho íe^oníide-

re como a de hablar el íiervo , o el feñor , i toca las codicioncs

que fe an de obfervar cu Aquiles,i las que en Orcítes, i en Me-
dea, i otros.

Erró en la conveniencia, no íólo de los trages,mas también

de los roílros Alberto Dureró , el cual por íer Tudeíeo,debu-

iicó en muchas partes ala Madre de Dios con abito de aquella

tierra, i juntamente a las demás Santas mugeres que le acorapa

ñau. Nidexódcdara losjudios figuras de Tudefcos , con los

moftachos, i cabelleras bii'arras que traen; i c5 los veftidos que
ufan. Mas con todo cílo fue valiente pintor , i en la parte de la

invención cftupendo. I fi como nació en Germania, naciera en

Italia, donde en diveríbs tiempos an florecido nobiliísimos in-

genios, no fuera inferior a ninguno. I en tcftimonio defto afir-

mo, que el msfmo Rafael no fe avergon^ava de tener fus eílam

pas en fu eítudio, i las alabava grandemente,.! ciiaaduno uvie-



D E La Pintvra: igf
"ra tenido otra excelencia, en hs que talló en cobre, que la pro-

priedad con que reprefentó lo verdadero de la Naturaleza, lo

hizicra im mortal no parecer fus coías dcbuxadas , mas pintadas

i no ib lo pintadas,mas viras.

Cuanto al orden , es neceíTaríoq el pintor vayadifponienda

el fuceíTo de la iftoria q pretende pintar, con tanta propriedad,

q los q la vierenjuzguenq no pudo fuceder de otra manera, de

como el la pinto.Ni póga lo q hie antes dcípucs,ni lo q fue deí^

pues antes, fino ordenadaméte lascoías como naíTaro Efto mcí
inoenfeñaAriftoteleseníuPoetica,alosefcritores de comedias

i Tragedias. Por cílo Timantes, uno de los fnmoíbs pintores

antiguos,pintó a Efigcnia hija de Agumenon[de quien Eurípi-

des compufo una hermoía Tragediaj delante del Altar dóde cf
peravafer ofrecida en Sacrifieioa Diana,iavicndoel pintor ef*

prtríTado en ios roftros de los circunílantes, diverfamcte la ima

gen del dolor, incierto de poderla rnoftrar mayor en el femblá-

te del afligido padre, hizo que el mefmo fe cubrieíTe, con el cá

to de la vcftidiH'a . Obfervando admirablemcote la convenic

cia
,
porque íiendo padre le parecia no poder fufrir , ver con fus

jpropí ios ojos , la muerte de fu querida hija. Parrailo también

luftre pintor de aquella edad,hizo dos figuraSjUna de las cuales

avieado contendido , i peleado ,
parecia que fudava^ i laotra íc

defarmava, i moíirava claramente que eftava anhelando Eftos

dos exem ?los de antiguos pintores, bailan paramoftrar de cuá

ta importancia fea la propriedad enla iavencion,porquc de ai le

deribá todas las buenas partes del debuxo. I no dexaré de dezir

adelante de algunos pintores modernos. No menos deve ima-

ginar el pintor los litios , ilosedííiciosfemejantesalacalidad

de la 3 Provincias , de manera que uo atribula a unas loquees

proprio de otras. Eueílapartenomoftrófcr prudente el pin-

t >r que pintando a Moiícn
,
que con la vara heríala piedra , de

donde íaüo nulAgroíhmete V agua tan deíTcada de losHebrcos-,

fingió un País fértil ervoío, ceñido de hermofas montañas; üüi\

po. que la ifcjna Sagrada dize,q«e fueccdio cite milagro ea el

Aa^ dcíicr*
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defierto , como porque en lugares fértiles ai íicmpre abundan-

cia de agua 1 por elto es neceíTario que el pintor tenga florido

ingenio, i no íe duerma en propriedad . Cuan bien Oracio en el

principio de íu Peotica,queriendo hablar de la invención, i cq«.

maído la femej a^a del pintor,por íer la Poefia i la Pintura

crmanas^ rep refenta fudefconveniencia ea

?:
~

eftosverfos, que hizo Caftellanos

Antonio Ortiz

Melgarejo.

()

St al cuello de Cavallo unir quijiefe

algúnpintor una cabera umana
i de dtverjasplumas la cubriera^

habiendo el cuerpo enforma tan eflraña

que entre otros varios miembros rematajfe
en uua coU de disforme pcce,

lafaT^ acompañando de unfemblante

de dulce i hermoffsima don :i^ella:

podriades llamados a ver ejlo,

faros amigos, detener la rifa>

Bfto a mi juizio denorá,que en todo el compuefto déla ifto-

ria,Ia cual abraca muchas figuras , íe haga un cuerpo que no dis-

corde en nada , como leria fi fe pintafe la pluvia del maná en el

deíiertO; donde convendria que todos los Hebreos que en tal

caíb íe reprcíentán, con varias acciones, recogieífen eíte celeí-

tial manjar; moftrando alegria , i deífeo grandiísimo, como íe

vé en la cilampa de Rafael. El cual imaginó un verdadero de-
fierto, con edificios i tiendas de madera,convenientes al tiem-

poiallugar. Idioa Moiíen efigie grave, viCtiendoIo 'de abito

luengo, i hazienJoIode cítatnra grande i auguftajUÍando tam-
bién en los ludios de veftes recamadas , i con orlas, como ellos

Ustraiau, Pero no íe deve callar la iftoria pintada de Ticiano,
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i^y
de la defcomunioaliechíi por el Papa Alexatídro al Emperador
Federico Barbarroja, que aviendorepreíentadoIaenRoma,'

puíb [ a mi parecer deíconvenientemente ) muchos Senado-
res Venccianos,que afifte a ver el hecho: coía que no tiene ver
dad, ni haze al propofíto. Pero obferv6 divinamente la conve-
niencia en otra iftoria cerca deíla, donde el rniíino Federico fe

inclina a bcíar el Santopié al Pontiíice: aviendo retratadojudi
cíoíamentc al Bembo, al Navngero, i Sanazaro

, que ellan mi-
rando. Porqucaunque eíla junta fue muchos aííos adelante^no
defcoii viene que uno délos primeros pintores del mundo de-
xaíTe en lus obras publicas la memoria de tres de los mas doc-
tos i primeros Poetas de fu edad , los dos Gentilcíbmbres Ve-
necianos, i el otro tan aficionado a Venecia, que la antepuíb en
un Epigrama íuyo a Roma, íibien careció de buena coníidera-

cion , cuando pinto la Santa Margarita, como a cavallo fobre la

Serpiente. I deínuda ca li toda la pierna halla mas arriba de lam
dilla, como fe vé oi en San Gerónimo de Madrid.

Mas bolv iendo a la materia de la invención, dize algunas ra-

zones - como que cada figura, es bien que haga lo q haze, o prc
tende el Artífice que haga. Que la que eftá Tentada

,
pareíca q

lo eftá cómodamente, i íi eílá en pie, fe plante con ral firmeza

que noparefcaqueíecae:i fi fe muevc,íeael movimiento facii

i con las circunftancias que tocaré a delante.

Es impofsible (dize) que el pintor feafeiíor de laspartes rjue toca

ñ la invencion^afsi de laifioria como de la conveniencia, fino esprati

ce en faber las iflortas Has fábulas de Poetas. Torq afsi como es útil

a un letrado elfaber debuxar ,
para dar a entender las fofas queper

fenecen a efcrivir bien , afsiferd mui importante a laprofejsion del

pintor^ elfaber letras¡peroJino es letrado,fea alo menos bien entendí

do¡ de las ijlorias ipoejiasi comunicando ombres doHos. ( Como íe á '» el Cap^

dicho) Aviendopues eflrechado alpintor dcbaxo deftas leyes,delor "'*'"•'

den i conveniencia , '. i todo efo algunas ve:{es
,
podrit tomar ahuna

liccnein:pero de manera que no decline al vicio. Porque no fera bien

^uefe aco'mpítñen las fofas apacibles , con lasJieras-, como las Ser^

^
pientes
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pientes c6 las aves, i los cordcrgs con los tigres, Hafta a qui el Dol-
cc,

f Que bailava al campliraiento defte punto del Decoro.Pero
no perdamos lo que avernos en efta parte trabajado^ i comencé
mos por una carta que yo envié a dó Femado de Cordova¿def
criviédolenna pintura de Crifto, tomado fu vefiiduradeípucs

'de agotado, con que íc acabará cite capitulo.

' Para que juntamente íiedo V.m.ducfiQdeftecuadrodepia

tura, lo fea de algjnas razones coa que fatisfazcr a los curiofos

ingenios que lo miraren, me pareció tomar un poco de trabajo

en efcrivitlas
j
porque fe. entienda bien el inteto i coníideracia

que fe tuvoen í'jdiípoíicion,

Eftofupuefto, una de las cofas ma? importantes al buen pin-

tor, es la propriedad, eonvcnicncia, i Decoro, en las iíl:oria5, o
figuras, atendiendo al tiempo, ala íazon, al lugar, al eteco , i a-

£é¿to , de las cofas que pinta: para que la pintura con la verdad

pofiible reprcíente con claridad lo que pretende. Para intcligc

cia de lo cual, diré dos palabras fobre cada una deltas cofas.

Lo primero , cuanto al tiempo , fe deve guardar el ufo de h
antigüedad del, en los trages, i en las coíns j cuanto a la íazon,íi

lo que fe quiere pintar íiicedio tal, o tal tiempo del año , en la

noclie, o el dia , es cofa conveniente-acoraodaríe co la verdad:

puc 5 cuanto al lugar ,
ya fe vé que no fe a de pintar en Turquía

lo que paío en R' ma , o Erpaua : también cuanto al cfcto i ac-

ción, íi una figura Taluda a otra., no a de parecer que ía amenaza
ni menos ade íiazcr lo contrario; i deíto avia mucho que dczir.

Pnes el afeóto de cada íi;7nra, también a de íer conforme a fu re

prefcntacion ; con, propriedad , o trifte , o alegre , o airado , o
fuave. Brevemente fe á dicho

j
pero no afsi fe pone en execu-

cion.

Efta parre en la pintura , como procede mas del buen juizi j

del pintor, que de los precetos de íu arce,c: tan poco ufada aun

de los valientes pintores, que de.ordinario. quieren caminar h-

bres en fus peoíamientos. í de aquí vemos en las obras de mu-
chos^
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chns, mas vaíentia que Decoro. I íicftoestannecefíariogeue

ralraente en toda: h; obras de pintura , cuiínto mas en los Mis-

terios de naeilraFe i ReJeiacion.('cccedidos pintar co acuer-

do del cielo, en la ígleíia Católicajios cuales an de íer verdade

ros libros a lo s a;ünios fenzillos de los fieles. Porque
,
que co^

ía ma; ageia del refpeco qucfedevealapurezulelaVirgea

Nueftra Señora, que pintándola afentada, ponerle la una rodi-

lla cargada fobre la otra , i m >chas vezes los Sagrados pies dcf.

cubiertos i defnudos?^ (gracias a la Santa Inquificion.quemáda

corregir eftalibertadji de la Mageftad i grandeza del Hijo,pa-

deciendo en otro paíb , o atado a la coluna , con acción i movi-

miento impaciente, fiendoelEfpejo i dechado de toda maníe-

dumbre iuraildad;^ Ipor aqui, todos los defcuidos, ©cuidados

inconfiderados de los profeíbres deíta arte.

Por cftas razones ( como hago liempre ) lo primero en que
yo cargue el peío de la coníidcracion, en efta figura('porque co
meneemos por lo principal j fue como íe movería en bufca de fu

veftidura,con cuanto e;QCogimicnto i verguen :a, i fobrados do
lores, un ombregravc, i delicado, aviendo recibido tantos, i ta

crueles acotes, ihaziendoprueva con el ingenio, muchas ve-

zes, de movimientos diferentes, intentando con la pluma, o la

piz, vine a parar ep cfte,qne me pareció mas a propolitO;dopoc

evitar la fealdad, o dcfgracia, de eftar mui baxa la fígura,uíé de

medio , en que levántale con el cuerpo la ropa. I quien con eí^

tos ojos, iconfideracion no mirare eíia Imagcn,por ventura le

deíagradará, defeando en ella otro movimiento mas airofo, de

mas brio i gracia: lo cual aqui no convenia. Efto es cuanto al to

do, que es lo primero que íe ofrece ala vifta.

De las partes digo
; q en la principal , q es el roftro , moví h

vifta a donde íe a de poner el q a de vercfte cuadro
j
que es un

poco a la parte íinieftra
,
porque el encuentro della cauíá gran-

des efetos; i en los ojos exprimi el íencimiento con gravedad,q
a mi fue poísible¿como en parte , donde mas íe demucítra la a-

legria, o triiteza. I auuque laboca ^uificra abrirla mas, porque

ayuda
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ayuda eflo mnchoa/eptcfentar la amargura del animo , "nofne

pofsible,por ir el roítro tras el cuerpo, i citar tan baxa la figura.

De las demás partes, ellas hablen, que dirán mejor que yo, lo q
íe eíludio en ellas j i en particular el cuerpo i lado,que con difi-

cuitad no pequeña, íe eligió entre-tantos naturales.

Uengamos a las léñales, de los agotes de todo el cuerpo.Co
íá , que efcuían mucho los grandes pintores, por no encubrir la

perfecionde lo que tanto les cuefta,- a diferencia de los iudoc^

¿os
,
que fin piedad arrojan agotes i fangre , con que fe borra h

pintura , o cobren fus defetos. Pero huyendo de eílremos j ufé

de medio que reprefentaíe las feñales,i mas donde menos daña

fen a la bondad de la figura
,
que es en los ofcuros : i particular-

mente en la efpalda. No fin buena con fideracion, pues es la par

te, dond¿ eonfideran los Santos, que cayeró la m ayer parte de
!os abetes : i dcfto no mas.

De las veftiduras piíité únala mas particular,que es la túnica

«* Ifiít en interior fin coílura alguna, que algunos dize que fue de Purpii
la igief.de j-a. confídcrando que las demás eftan fin orden , eíparzidas por

ConfUnti- ^^ l^í^í O pretorio
j
que íe puede imaginar fefmui grande • pues

nefU. uño la Coluna no mueftra todaíu altura, ni deícubre el Capitel, por
í ^''i* la eftrecheza del liento. Donde era forgoío mui gran eífiacio,

para hazer demoft ración de otras colunas, del mefmo ordeDo
rico, corrcípondientes, que le acompauaíen, ayudándole a íuf-

tent-ar un edificio noble, i como de cafa principal.

De los inftrumentos, i diferencia dellos, con que azoraro al

Señor, pufe íblos cuatro, dexando muchos i mui varios.que co
fidcran los Autores i Sancos, de que haze mención el Ar^obif-

ru. Liv^ po Alfonfo Paleoto,enfu libro de Stigmattbus Sacris, Uno. las
ith.g.Deo,:

varas conque a cotavan a los deliquences los Romanos,otro las

i» Adeif, correas de vaca , de que también le haze memoria en la Anti-
AH.Í9. guedad. Eftos dos modos deagotes ufan ds ordinario los pin-

tores: tercero, las eípiuas , o zarcas , cpmo contempla San Uí
cent®; i el agote de puntas, oeftrcllasdehierro, fíxasenlos

líordeles , imitado del quedcbuxófneldicholibroPAleotOj
i.:;. .

-• - ~ - -'-- -- ~-

Jei
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del 4. de 1 as revelaciones de Santa Brígida cap 70.

De la Coluna
,
podrá alguno preguntar ,

que porque no pin-

te aquella que oi fe mucftra en Roma , cala Bli'ica decanta

rra xedis > la cual es a modo dtrbalau Itrc antiguo, con una argo-

lia de hierro en lo alto. Dig ^ que en otra femejante ocafiou ia

pinté , i en efta con mejor acuerdo me pareció pintaría alta,<)-e

quien refiere largamente el Ar^obifpo ya dich),que habla mu
chos i mui graves autores, i en particular San Gerónimo , en el

tomo primero Epiftola 27.ua Marcellam,dizicndo; Mojtravafe

una Colum^ que ftt[lentauae¿ Portal delSeño ^roctai^a con Sa.-i^re,

dondefe di^e quefue acotada. I los que coa mas autoridad de Icrí

ven la tierra Santa, i en particular Criftiano Adricomio nume-

ro 6 cnferia,que una parte defta coluna, fe moftrava en el moa-

t e Calvario,! otra fe trasladó a Conftantinopla,ide ai fe ilev 5 a

Koma,i eftá en la Bafílíca Vaticana I de las revelaciones de Sá

ta Brigida fe colige claramente, aver fido la coluna alta; pues le

dixola Virgen Nueftra Señora que fu hijo la avia abra9ado de

fu voluntad i luego le avian ligado a ella. Tanbien para íu (ten-

tar un Pórtico de un tan magnifico edi ficio, como el que edifi-

c6 Santa Elena no podia fer pequeña la coluna 1 la parte que ai

en San Pedro{como e dicho ) lo mueílra. Baíta que la razón q
yo tuve, fue feguir lo mas recebido en eítaparte; i de quien ha

blan todos los Autores. "De la pequeña
,
pienía con razón , Pa-

leoto q es dode eftuvo el Señor atado, ea la caía de Caifas,cer-

cado de fus enemigos, toda aquella noche,de fus mayores efcar

nios i afrentas.

De todo lo-que avemos dicho íé infiere, de cuanta importa-

cia íea el Decoro , i propriedad que diximos al principio. Pues

de mas del intento principal que fe tiene en la pintura del Mif-

terio, fe m uevc el animo aficionado a la virtud que alli reíplan-

á^CQ. El cual principal inteto toca mui altamente, el Maeílro
Juan de Avila, cuyas palabras añadiré a eñe difcurfo para dalle

luíbrei autoridad, dizeafsi, en el capitulo 7j.de fu Audi filia.

Sabed, que pues el altifsimo Dios fe hizo ombre vifi ble, pa-

Bb ra

ifotg^
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ra que cea aquello vifible, nos raeticíe dentro donde eílá lo íq

viíible; no fe deve penfar íino que fue mui provechoía coía raí-

rarle con ojos corporales
,
para poderle mirar con los eípiri-

tualeSj que Ion de la fee, i no fue pequeña merced para los que
lo vieron,gozar de tal villa,de la cual muchos Reyes i Profetas

defíearon gozar , i no lo alcanzaron. I aunque los que deípues

Yenimos,no gozamos deíta merced tan cumplida, no podemos
dexar de aprovecharnos delln, en lo que pudiercmo?/e referi-

do eftoparadezir lo que fe íiguej i aeíte inteto nucftra Madre
!a Iglefia , con mucha razón nos propone imagines del cuerpo
del Señor

, para que deípertados por ellas nos acordemos de fu

corporal preíencia, i fe nos comuniq algo mediante la imagen,
de lo mucho que fe nos comunicara con la preícncia.

I mas adelante, en el capitulo yy.tratandodela Oraciou^di
ze: Ipodéis tener aloinias devotas imagines , bienproporeíonadasy

de les pajos de la Pafsiun , en las cuales mirando algunas ve-:^ef , os

Jea alivio,parA quejin muchapena Us podáis vasJola imaj^inar.

1 eíto bafte para dar alguna luz de mi intento, en que parece

averme alargado, I acabo últimamente mi diícuríb
, poco baí-

tante a impedir loque con razón fe le pudiera oponer a ella piu
j9pele¡¡a. tura. Porque no prefumo tanto ( como dixo de li Fernando de

ukíe.' Herreraj que niegue, lo que confiderófcn íi primero i deípuej

en los demás] el que dixo que no acertar es de cualquiera de to

doslos ombres. Porq eftá eíta nueítranaturaleza tá cercada i ce

jjidade errore>,quc ni aun los varones mas faSios cuya mete ra

rece íeparada deftas coías mortales, íe hallan libres deña conra

gio . Porq aísi como la vida de los obres no puede íer perpetua

vigilia, tan poco puede fer fu eftudio i trabajo perpetua verdad

i íí;biduria. Siendo efto aísi no fer il gran maravilla que un cnt c

dimicntotan corto como el mió aya errado: pero íeralo que no
increfca perdón de los ombres cuerdos, i que faben los vicios i

flaquezas de la Naturaleza uniana.

Finalmente echara V.m. de ver cuanto a f^ivorecido el cielo

mi ddco eu elremate defta obra, con los verfos del cua Jro, he

chos
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dios por el Padre Luis del Alcafar , i dignos de fu gran erudi-

ción , el cual antes que vieíTe la pintura con íola ía relación de •

lia, los diípuío tan a propoíico, que parece , ajuizio de los mas
dodlos

, que por ellos fe pintó el cuadro : tanto piíedc ía fiierg %

de un felice ingenio. Abracan, admirablemente, todoelpen-

íamientodefta iftoria. Cuyo intento (finome engaño) es dezir

el Señor; que une eí]:rechaineateconfigo,aquclla veíte incoa-

fu til
,
que reprefenta fus efcogidos , eftando bañado en fu pro-

pria Sangre; para que teñida en la flor della , quede hecha Pur-^

pura Real. Los verlos Latinos, dizen aísi. 'f[ .'f

'
í. í ^

DILECTOS OPIATA MEOS H^C VESTÍS ADVMRRAT;
INDVO QVAM PROPRIO MEMBRA CRVORE MADENS

SIC Ea SaNGVINEO POTERíT MIHI GLVTlNE IVNGI.
tT FLORE EBIBITO PVRPVRA REGÍS ERIL

Deípucs dcftos veríbs oíaré poner un Soneto que yo hize,íe

guro de íoípecha de contienda, por fer mueltra de mi voluntad

i afición, i por la diveríidad del penfamieato ¿ dize afsí.

SONETO.
Tudieronnumerarfe las [males,

qu en vueilra carne delicada ipuya^

ü imagen de la eterna hermofura

el reparo imprimió de nuejlros males»

\Aunquefueron enfitantas^ i tales,

que al ingenio, no folo a lapintura

vencen; i tt¿, ó Sagrada vejlídurA\

a trasladar etiti.fugloria vales. >

"^ías elamor que cela el roxo velo

quien lopodra contarfSi aun el efeto

I' arte noble aformarlo no es baflante

,

JFuefinprincipio, eternoferaibcteloX

ctmo a tangrande amor no mefugetof

que bago, 6piedra ! en deuda[enujcntc^
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Kueítro Señor guarde a V.m. deftafu cafa 1 3 . de Otiibrc de
I ó 09. Francifco Pacheco.

C A firVL o ni. ENOVE SE PRO,

Jigüe la materia delD E^
CORO.

MV C H o de lo que toca al Decoro avernos viftceu

el difcuríb referido, i de la carta pafada lo que perte-

nece a una figura fola, pero íi repreíentafemos la ma-

yor i mas copiofa lítoFia^ q puede ofiecerfe a un pintor, en el la

veriamos cumplidamente lascóndiciones con que en las dctnas

íe á de proceder^ i avriamos cumplido baftantemente con lo^ ^

a eíta parte conviene. lafsiporqueelaño lói^.yoacabéunl e

50 grande de la iñoria del luizio univeríal en precio de 700 du

cados, para el Convento de Santa Ifabeldefta Ciudad^dóde cf-

tá , con defcrivir el peníamientoqus fegui en fu diípoHcion , i

en lo queme aparté del común de otros pintores, trayendo el

exemplo del mas aventajadojuizio , q íe a pintado jamas (que

es el de Micael A"g^O defcubriendola razón que tuve paraií-

toriar afsi, facaremos de todo apurado el fin deíte punto.

I dando principio a efte üiícurío[que 110 íerá, pienío , de po-

co güilo a los que uvieran viílo ía execucion deíte cuadro, o el

debuxo que yo tengo del.) Digo, que ofervé , i vi todas las in-

venciones que yo pude , iandaneneftarnpa(queíbnmuchasj

deüacopiofaiítoria , i vi particularmente la de Micael. Ihize

conecto de una gran copia, iafsipaíándc 800 las figuras que en

el fe ven
, que hafta aora no tengo noticia de otra de mayor nu-

mero.

I antes de paííár a delante, parece conveniente hazer memo
ría de algunas innpfopricdades de los pintores en cíla iíloriíi,dc

q yo me aparté ; no tocandoeneljüizio de Micael Argel haíla

d fin cítíte difcuríb. La
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1 Laprítnera,pintanalapartederechadeCrifto, Unramode
Oliva

,
por feñal de Mifericordia , i a la ifqiiierda una eípada, c|

íígnifica la juíHcia, i eíto eftá bien, aunque falta lo que yo aña-

do.

2 Lo fecundo ,
que eftá en ufo , comunmente, es pintar a la .... =

virge de rudillas a lamano derecha • i a Sá luá Batifta de la mef
ma manera a la irquierda,como intercediendo ambos. 1 debaxo
los Apollóles íéntadosj, acompañados de todos los demás San-

tos.
'

>.^i

3 La cruzj i otros ¡nftrumentos de Pafsion,en mano? de An-
geles que los traen por el aire, fuclen algunos pintar, íi bien co
poca autoridad.

4 A San M iguel Arcángel en el medio del cuadro,armado pe
íandü las almas, i elDemouío a los pies,como queriendo afir la

que eftá mas baxa.

f Suelcíe también pintar de ordinario, al tiempo que eftá fe

tados los Santos, i eljuez Crífto nueftro Señor, la reíurrecioii

de los muertos, unos que Talen de las Sepulturas, otros ya fuera

con diferentes trages i mortajas; ariédode refucitara un tiem
po, antes de íérjuzgados, todos juftos i pecadores.luntádo ef-

tos dos Artículos de fe dift intos el uno del otro

6 Puitaníe también diferentes fígu ras de Demonios, atorme
tando a los malos con variedad de tormentos, i algunos indece

tifsimameute, conforme a los pecados que cometier« . Lo cual

repreíentaii antes de eftarjuzgados, m de aver acabado d¿ re-

íu citar.

7 Afsi mefmo íé pone una boca de infierno, como de Sierpe,

mouftruo, con llamas de fuego, que recibe a los condenados:

1 otras mil imaginaciones de pintores, a fu alvedrio i fin hinda-

incnto : íb'o figuiedo unos a orros. De todo lo cual yo me apar-

té, como veren.os adelante,con el parecer i fcntimiéto de om
brcsdodios.

Uiniendopues a nueftra »ftoria:cn lo alto íe mué ftraCrifto

nueftro Señor luez univetfal,afentado; cumpotejiate magna
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ct mmeflüte. Cou grande inagcílad i poderío, en eí arco del cic

lo , la cabera cercada de una gran claridad de rayos de luz, que
baña de glcria muchos Scraftncs. A íu mano derecha,algo rnas

baxa cílá íentada la ^Santiísima Virgen , fegundize el Profeta:
ff*t-M» Jfiítit regina a áextrts tuis. A 1 lado derecho de la U irgen un

Ángel que rcprefenta la Miíericordia , i a la ifquierda otro qus
rcprefenta la lufticia. Luego otros 8. montones de Angeles ni

ños, cuatro a cada parte,adorado íuípcíbi la mageílad de Crií^

tftc.e.u. to. El peníamiétoenparticulardeftaprimeraparte del cuadro

es eíte.

Parecióme pintar el íemblantc de Crifto nueílro Señor apa-

zibíe, buelto a los b!jeaos,a diferencia de Micael Ángel,que lo

pufo en pie airado buelto a los malos, porfer(a mi verj mas po-

deroía la fuavidad i blandura , a inclinar los ánimos de lo¿ om-
P/1/.44. bres. Crifto es hermofifsiuio: Speciofisforma. Mueílra fus lla-

gas adórnale un manto roxo.La U irgen afentada tiene cgrada

ble apoítura , inclinada a los buenos , los bracos cruzados lobre

uiedit. tap
^^ P^^í^Oj moftrando agradodel caíoaio de rudil hs rogldo, (co

del jiiitit, mo los mas pintores la ponenj pues dize San Buenav eturajque
umvirfal. eftará aquel diael juez tan entero , en hazcrjallicia,que aunq

la virgen de rudillasle rucgue, no ícrá parte para moverle. Por
que no es día degruegos- antes de atención i íilcncio.

El Argel, o virtud de la Mifericordia eftá buelto a la Virge

Madre deíla, veftido de verde claro, coronado de Oliva, i con
im hermc ib lamo del mefmo árbol en la mano. El que reprcfé-

ta la juílicia cft a armado alo Rom.mo, con morrión co plumas

í Coracina encarnada , i ropa naranjada de color de llama, eípa-

ca , o montante de fuego en h mano derecha , la viíla buelta al

roíf ro del juez, ('pareció admirablemente al Maeílro Francií-

co de Medin:: eíite penlamieato , alabólo , diziendo,que aviaa-

crecentado,! mejorado el uío de nueftros Ancianos i mayores,

que pintavnn el ramo de Oliva i la efpada íiieltos] montones de
Serafines , de niños , de nuves , de hizes, adornan eíte pedago

depinturií.

La
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La fegiinda parte mas a baxo fe compone afsi • en medio eíla

cl Arcángel lan Gabriel en pie con la Cruz del Sefiorj levanta

da,dos Aiigeles principales arrodillaJos a los dos lados,idciras

dkíilos oíro i muchos, Tentados i de riidUlas, que hazen citado a

la Crnz. Sobre eftos Angeles ai dos Coros de Apollóles, el de
ia mano derecha de la Cruz, comienza del Principe dcllos San
Pedro , i el de mano lícjuierda comicn ga del Apoítol por Anto
nomaíia San Pablo. De tras de los Apollóles íe mueítran los fá

dadores de las Religiones, i varones Apoftolicos, aias conoci-

dos de la devoción del pueblo. Parecen lexosporentrelaCruz
los principales Profetas. Digamos aora lo particular deü:a íegü
da par ce.

Pareció por judas cauíasífupuefto que es opinión mas pia^'q

fucfe la figura de la mefma Cruz en que clSenor padeció, i que
tuviefe fus clavos, i fu tirulo en tres lenguas, i qr.ecl Alícrez,o

Ibltit'jto de San Miguel luefc San Gabriel, poríer eñe Arcán-
gel el que comento i rainiftró los mifterios de la Sacratiísima

umanidaddcCrifto. Icifiendoefteeluliimoadtodellariaxe-

fe fu divino cftaiidaitc i enfeña delate de üi Rei,en la manifeí^

tacion de la gloria i Mageftad íuya. Efte fue parecer del Matí-
tro Francifco de Medina, a demás, que dize el Padre Corncíio ^''*''*''«

' •

de la Compania de lefus
,
que San Gabriel anunciara a todo el ^í'npU/l

mundo la venida de Crifto ajuzgar. Pincelo coronado de rolas ahsr,/i!o

i una azu gena como infignia propria fnya en la mano derecha. "*l"*l'^'*í

Veítidodeazulicncarnado, con alas de Águila, i con uncen-
'**

dal entre fus manos, i la Cruz,por la reverencia de no tocarla, I
tres Serafines que firvende peauaaefta divina vanderadeios
Angeles que a5ften,no tengo que dezir, masdequemucftran
afedto de re vercnci3,i reípeto, juro con fer hermoíbs i varios.

En los colores de las ropas fe correíponden como de librea , lo s

djl un lado con los del otro. A 'a Cruz cerca ui\ rcfplandor in-

perceptible en form \ O vada,que baña de luz los Profetas, i ios

defsMadelCorodc los Apollóles c6 agradable diminucio. OCo
dezir

,
que no apueílo mngunoíen pintura femejante^) baíta oi

la
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la Cruz con mayor mageílad. Vcngnrnos al Corode ios Apof-

j^Mth.Csp t<-'ies, los cuales citan fcnrados conio Juczes: Sedebnis et xos fa
*^' perfedes duodectm. Tieneu todos fus iníígnias en Jas manos^ca-

da cual con admiración i refpeto. LlApofíoI San Pedro tiene

a fu lado ifquicrdo al gran Batiftafcntado , hazieiido el oficio q
hizo en el mundo, que es inoftrarnosel Cordero de Dios. Pare

cióme fer elle mas conveniente lugar
,
que el que le dan otros

pintores en efre palo
,
poniéndolo lobre los Apoítoles , al lado

que correfpondc a la Virgen. Entre eftos dos tan aventajados

Santos, pule al glorioíb Patriarca Sanloíef, porque no uvie-

fe entre íus devotos competencia. Siguenfe los demás Apoño
les, i luego San Francifco, Santo Domingo, San Bruno,i otros

varones Apoftolicos fundadores de Religiones,Martire?, Con
fcfores, i virgines El otro Coro que comiení^a del Apoílol Sá
Pablo, correlponde a San Tedro , al ladoifquierdo de la Cruz,

tiene a íu mano derecha al dicipulo amado, el gran Evangelis-

ta San luán, i cae en el mefmo lugar q íuele, debaxo de la Cruz
Sigucfe San Andrés í los demás Apollóles , i a ellos San Aguí-

tm, i San Gerónimo, San Benito i Bernardo , San Bafilio, i ^ a

Ignacio, padres de fus iluftres Religiones', iotrosinumcrubles

Santos. Los Profetas fon David,Moires,Elias,i los demás prin

cipalesque bazen uumeíodedoze. Rodean la Cruz muchos

Serafines cercados de rcfplandores i nuves agradables. I fobre

los clavos eftan de dos en dos admirados. Ya que tenemos la

mitad de nueílra üloriadefcripta con la brevedad pofsible.

MAth Cap Baxemos a cuatro Angeles,que conforme al texco Evangeli

*• co: aquatuorventis. Ellaiibueltos a las cuatro partes de la tier-

ra, coa fus trompetas. Tiene fingulararte , i mucha dificultad,

poner en fuperficie llana íemejante demollracion. Eftan tam-

bién de librea en las alas i vellido, dos de un color, i dos deotro

i pueftos en cruz , i el uno que fe mira por los pies;es de lo mas

iageniüfo del cuadro , i aun-de lo que ie a pintado. El campo

deílascuatro figuras , es Un cielo a la parte dtrcchade los bue-

nos,alegre i apazible , i a la de los condenados ofcuro i nublofo,
rf^í'96. fegunellugardclPralmo.

' Lo
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Lo ulti mo de £gui as mayores i ¿e mayor dercofíracioi. ,1011

•dos hazes , o cxercitos ,de figuras deíntídas , el ¿c la [arte dief-

tra de los jujftos,! el de la linkftra de los pecadores, lie vadQS'de

Angeles
,
pero con diferencia. En medio deftos dos exercitos

tandivcrfos, eftá San Miguel Arcángel , figura de íeis «i^uartas

de alto que no pudo íer mayor
, porque paradifpoi cr unaiíto-

ria tan llena , i de tato numero de figuras la mas cercana a nuci-

era vifta no pudo tener mas grandeza. Lo particular deíta cuar

ta parte 110 es de pafar en filencio.

A la parte de los buenos ai t res motones de figuras unas mas
lexos que otras.- las pequeñas íe van entrando por detras de una
iiuve, en dos efcuadroncs, cercados de una claridad de Sol que
les amanece moi alegre : Orietur Soliufií. Guialas un Ángel con
una palma en la mano ifquierda ; i con la'derecha les mucítra la

luz. El otro golpe de figuras eílan en lo alto de un monte, van-
fe entrando entre nuvcs , i dcílc cxercito fe levantan dos en el

aire, i huelan por un camino de luz.Varones i hembras mueílri
en los roítros variedad:i entre fu muchedumbre íe ven abunda
cia de ReHgiofos. Elmontón que eftá mas cerca de nueftra vií

ta defta parte derecha contiene nueve figuras grandes con va-
riedad de edades, de carnes de roítros, La principal i entera cf
la de efpaldas, es un mancebo hermoliGimo,junto a una hermo
mofa rauger , i entre eftos dos pufe mi Retrato frótei o hafta el
cuello (pueses cierto hallarme preíente eftejdia; i también íi-

guiendo el cxemplo de algunos valientes pintores, que en oca-
fiones publicas entre otras figuras puficron la fuya, i de fus ami
gosidcudos. I principalmetcTiciano, que íc retrató en la glo
ria

,
que pintó para el Rei Filipo fcgundo

, que yo é vifto en e!
Efcorial. Guia i encamina eftedichoíbeícuadro, un Ángel vef
tido de blanco i azul, con fu palma en la mano, buelve el roftro
a mirar a SanM iguel , como quien efta a fu obediencia i orden,
el San Miguel haze figura de Capitán General, armado a loRo
mano de íu Coracina i Grevas , con morrión de varias plumas,
con bafton en la mano derecha, i efpada ceíiida^con ademan ai-

Ce ^ ~'~
J-QfQ
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rofo i bizarro, i ropage de Hndos colores. En ponerlo aqnr íc fi

guio el voto del Maeltro Francifco de Medina • por los apelli-

dos i oficios que tiene. Llamafe Prepofito i Principe de la Igle

fia, Primado del Cielo, Cabeqa de todos los Angeles,Alférez

mayor del Supremo Emperador , Capitán fortilsiaio, i recebi-

dordelasalmasijuczdellas, vecedor deigra Dragón, i aquie
roca acabar la batalla qiic comengó en el cielo encerrado alDc
monio para íiempre , i executando el mandato i dtcreto del e-

terno juez. I fies Capitán de la Iglefia tenga bailón, i cargo de
Iosexercitosdella,comodizeundo¿to moderno. Llama íe los

TrM$ Gere Angeles Soldados: Militía ecelefiis. Del Señor de los exercitoss

*ian ¡tk't. i deílos es Capitán SanMiguel.De manera que le toca juítame
fi'S. ifftf, iQ hazer efte oficio por muchas canias i razones,

i«í,'f;í* i
Siguefe lo ultimo de la mano ifquierda

,
que es una cuadrilla

inumerable de codenados, con acciones i geílas afligidos, me-
drofos, impacientes. A quien dos Angcles(no Demoniosco-
mohazen otros pintores] aparta de entre los juilas, i lievamas
que de pafo conefpadas de llamas , meíclados ombres i m,uge-

res i Demoni'>3 entre ellos. Cércalos un fucgo,i por algunas a-

bcrturas de la tierra íalen bolcanes : i en contra poficion de los

que íe levantan en el aire de la parte dieítra, fe abre la tierra , i

entre íus bocas i quiebras parece que los recibe, en vez de la bo
ca de infierno que ponen otros. Vno deílos con orrible figura^

cercado,de un Demonio Serpiente, o quimera , dando crueles

gritos, quL* eriza el pelo, imita una de las alma>,i es la del infíer

no
,
que hizo de cera de colores luán Bernardino de Ñapóle?,

in íígne pintor, que es orriblc a la vifta. La figura principal del-

te lado tiene las manos en los oidos, i con melancólico i Ibroío

Temblante derrama lagrimas fin fruto, PuíoafsiMicael Ángel

un.i figura en la barca de Caron,cuyapoftarad£l medio cuerpo

arriba, yofegaí ; poronrar mi pintura con algo de tan valiente

orabre, aq-iien es gloria imitar en I' arte
, ( nj en el decoro co-

mo vercmosj como loan hecho otros mayores artífices , i loe

viílo yo, parciculara^cíe de Peregna en la Ubrcria del £¿oriaJ

ídc
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ide "Pablo de Cefpedts en el fíinioíb Retablo déla Ccmpanía
de lefus de Cordova, Viti roamente fe rcuen todas cftas figu-

ras deínudas: baleada ccn arte i gracia la oneítidad: porqueTos

ojos caítos 1 píos no íe ofendieren: imasen Convento de Mo-
jas. I en altar donde íe a de celebrar el Soberano Sacrificio de
ia Miía.No pareíca de pequeña importancia lo dicho, ni peíada

eíta digreíion. Cierto Reíigioíb pió i grave de la Orden áeSíL

Agultin me contó^^'fiendo ya Obifpo ) que celebrado un día an Exempli¡

te un famofo cuadro deña iftoria
,
que efta en fu Convento cq

Sevilla, [de mano de Martin deVos , valiente pintorFlamenco,

acabado el año 1570. eftando a la mitad déla Mifa levantó los

ojos 1 vio una figura.frontera de raugercon harta belleza
, pero

iras dcícompoílura, i fue tanta lafuerga que hizo a fu imagina-

ción, que fe vio a punto de perderfe , hallandüfe en el mayor a-

prieto i aflicion de eípiritu quejamas tuvo. I por aver navega-

do a las Indias afirmava, con encarecimiento, que tomara an-
tes citar en ej golfo de la Bermudacn una tempe ítad deshecha
qucentalpafo. I que cobró tanto miedo ^al cuadro, quenoíc
atreviójamas a poneríe enfemejante ocaííon : i que tenia tan

prcfente el caíb
,
que aviedo pafado algunos anos aun le durava

el temor. Reirfe an mui de erpacio dcíto , los pintores valien-

tes o licenciofos, pero no valga para ellos eíta advertencia.

No ai en eíle cuadro boca de infierno como c dicho, ni cucr
pos que refucitan

,
porque lo uno no fe á de ver, i lo otro a pre-

cedido ya, en todos generalmente. Pues el fin deíta demoítra-
cionfue pintar una acción fola, que es eljuizio hecho, iaca-

bad ), Á como cada uno camina a recebir el premio devido a fus

obras. Tiene una bizarra infcripcion eícrítaen una piedra fino-i-

da, del ingenio felice del Maeítro Franciíco de Medina queque
drá lugar al fin dcítediícurío. Todo lo demás es un campo fía

yerva pelado,algo mas verde a la parte de los buenos, i feco i cí^
tei'il a la parte de los condenados.

En la variedad de las edades , íegui la figura i retrato que tu-
rieroulos Apollóles i Santos en el mundo^ i los vcítidos^ropa-
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ges c infignias, demás de fer cfta la comü manera que ufa laigle

fia en la pintura dcítaiftoria, leguicftaopiiiiou por las razones

c]ue diré a delante.

Pareceme jufto, í no'ageno de la pintura ( aunque íé dilate a!

go mas cite difcuríb^ poner aqui lo que eícrivieró orabres doc
tos e n favor de la diípoíicion de efta iftoria (algo mas brevem c
te que ellosj para darle valor, i autoridad fabrola, nombrádolos

en cfte lugar.

tMwtr.i' Aprovo do¿tamentc , el peniamientodeaverpiTeílodos fi-

guras con la Oliva i efpada, el Padre frai Bernardino de los An-
geles de la Orden de San Franciíco ea un largo difcuríb, deque
entre íácaré lo mas importante en efta manera.

FrancifcQ Pacheco Hirpalenfe ( tan conocido por íú plfjma

ipinzelj en el cuadro deljuizío que pintó en el iñfigne Conve
to de Santa líabelde Sevilla, mejoró laefpado, i bOliva, que

los antiguos pintores ponianíolas , alamanodieftraifmieftra

- de Crifto Señor nueftro, juzgando el mundo : antiguos fimbo

los de fu j nfticia i miíéricordia. Poniéndolos aora ca manos de
dos A ngeles, vcftidos a propoííto en trages i colores,como mi
niítros executoresdefupiedad icaftigo. Qi^e fon almas de co-

las que eftavan antes como fin vida.

Cierto es i fundado en toda buena antigüedad, de letras di vi

ñas i umanas, aver íímbolos, i gerogli fieos de las coías. I es evi-

dete prueva de la acertada pintura deíte paíb , íbbre lo antiguo

i común, de pinzeles i pulpitos, de la juftica i Mifericordía Di-

vina, que an traido hafta aora eftos atributos como defnudos , i

guerfanosj como eftá la yedra fin Olmo a q arrimarfe. I como
las cofas que no fe muere an menefter manos agenas para andar

afsi no era menefter mas prueva en efte caíb, que íer Oliva i ef

pada, para que las aya de tener alguien. I quien como los mínií^

tros de Diosi'

Vn Serafín labró con fuego del Templólos labios de Eíaias

un Cherubin dize Ezequiel q dio de íus braíás al veftido de blá

co, que no aviaa de iríc por fu pie a la boca del Profeta, i mano?r
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de Crifto. Aunque íu voluntad es mano Divina, i la voluta J de

fus Angeles manos que la executan. San luán entre otros An-

geles con varias cofas,vio unocon eípada, que es la del juizio, i

como la eípada i el ramillete fe hi¿iei 5 para las manos, i no pue-

den eftar fin ellas , fafsi el ramo de Oliva de las buenas entrañas

de Dios, i la eípada de íu rigor, pedia por fuerza manos que las

tuviefen. I de Angeles executores i miuiftros de fus di^^inos a-

tributos.

Los Reyes i grandes del mundo no executan fns voluntades

por fí mifmos, fino por criados i miniftros, que aun el hablar, i

oir a de íer por terceros. 1 aísi es común íentimieuto de Santos

i Teólogos que nunca vio ni habló Dios a ombre en la tierra, fi-

no por medio de Angeles, particulamentc que Ángel fétencio

en fu nóbre a los primeros ombres, i los echó del Paraííb. Che-

rubin Sabio que enfena con Caridad, dize Aguftiao; porqueno

fueí'e eípada en manos de loco Fue un montante de fuego, que

lo andava todo como el viento, i por todas partes ofendía como
quemava. I afsi entiendo la palabra; Verfatilem. En el Hebreo,

aunque en la gloíá tiene otros íentidos, i no ai en nueftro Efpa-

ñol palabra que igualmente diga fus muchos cortes. Eíta es la q
en uua mano fiendo de dos i de mil , vibra Crifto en fu final jui-

zio, por manodel Ángel que laoftenta.Simbolo fue aquel paíb

defte, i Proíecia de que todos avian de pagar al fin del mundo,
lo que comen^ava apagaral principio íu fundador.

Ángel í'eñald a Cain, Ángel dio a Noe la traza del Arca. Ani

geles recogieron en ella las aves i animales. Angeles vio Abra-

ham, í eftos íacaron a Lot de Sodoma,i a fu muger i hijas como
por fuerza. Mifericordia de aquel gran juizio, i Oliva de aque-

lla efpada de tanto fuego. Angeles habíavan a los Profetas,! por

efo dezian todos: E^o Domimis. Yo el Señor, Como fí el mef-

rao hablara en todos. Ángel mató la infinita multitud de gente

de Senaquerib
,
que eílava íobre lerufalem. I claro eftá que Uc-

varia eíjiada aparente, para efpantaros , aunque no la avia me-

neítcr.

Como
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Como es cierto de las i (lorias Eípafiolas, que la traía niieftro

patrón Santiago . centra los Moros , apareciendo a Cavallo en

las batallas, las muchas vezes que deltruyo en nueñro favor fus

csercitos. Aun a mi Tadre San Francifco dizen nueftras Coro
nicas

,
que le dio San Pablo fu eípada , eRando pintados ambos

en las vidrieras de una Iglefi.i, para caftigar un Obiípo que per-

léguia fu Orden. I amaneció la mañana líguiete el Apoílol co

la Cruz de Francifco , i el ccn la efpada del Apoftol , i degolKv

do el Obífpo. Que hafta en eftas ocafiones aparentes i milagro

ías, quiere Dios que corran naturalmente, llavádo efpada Fra-

cifco có que al parecer le degollafe, i que íe le quedafe en la ma
no, llendo folo Dios el que le quito la vida, i no la figura de la vi

driera. Pues cuanto mas proprioesdar Argel a la pintura de la

eípada en el Divinojuizio, para que tenga dueño i mano^íinlo

cual no pi^ede eílar como deve.

Que mas claro teftimonio deíla pintura,que laqii s ofrcccel

cap.22. délos números, que parece traslado fuyo^ivaBalá Pro

fctaendefgraciade Dio?, amaldezirfu pui^blo, enunajumen-

tilla, envia contra el un Ángel que le falió al camino i íe le pu-

fo delante, con una efpada dcfnuda, eftorvandole el paíb, lia c]

el lo viefe : Fidít An^^elum í'taiitem tn via eva^inatobladlo.

Que tiene que ver efte rigor con el ultimo, íi un Ángel lleva

efpada defnuda, i la mueftra aun animal malo i fin culpa, mejor

moftrará otro la efpada deínuda , a tanto íobervio , cuyos filos

an de fegar fus gargantas. Afsi pinta Ezcquiel cap. 9 . los AogQ
les haziendo carniceria en ellos aquel dia.

Ffte cfpiritu i alma tienen los do5 Angeles, conlaefpada, i

Oliva en las manos . pa a que mi randolos todo?, como obrasde

tal Artificc, cobren llis pinzcles aliento i el noíLbre que delean

Hafta aqui efte Autor.

Acompañó efte parecer el Licenciado Antonio de Santia
TaYtfcrli:

g^ Capellanmayorde San Clemente el Real j digno hijo deSe

villa, por fus c (ludios i virtud, i es el que fe figUe.

Vi un Cuadro de pintura del ultimojuizio, demanodeFra -

cifco
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cifco pacheco, cuya valécia i belleza que tal íc:í el lo efta dizie

do en publico,conio codas las obras de fus manos. Repare muy
de eípacio en elcitudioi modos de pintura, con alguna partica

"^

laridad difereíitede los demasjuizios.De donde vi tomar oca-

lion a algunos curioíos
, para levantar queftiones i dudas. I por

tocar ell.) a mi facultad,qui fe refponder aellas, aprovandq con
algunos lUgarcsdc la Sagrada Eícriturai Santos el peníamicCo

i dilpoücion de la pintura.

I 1 lo primero defpues de averdifcurridola viíla por rantava

ricdad de cofas, poniéndolos ojos cu particular en el luez Crií

to Señor nueftro, le vemos no con roítro fevero i riguroíb co-

mo dizen avia de eftar; íino blando, fuaveiamoroíbjque íibie

el üia es terrible i efpaatofo , como lo íigniíi :a eila voz luizio.

Porcjue aviendo de fer juzgados aun los juítos pueden eílar te

meioíbs. Pero no es baftate cíTjjpara pintar el roílro del lucz

terrible i efpantoío, aunque fea eldiadecaftigo i vegáípa: pues

cíTedizelfaias, esobraagenai peregrina de I>ios. Fífaciato- ..

pusfuam . 1 1uego: Jlienunz op7ís eius
,
pereariuum opus eitis aleo,

pus íi es obra agena i peregrina en Dios (aunque atributo íuyo)

porfer kcaufa que le muevealairaicaltigo, coiatanagenai

ciefviad i de Dios , como ion los pecados , que ellos fon los qua
irritan i mueven fi voluntad para que la exercite,que íinouvic

ra pecados non viera en Dios enojo i vengan 9a :i por eífo es co

mo agcno de Dios. Pero el moílrarfe piadoíb i bl2ndo,es pro-

prioíuyo.I notan algunos Santos fobre el EvangeÜodel luizio

porque llamó Criíto ^Sefior nueítro primero a los efcogidos pa

ra darles el premio? Vtnite benedídi í§c. ideípues a lo ultimo en Mat.ttl

vio a los condenados al f¡cgo eterno } fue la fuerza de la Miíe-

ricordia 1 piedad en Dios . Que primero (como tá i^ropriofuy o]

le hizo ufar della , antes que del caítigo i aí¡")crcza. Luego mas
propriamente le deve piarar el roftro de lefu Crifto fuave i mi
ferícordioíb. Pues poraverloíidoranto,parece que aquel dia la

miíericordia, a de realzar i engrandecer al juizio. Elgloriofo ^
iVpoítol ^autiagoeafa Canomca, woi couñrmaefte penfamic

P¿
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to, como fi al propcfito lo tratara. Super exdltatmifnicordiajt¿

Ucc .f.t.
¿j^^j^jfi Engrandece euaqucílc Capitulo las obras de miícricor

dia de Dios. La cual , comofidixera, engrandecerá, i íubirá

de punto al juizio. 1 íí íeguimos la íignificacion del verbo

Griegomas lo prucva , i confirma. Que es lo miímo qi:e

alegrarfeiregozijaríe en competencia. Ccnr.o el vencedor le

alegra i íalra de contcntoen la vitoria, de fuerte que fera efteel

fentido, fi an traido cótieda la jufticia i la miíericordia deDios

en aquel dia de juizio parece íe alegrará i moftrará mas regozi-

jada la miíericordia, de aver íslido como vencedora por averie

Super tm- nioftrado mas fobre todas las obras de Dios. Luego c5 propric

»'* operñ dad fe pinta el roftro delluezmiícricordioíb i alegre. Pues cii

«^luspfai. g^-g alegria íe manifeítará íu clemencia i nueftra vida ; que irc-

fr«verbA6 K^o^ alegres a gozar para fiempre. In hiUrnate vultus regís vita

et clementiaeius quajiimher ferotinus. De la mifina manera que

el roció de la tarde alegra i revive las yervas i flores de I campo
deípues que el rigordel Sol con fu ardor las a dexado trilles ,i

marchitas, aísi los judos viendo el roftro de íu Rci i ¿'eñor ma
fo , alegre , i amorofo , bolveran a cobrar nuevo aliento i vida,

deípues de aver pafado los aprietos i finíabores que prevendrán

lhc.xü eljuizio.

I fi queremos íéguir la común opinión de los que ponderan,

i ahondan mas efta duda ,
que es dezir que aquel dia

,
parecerá

el roftro de Crifto Señor nueftrofuave i apaziblepara los bue-

nos, i juntamente terrible i efpantofo para los malos ; i aísi que

íe pinte de una, o de otra fuerte, es a propofito la pintura. Digo

puesi'íupucfto que fe á de elegir el uno de los dos modos)por jj

le á de dexar el mas proprio i exercitado de las entrañas de

Dios > i en donde mas fe raucftra, en cuanto a ílis efetos , de fuá

ve i miíericordiofo , i elegir el ageno i peregrino de l*u cód ció

como es ferjufticiero i rigurofo?! no me contento aun c5 efto

fino provenios que aparecerá el roftro de lefu Crifto aquel dia

fuave i apacible a todos. David : Suavis Dominus univerjis. I a-

j¡mI 144. 4*^* * ^3^ic efcluyc, con todos habla. De fuerte ^ue el moftrar-
' * - - — -

^^
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íéruave i benigno
j
que fe eftieiida aun con los miímos códcna

dos, pues no feran caítigados con todo aquel rigor que fus deli-

tos merecen, lelverelfoílroapazibleialegre, no igra gloiia

ni confuelo para ellos, fino mis tormento , viendo lo q;e pier- ^^^^¿^ •„

den para íiempre. Que llaman los Teólogos
,
patia damnt. ?>/.

2 Ko alegra menos elapazibic roftro i hermofurade la Virgé

iiueftra Señora i Madre del luez Dios ombre , confuelo i re-

eozíjo para todos los Santos i juftos, como quien en fu vida,

fue íu amparo i deftfnra,aísi Ic llama Sá Ephrem en una Oracio

Tallumfidelium. Si bien eílá fu divino roítro grave i fereno, in
.5^ ^^^^ .^

diciode que en aquel tiempo yanoavra lugar de admitir rué- tr^t. 'virg,

gos, ni amparar ni defender. Donde a propoíito el gloriofo Saa

Gerónimo trae en fus Comentarios íbbreOftas aquel liigar,7/oe

te taccrefeci matrem tuam. En la noche hize callar a tu madre. I

llama noche a aquel dia, para los malos. Pues fe les encubrirá pa

ralíeroprelaviftadel verdadero Soldé jufticia, quedando en

perpetuaofcuridad , i tinieblas. 1 aunque va hablando el Sar.to

en íentido alegórico, no dexa de poner las fciriles del Evange-

lio del juizio. Porque en fentido literal habla Dios en aquel lu-

gar de Ofeas, contra los hijos de Ifrael , donde en la r.oche de

las tribulaciones i trabajos que les auia de enviar por el caftigo

de fu idolatría, iaverdexado a fu Dios, por feguirfus ldolos,ha

rá callar a fu madre la Sinagoga confuía con bailante razo. Mas

en eípiritu lo trae el Santo para el dia del juizio, donde la Rei-

na délos cielos i Madre del luez eftá con roftro i femblante fe-

reno, moftrando el ñlencio que tendrá i guardara en aquella

ora.

3 Dixe que aquel dia íerá noche para los malos, afsi como dia

claro i refplandeciente para los jufto s, porque entonces lesíal-

dra aquel verdadero ¿"ol de juíticia para nuca jamas ponerfe,ni

pcrdello de villa. Afsi dize el Evangeliíta San luán en fu Apo-

calipít,^ue aparecerá el roftro de lefu Crifto como el Sol ref- Uitn.inn

TplivAc^ici^tCy (oficies eiUSJicut Sollucetin virtutefrm. Surof- '"^'^^

tro como el Sol íuzira en íu virtud. I para eacenderlo bien di¿e

Dd el
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el 01 jgip.al griego que c s re íplandetieiite en toda fu fortaleza,'

como íi diycícmos al punto de medio dia , cuando los ojos no
fe pueden fixarci' el ¿ol. I ííun cuerpo de un bienaventurado

Uath.cap. ^iz:e San Mateo reíplandeccrá como el Sol,dizc líáias de Crif-

13. to, {^ luxfolis eritjeptempliciterjieut lux feptem dierum. Dando
j*i.i0.

a entender la gran luzircrplandordelroftrode lefu Crino en
aquel dia : que kfsi lo fícntcn San Gerónimo , Santo Tomas , i

Bcda , i lo entienden del dia del luizio.

4 I en cuanto a la voz que defpertará , i levantará a los muer-
tos íignificadade ordinario en las divinas letras por la trompeta

jpetslcMf teferida tantas ve/cs por S«n luán en fu Apocalipíi, i por el A-

f^¡téiC0 P°fto^ ^^" Pablo, la cual íonará no íblo para juntar i llamarles

Ts»t.i^.„A ombrcsal juizio, íinoporqtábic la trópcta es aparato real, q
Tt^sd,^, fuelc ir delante de la pcrfona del Rei, como mucftra de magcí

tad i grandeza; i también para fufpcder i atemorizar los ánimos
Eílilo de que an ufado muchas yczcs los Profetas , vea/c a So-

s»phAi¡4i phoniasialfaias, queporevitarprolig dad no los refiero. Ni
*< gallemos tiempo en lo que eftá tran rcccbidocn Eícritura i Sá

tos, I los pintores antiguos ufaron pintar aun Angeícó una tro

peta, defpcrtando los muertos. Mas loque cauía alguna nove-

dad, en cftc cuadro, es averpucfto cuatro Angeles, con cuatro

trompetas, lo cual no le parecerá novedad fino mui conforme a

la Eícritura , a quien fe acordare del lugar del Evangelifta Saa
plateo, que había tan a propofito como fe verá . Dize pues cti

el mcfrao Evangelio donde fe refiere todo lo qwe fuccderá el

^ath. 14 ultimo dia, ^ tutu mittet angelosfuss cum tuba ^ voce magna , ^
cengregabunt eleüas eius aquatuor ventis. I entóces enviará a fus

Angeles con trompeta, con yoz grande , ijuntará a fus eícogi-

dos de los cuatro vientos . Según efto ya tenemos que no ferá

un Ángel íblo, fino mas los que vendrán con trompeta, o a dar

aquella voz grande, que es lo meímo, como lo dize Euthymio
i fe colige de la traslación Griega. Luego fi an de íer mas de u-

no, los Angeles que llamaran al juizio, por el mcfmo lugar de

San Mateo fe colige que íciaa cuatro; pues feüala tocará lastro

petas
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petas, o darán la voz a los cuatro victos ,
que quiere dczir a las

cuatro partes principales del mundo. I por ellas íe entiende de

todoeluniucrfo. InquAtuor ventos cali difperfivos. Poríoscua ,

tro vientos del cielo os defparzi: quiere dczir por toda la tierra ^*
'

por todas las gentes. Habla con los moradores de lerufále, que

riéndolos juntar en Sion. I ai otros muchos lugares en la Efcri-

turii que aluden a eíle . I todos prucvá aver Dios nueftro Señor

de llamar, o juntar a fus cfcogidos de las cuatro partes del mua
do; fignificadaspor los cuatro principales vientos. Oriente, a

quien en Tofcano llamamos Levai.t *, i Ocidcnte , o Poniente

c! tercero Aquilón, o regañón , a quien lo 5 Griegos llaman Bo
reas , i el cuarto el Auílro , o Zefiro ,

que fopla del medio dia.

laeftepropoíitodireíolamenteunlugaralaletra -^Ah Oriente V*'«^í^
^

addutítmfemen tuum, i3 áb occidente cógregabotte , dicam Jquilo^

ni da, ^ Jujlro noli prohibere, afferfilios meos de lóguinquo t3filias

mcáj db extremo terra.Htbh Dios con los pueblos del ludaifir o
que creyeron en el, i les promete fu fe i favor con fcguridad,CQ

cualquiera parte del mundo que eftcn, que alli les acudirá,id©

alli los llamará! efto íígnificapor los cuatro vientos referidos.

I no falta figura en la divina Efcritura , de la venida del hijo de
Dios, ajuzgar el mundo con eños aparatos i circunftancias. En ^*'»' C#6

los números cuando le mandó Dios a Moifcs hizieíe trompe-
^'*

tas , a cuyo clamor fe juntaíTcn en la puerta del Tabernáculo,

loshijosdeifrael,queeftavanaloxado$ , hazia las cuatro par-

tesdclmundo. AísiaquidizeelEvangeliíla: fcra enviadosAq
gcles con trompetas, para que llamen hazia lo s cuatro vientos.

Que es como e dicho, a todo el univeríb. I no contradize a cf-

to, el lugar de San Pablo, pues dize avra voz de Angel,i [onido

detrompet3,nodizeunanicuátas. lafsiapropoíitoicóforrac Thejf. c\
al Evangelio, fe pueden pintar cuatro Angeles con trompetas,

iuounofolo.

Koes, pues, para pa {Taren íilcncio, ííno digno de notar,que
aviendo de refucitar i parecer todos, buenos i malos, tá íblamé

íe fe liaze memoria de los buenos i efcogidos . i cuan poco caíb
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íehará, de los miícrables condenados, indignos dé que íe haga

memoria dellos. Coía maravilloía, que el mefmo íbnido de las

troperas, que deípertara a unos, para eterna mcraoria, eí^e mif
*hi-f. nio ícpultará a los otros, en olvido eterno. David; Ferijt memo

ría eorum cumfonitu. En el pato que fe oiga el fonido, o clamor

de las tronijKtas
,
perecerá fu memoria , i entonces íc abrirá la

tierra, arrojandopor las aberturas llamas de fuego abrafado r, q
ferviran como de boca de iuíierno,por donde recebirá a los coa

denado5, a fus eternos tormentos.
'Jafim.c^p

5" Algodefto nos dize el Profeta Nahum,cn figura de Ips de

Ninive, i loscaftigos que les efperaba-i elbienav enturado San

Gerimo i Tertuliano- aplican efte lugar al dia dcljuizio. Vcaa
íe fus comentarios, donde refieren las ícñalcs que pone el meí-

nio Evangelio de San Lucas. Dize pues el yroícn.wimicij tuis

adapertionepanientur portíc term tuce, devorabit ignu veBes taos

para que tus enemigos hagan aquella entrada tan peligroía e in

felice para ellos , fe abrirán las puertas de la tierra?, i el fuego a-

brafara fus cerraduras i cerrojos (va figuiendo la metáfora) que

es lo mifmo
,
que abrirfc á la tierra , i el fuego fe maflrará por

fus aberturas, hazíendo lugar, por donde reccbir a los condena-

dos para el infierno. I confirmando efto con razón , afsi íe deve

^^ entender
,
pues fus cuerpos no tendrán el dote de futileza , co-

^^^^ mo los de los bienaventurados. 1 afsi for^oíamente, ferá necef

íario, íéabra la tixírra, para entrar a fu miferable Uigar para fíem-

pre.

•/«/.10.5. Algunaluz, ifiguradeílo, tenemos en las divinas letras: el

RealProreta David, refiriendoelcaíligo que Dios avia ácha-

zer, contra Datan i Abiron
,
poraverqueridoal9aríe maücieíá

mente con el Sacerdocio,dize: aperta efl térra (3 deglutivit Da^

thm Abrirafe la tierra, i cragarfc a a Dathan Figura de los ma
los e inobedientes,cn efta vida a fu Dios. Los cuales aviendo de

fercaftigadoscon infierno para ficmpre , como Datan i Abiron

íe abrirá la tierraen aquel dia, hazichdo puertas i bocas, por áÓ

ídccuerea lo5 mife rabies condenados en el infi€iDO.

I pues
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I puesc;fto es afsi, íirvaíc la divina Mageílad de Dios,de dar
luz a nueftroeQtendimiento

,
para que íepainos librar nucílras

almas ,detáí3Íní:elicecftado. Pues dcíTeamos vivir en compa-
ñía de los bienaventurados, gozado delapazibJe roftro de nueí
tro Reí i Señor j esforcemwios amando la virtnd, i obrando co
fornie a ella.

Vivere tolení ne[acias morte digna,

CJP, ir. EN QJJE SE CONCLV^
ye la aprovación de la pntura del Iniz^io j i

U materia del De-

coroy-

POrque no me obligué a cfcrevir para folos pintores, annq
trabajé por abreviar mucho bueno ;

no quiíe ocultar los

dos pareceres que reílan
,
para cumplumentode tan im-

portante dotrina, i de mi obligación. I comiendo por el

que dio el Dotor Alonío Gómez de Rojas Canónigo de la San
ta Igleíí j, tan eftimado por uno de los iluítres hijos de Sevilla,

por fu virtud, erudición i pulpito,

Aunque baftavadczir, que eíte nuevo peníaraiento , dcpo- Partcer.j

ner al Arcángel San Grabricl, teniendo el Ellaudarte real de Ja

Cruz, en el luizio, lo avia Tacado a luz, quien es ta u amigo de a

purar verdades en fu arte , imasen Sagradas iítorias , como
Franciíco Pacheco infigne Pintor de nueftros tiempos: guarda

¿o con la excelencia de fu debuxo, eldevido Decoro, maspara

los que no confta defto, o para los que no les fatisfiziere, podre
mos otros tundameutos, que califiquen efta verdad".

Cofa es cierta i recebida, en la Santa Igleíia Catolica^que pa

rael luizio univeríal, aparecerá la SantaCruzcnelcielovola

verdadera (como es mas provable] o la feñal della. Coligeíe ci-

to, del cap. 24, de San Mateo, doade hablando Criílonufftro

Scñot
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Señor a la letra, de ftc acio, ea que a de íer fuprcmo Tucz, díze

entonces aparecer*i la leñal del hijo del ombre, tuc apparebttjl^

vnmfilti hominis. Donde locomun de los Santos, enticden por

eítafeñallíi Santa Cruz, Crifoftomo, Hieronimo, Hila:io,Bc

da, Santo Tomas, Eutimio, Tcofikto, Cayetano I aísi cara la

Iglcfia j Hoc Sígnum crucis trit in CícIo , cum Dominus adjudican*
dum venerit.

2 No ai lugar en la Sagrada Eícritura ni en los Santos,que di

ga ícñaladatacntc quien a de traer la Santa Cruz al juizio. Solo

hallamos en San Aguftin Sermón 49.que todos los Angelesjü
tos la an de traer, lo mcfmo tiene San luliaii Ar^obiípo de To
ledo lib. 3 de fu Prono^ico cap. j. i lo refiere de San luán Cri-

foftomo.

3 I aunqne es verdad que en la venida aljuizio traerán losAn
geleslaCruz, pero no confta quien la a de tener, mientras fe

iiaze el juizio. I afsi parece que íblo puede eftar elle oficio , en
tre San Miguel como fiiprerao Arcángel, o San Gabriel,como
a quien íedio previlego para anunciar la Encarnación

,
que es

principio de nueftra Redención. La cual íe perfícionó i acabó
en la Cruz.

4 Pues a San Mi^^uel no le pertenece cfte oficio. Porque fe a

de íuponcr que el Juizio es fin de la guerra, que contra los ma-
los Angeles empezaron lor. buenos, en clícg¡indoinltante de
fu creación. Dándole a San Migue! el oficio de Capita General
contra ellos, i afsi tuvo el titulo i nombre de Dios, que fue el q
íc dio en cfta batalla, Uamandorc, ^isut Deus? Quien como
DíoÑ? quitando de la alteza, a losquenocorreípondiaü,contcí

fandoaíu Dios por único Señor. Pues fícndo el Juizio, donde
fe a de rematar e fta cooqui fta , contra el Demonio, no íe le a de
«quitar a San Miguel el primer oficio, antes aquí princípalnien-

te le confíene.Pucí aqui alcancará últimamente, la vitoiia Ea
carcelando a losDcmoníos , í a los condenados

, que les ayuda-
ron a hazer guerra a Dios.

' X »^aa Miguel es el Príncipe de la Celeílíal milicia, en ordea

arecs
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a reccbír todas las animas de los ombres. I afsi Ic canta la Igle-

íia en nombre de Dios , enlaj. AntifonadcLandcsdefuofí-

cioj Archáncele Michael confiituiteprinciptfiiper omnes animas

fufaptendas . 1 claro eílá
,
que cfta general recepción, a de íer

admitiendo las de losjuítos para el cicloj i apartando las de los

condenados para el in fícrno, I fi t fta dirifion a de íer publica/i

vifib'c, San Miguel como Principe, a de acudir entonces a ha-

zereíte oficio. 1 afsi con admirable acuerdo, efta en eftc cua-

dro como Capitán Gereral: iporpropriainíigniaclbaftcnea

la mano derecha, pri fionando los Demonios , i como Principe

de las almas, dividiendo los juftos de los pecadores.

6 De todos eílos principios íe infiere, que el oficio de tener

la Cruz ,
qes el Eftandarte Real , de aquel a¿to del Juizio, íe

devedarÁespropriodel Arcángel San Gabriel. Pruevaíeeílo

porque nueítro gloriólo Ar5obirpoSanIíidoro,enellibro2.

de fus origines en el cap. j. hablando deílc Santo Arcángel di-

ze: Gabriel Hehraict in Un^iám^ram vertiturfortitudo Dei.ubi

ercit poteittia. Divina.vel fortitudo man fcjlatur^ Gabrielm'tt¿tur

unde i3 eo tempere quo erat Dominus najíiturus^ i3 triumphaturiis

de mundo Gaíjviel mittitur ad Mariam.

Efte nombre Hebreo Gabriel , fígnifícaen nucftra lengua,

fortaleza de pios. Porque donde íe manifiefta el poder i forta

leza fiiya , envia fu Mageílad a Gabriel , i afsi en el tiempo que

el Señor avia de nacer, i alcanzar vitoria del mundo, fue envía

doGab'ielala Santifsima Mirgen María nueílra Señora. D¿
donde fe coligen dos razones.

La primera que fi donde fe haze dcmoftracion del poder , i

fortaleza de Dios i le conviene por el nombre íer enviado, don
de mas fe maniíreftará el infinito poder dr: Dios, comunicado a

íu hijo hecho ombre, que en el Juizio.'' Pues para dezir el meA
mo Crifto el gran poder que tenia, hizo memoria del Juizio

univerítil: Poteflíitemdedit eíjuditiumfaceré ^
quiafilius honiinis

e¡l han. j. muriendo gano en la Cruz jurifdicion , en todos los

ombres, con la fortaleza que en ella tuvo ( aunque encubierta)

paia
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para excrcítar en ellos efta poteftad. Que a la letra íe entiende

defto la Profecía de Abacuc cap i.Cornuainmmihus eius ihi abf

condita efl fortitudo eius. Como lo interpretan Sá Cipriano, Sá
Aguftin, San gcronimo, i otros muchos. Luego raanifieflo es

que quien a detener la Cruz eltedia, a de íer Gabriel, puestic

pe íiempre Gomiíion en las obras donde íe maniíiefta el poder
i fortaleza de Dios.

La Segvinda razón , íi San Gabriel fue enviado cuando avía

de triunifarCriftonueft. o Señor del mundo,i cite triutnfo al-

canzó en la Cruz comoloaíirma San Pablo, ad Coloíé.cap 2.

Luego cuando fe proponga la Cruz, pa a publicar eftc triunifo

quch:ifta aquel dia fe va hazieado, anadie le conviene tenerla

como a San Gabriel: que fue el que dio noticia i loanunc'6

Vltimuiiente Sa Gregorio Papíi, Homil. 34 in Evangelio.

Interpretando el nombre do San Gabriel dize: Gabriel Deifir
titiido nomhiatur. Per Detqfortttudiné nuntiAnduserat, qm vtr-

tut'im Dominus (3potens Í7ipr¿elto addebellandas potefiates aereas

veniekat. Gabriel, le llama fortaleza de Üios , i bien cóvenia
que fuera anunciado por la fortaleza de Dios , el que como Se-
ñor de las virtudes, i poderofo en batallas, veniaa desbaratar

con guerra a los Demonios. Pues en el alcance defta guerra, no
u vo otras armas fino la Cruz Domuit orbem tnferrofedhgtio. Di
xo San Aguftin. 1 a fsi en lo ultimo defta vitoria contra los De-
monios, a decftarprefente el inftrumento que los fugetó.Luc
go quien lo a de tener, a de íer San Gabriel

,
que fue el que pu-.

blic6 la guerra.

Solo taita refponder , a que la Tglefia Santa en el Oferto: ío

de la Miía de difuntos, llama a San Miguel Signiferario. Sigíit-

fer Sanclus Michacl. Q^ íe puede interpretar el Cruciferario

Digo que cfte titulo es común de todos los Angeles
, puesto-

dos an de tracr[como viraos numero 2] la Cruz, i fi alguno di-

xere, que eftc es titulo particular de San Miguel , íe reíponde,

que de un gran Capitán fe dize
,
que trae en fu excrcito tantas

vauderas, i uo las trae el, íí no los que tienen oficio de Alférez.

Ifi
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1 fi íc dize que trae el Eftandarte Real , no es porque loa de te

ncr c), fi'^.o porque lo trae en fu exercito
j
que 1 1 tenerlo es deí

Alrerc^Rcil, que es San Gabriel, que el íbIo,{o cogerá a los

Angeles, que lo an de traer, para aíiftir a aquel acSto. j aísi eítá

bien p-^ofadoiponereneíle cuadro muchos Angeles arrodilla-

dos a la Santa C ruz
,
que San Gabriel tiene pueftu en píe.

Ademas que en los cxcrcitos, íc da feñalpara conocer, cua-

les fon proprios foldados, i cuales efpias
j
que en nueftro Eípa-

fi,)l fe dizc dar el nombre, que con toda propriedad, pertenece
al Rei, íi cftá en el exercito ; i el lo revela al Capitán General
1 como San Miguel lo es de los Angelcs,revelolc Dios íu íénal

llainandole Miguel, ^ü vtDeus. Al cual quien nocorrefpon-
dc, fe tiene por enemigo. Por cito le líaraa la Iglefia, Sigmfer,
el que trae la íeñal, i el que da el nombre. Confírmale cito coa
dezir la ígleíia: Signjfer SanÜus Micbaelreprefentet eas in luce

SanHam. Pidiendo que San Migucl,que es quien tiene el nom
bre, repreíente las almas que uvieren correrpondido a el , en la

luz Tanta de la gloria
;
que es el premio de los buenos íbldados

dcíte exercito. Elmifmo Dotor Aloníb Gómez de Roías, cí^

crivio Dtrodifcurfodoótifsimo, en que dilató, laaprovació de
hs 4. trompetas, i la de las aberturas de la tierra para rccebir los

condenados, con muchas autoridades de Efcritura, Si tos i Do
tores qucyoefcüíb, por averie ya dicho. Solo añado a íu apro-
vacion , el favor que hazc al peníamiento del Sol que amanece
alosjultos, quedizeafsi.

El lugar en que fe funda eíta particularidad es del cap. 4. del
Profeta Malaquias , donde defde el principio del habla ala letra

del Jüizio univerfal. I en el numero 2. dizc: (í? orieturvobis timé
tib.%s nomtn meum Soljujlit/íe, ^ ¡anitas inpennis eius. I os íaldra

a vofotros, que teméis mi nombre , el Sol de juíticia, i tiene ía

ÍL d en íus plumas. Lo cual íe entiende litcfalmete, de la alegre
i buena viíta que dará Crilto nueftro Señor , en el dia ultimo.
Rayando claras luzcs, a los ojos de fus efcogídos , dcmoftrado
ras del amparo i tavor, qu^ en el an de tcocr, por toda la etcrDi*

Be dad.
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dad. Afsi lo interpretan San Gerónimo, la Interlineal, Nico-
lao de Lira en eftc lugar , i en fus efcolio? Batablo namero 7. I

Eufebio Cefarienfe , Remigio Alcifiodoreufe, comctando ef-

tc Profeta, dixoeftas admirable 5 palabras j aunque parte dellas

ion de San Gerónimo. Efle Soldejuflicia, es Crífio, a quié el éter

no Padréydio el lui-^ouniverfal^el cualju^igara todas las cofasjun-

tamente. De fuerte que como tan clara luz, no permitirá C| que

deneícondido?, ni cubiertos, ni los vicios, ni las virtudes. 1 ef-

tc Sol amanecerá, a los temerofos de Dios: pero pondrafe i of-

cnreceríe á , alos malos i condenados. 1 afsi dirán lo que eílá

efcrito en el libro delaSabiduria, cap. ^. Lumen -¡ufliciíe non

luxtt nolis, ^ Solnon efl ortur nob¿s.Lú.[nz de Jufticia no nos a-

lumbró,ielSol nofalioparanoíotros. I las alas, orayosdeíte

Sol tienen en íi íalud, para araoarar , i favorecer a los finos, por

la penitencia; i bolverlos a llevar en fus ombros , a los apriíco^,

o hatos de fu manada. Conforme a lo que eftá efcrito en elDea
teronomio j expandit alasfuas (3 afumpfit eos at que portavit in

humerisfuis. Abrió fus alas, i encargofe dellos , i Ihvolos fobre

fus ombros.

En cnya demcftracion íe advirtió mui bien, pintar el Oriea

. te del Sol, que a la parte de los juftos ella amaneciendo para e-

llos. Que junto con la verdad, tiene mucha i mui aguda nove-

da Jj que hafta aora no fe a vifto en pinturas antiguas ni moder-

nas, con íer tan comunes las del Juizio un iveríal. Hafta aqui ci-

te autor. Refta lo que prometimos al fin de nucft ra dcfcripc io,

cerca de la diferencia de edade?,que ferá el ultimo parecer:por

la íatisfacion de los que lo aprovaron.
lATutr, 4» £1 p.jjj,g Qafpar de Zamora de la Copañia de lefus natur.il

de Sevilla, (que murió en la Cafa ProfcíFadella año id2i de

78. años deedad 5-3. de Religión , a quien) o comuniqué i tu

veporPadrcefpiritual4oaños)clcualefcrivio doótifsimamen

te fobre Ezequicl, i otro libro de Concordancias, mui ettima-

áo dclosdo¿tos,qucfeeftampoen Romacfteaño i <5 27. En-

tre aígaua» cofas particulares c^eíltudi6 efcnvio una Apología
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en qnc trata el punto de la rcfurrecion uniueríal, ocaíionada de

Ia pintura de raí cuadro, en que yo abrevie file diícurfo, liguic

do fu opinión. Que aunque no a faltado quien eícriviefe contra

ella, a íido favorecida i eftimada de muchos ombrcs doótos, hi

jos de Sevilla, a quien la comuniqué. Como fueron el Dotor

Scbaftian de Acoíta,el Dotor Gon^.ilo Sánchez Luzero, Ca-

nónigo de la Magiftralde Granada, el Dotor Gabriel de Tcr-

res i Salto, de la de Badajoz,el Padre frai Dnmian de Lugones

de la Seráfica Orden , DonAloníb déla Sema Racionero de

la 6'anta Igleíiade Sevilla Adtniniftradordel O/pitaldei Car-

denal i Confultordel Santo oficio, Francifco de RiojaBiblio^

tecario i Corouiftadel Rei Filipo 4. 1 el Maeftro Francifcodc

]Medina Varón de gran Juizio i elecion,iotros muchos cmbres

do ¿tos deíla ciudad i de Madrid (algunos de los cuales efcriv ie

ron en fu favorj i es la que fe íigue.

Apología, en defenía del bienaventurado Santo Tomas, co

tra los que dizen que todos avernos de reíúcitar de edad de
3 j.

años, que afsi lodize San Pablo a los de Epheíb cap. 4.

Preguntafe en que edad de años, cantidad de eltatura, i cali

dad de colores, rcfucitaremos todos el dia del Juizio.

>

A lo cual fe fuele, comunmente , reíponder,- que reíucitare-

mos en la edad,efí:atura i afpe¿fco,en que Crifto nueñro Señor

lefucitó, porque lo afirma el lugar citado.

A cerca de la refpuefta digoC para mayor claridad] que en lo

dicho fe tocan dos puntos , el i . la pregunta Ipropuelta j
el 2. q

San Pablo aya reípódido en la manera referida. I para averiguar

ü lo dize San Pablo, o no, es neceíTirio poner fus mefmas pala-

bras, traduzidasen Romance fielmente;digopues,que tratado

el Apoílol de la Iglefia militante dize afsi.

Pufo Dios en fu l^lefia Jpo¡lolcs , Profms j Evangelijlas.raflo
J'^'^'^J*"

'

res y i Dotcres ^para que por eiminifierio dellos
, fe cumpla e¿numero ¿c e^¿„¡

¿c los Sajiios , ipredelhnadoSy ipara la edificacJm , confirucion , i C«/.4»

ayuntamiento en el cuerpo de Crifto, que esfu lojefia. 1 eflo dure ,f

pcrmanefca en ella^ hafta tanto que todos con unidaddep¡ i un mif-

Ee2 fH



21

8

Libro Segvndo
tnoconocimietito del hijo de Dios , hagamos i covflitüjamos tn zflnn

perfttOy a afemejanfa i medida de la edad, iplenitud degracia que

» tuvo leju Crifie Ipara queya nofeamos como niños tnconfiantes que

nos traigan de una parte a oira^ con cualquiera viento de dotrina.

Eílo lupuefto, digoqueel Apoílol riolepafoiporpenfamic

toen efte lugar, tratar de la refurreciou final. Lo qual pio\ aré

ccnaaioridaij i razones.

Lo primero pruevo con la de todos los expoíitores de Sá Pa

blo, que figuen unánimes, San Ambrofio, San Gerónimo, San

Clemente Alcxandrino, San Atanafío, San Aguílin, i Sá Cri-

foftomo, fobrc efte lugar (cuyas feni encías i citas pone el autor

que yo efcufo por la brevedad) en qucdizen todos que el Ap( f

tolhabladeltiempopreiente.de la Iglcíia Militante. I el Macf
trodclasfcntenciasaviendolos viftoatodos, enellib 4 diftin-

cion 4j{. i con el todos los Teólogos Efcolaíticos, dize afsi: Fa-

ro perfeto llama por metafcra el cuerpo mijiuo de la Iglefla^ el cual

antes delfin del mundo, a de alcatifar aquell.i umdad defee, i c -jvo-

cimien to de Dios. \ quien quiíiere ver efta expoficion mui a la

larga, vea al Padre Scbaftian Barradas, de nucftra Coopañiade

IcfuSjeníu Concordia Evangélica , tomo 2. lib 7;Cap i y. 1 al

l'adre Alonío Salmerón íobre el meímo lugar de San Pablo.

Viniendo a las razones, en las palabras del Apoñol , avenios

de repararen 6. pnntos.

El I . que por medio de los Miniílros qne Dios pufo en fu I-

gleíia, fe cumplirá el numero de lo? eícogidos.

El 2.que íl cumplirá la ediíicació i fabiica del cuerpo de Cril

to.

El 3 .que todos en unidad de fe , i conocimiento del hijo de

Dios, haremos un varón perfeto.

El 4. quien i cual a de fer eftu Varón? íi íerá fifíco i reaI,o me
táforico i miftico.

Lo 5", para que nofeamos como niños inconftantes • qne nos

traigan de una parte a otra, con varias dotriuas.

jlo 6. juntarlas primeras palabras, conl-is ultimas- dizicndo

que
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que pufo Dios en íu Igleíia Apollóles, Evangcliftas, Paftores,

i Dotores,paraquetodosrefucitemosdelaeaaddcnueftrq Se

íiorlefu Cníto.

De todos eílos 6. pimtos íé averigua qae San Pablo en nin-

guna manera , habla de la refurrecion , fino de ia Iglefia Mili-

tance. I eílo es claro en 'os dos primeros apuntamientos
,
porq

áizz [coiivj de futuro] que el niiniítcriode los n.iiniftros q Dios

puíoenfu Iglefia, adedurar haftaqueíecíípla elnumerode
lospredcítinados,i ha (laque íe acabe de fabricar el cuerpomif

tico de Criílo. I es de fe que al tiempo de la refurrecion ya ci-

tará el nu mero cumplido. Luego no fe puede entender de los

cuerpos fificos i reales.

Lo 3 . porque ya en la refurrecion , no tendremos unidad de

fe, que avráccffido, pues vemos por los ojos, lo que ella nos

; enfcnava. Ki tan poco podemos aprovecharen el conocimien

. todel hijo de Dios, porque av remos llegado al fin del. Luego
no habla de aquel tiempo.

Lo 4. fedevenconfiderar, las palabras de futuro, (qnenofc
pueden entender dcfíe dia ) haíla que hagamos un varón perfe

to, de la edad de Criílo, por que eldia de la refurrecion, ya ella

lá hecho cite rarcn, que es el mefmo Criílo.

Los que dizen que San Pablo hablade nucílra refurrecion,

eftan obligadcs a dezir
,
que íea de enterderde varón finco , i

natural, que afsi fe cnticrdc el Articulo, T^rw/j repirreclionem.

También es de íé, que aven osdcreíucitarcuantosavemosde

fer juzgados, i no uno por todos -pues quien es eíle varón per

feto? porque el Apoílol no hablaen numero plural, fino eü fia

guiar.

L o y. que 'c a de nr tar íc)n la? plabras : para q ya no íc amos
inconílar,tes címo niños, potcpe ya para-fiempre, cada cual te

drá la lucí te que le uviere cabiJOji 110 ai para que prevenir cíla

: incanllarcia, ni que aya Apollóles que la impidan.

Lo 6. i ultimo, es h malatravazon de las razones, porque ju

tí<Ldo el cktt! con la caula avernos de leerjpulp Diob en íu ]^gle

¿a
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lia Apollóles , Evangeliftas, &c. Psraque todos rcfL-citcmos

dclaedadde Crifto. Porqiielarcíunccio escbrade íoloL)>os

i no de los Apollóles, ni de otros, pues ellos an deíertín.bicn
rcíucitados. Ni los puío Dios en íu ] gleíia para cfte ekio.

Aviendo provádo íuficientemente Cjicroíe a de entender

d texto de San Pablo déla reluircc ion de la caí nc, íinodelal-
gleíia militante , de la cual ih verifican todas íus palabras

,
para

refpondcr a la duda principal avernos ác fiiponer t] en ctalqiii^r

individuo de la Naturaleza íc pueden cocfiderar una de cuatro

coías,
(
que del íexo no ai que difputar, porque cmbrcs i muge

res reiucitarancomo vivieronJ
La i.cuátoalaedad, fiel individuo vivió pocos, o muchos

años , en cual deílas edades a de reílicitarí»

La 2. la cantidad i eftatura de íii cuerpo, la cual correfpon(fe

n cada uno fegun íu complexión, por cuanto no Iblo en di verf-is

iiacioí es, masen una Ciudad i caía, íeíuelen hallar dos períc-

»as de una mifma edad , una mucho mayor de cuerpo que otra.

La 3. los accidentes , naturales i comunes, cerno ion blanco

negro, rubio, ^c. I todos los que an tenido, tienen, i tendrán,

todos los hijos de Adam. Dixe naturales
,
porque los caíuales,

como fcr tuerto , coxo , i manco, no íe verán alh aunque íea ea
los condenados.

La 4. que íe confidcra en un ombre/'quc es la mas principal^

es el entendimiento , ladiícrecion ,
juzio i prudencia , aliento.

Vigor, ifuer(;as corporales. Cofas porq«e podemos dezirq uno
es mas ombrc que otro, i que fe toman por edad.

J^folucioH de U quefiion.

Todos refucitaran , aunque íean los condenados , íín defeto

alguno, en citado de edad per eta, en la eítattira i edad devidí,

con el mirmo roítro, forma, i accidentes naturales
,
que tenian

cuándo k llcg6 el tiempo de fu muerte. Lí» cual conclufion tic

m quatro partes.

La
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La I. trata dd la inmunidad i liaipieza , de todos los defecos

i faltas, aísi naturales como cariiaIcs[qHc yo cícuío, con rodo lo

demás que pone doótamente efte autor ) de que folo haze a mi
propofíto lo que pertenece ala diferencia í variedad.

Éílo díze afsi . todos chicos i grandes, niños, i viejo';, refuci í'^^::;^

taran en citado perfcto. El viejo con fus venerables canas, coa
toda capacidad, difcrecion, prudccia, i fuerzas corporales, cuá

tas tuvo, o pudo tener , en lo mejor de íu edad . i afsi mcfmo el

niíío rczien nacido, refuci cara con habilidad, difcrecion, i to-

do lo demás, que tuviera fuiviera llegado a la fljr, i entera per

fiícion de íu edad.

Eíladocrina, declara mui a la larga Fcrrarieníé, íbbre Santo

Tomas, en el lib 4. contra Gentiles, cap. 28. la cual interpreta

cien
,
que por edad pcrfeta fe á de entender eftado perfeto, fe

á de tomar por regla univerfil
,
para entender al mefrno Santo

Tomas, i para íeguireíti opinión, Eftoenfeña San Aguftinea
dos palabras en el lib. de la Ciudad de Dios cap. 16 . Hefucitam

los omhres en la edadjuvenil, arinque no les faltara nadafi entonces

fufigura fuere de niño, o viejo. Por lo cuaI(í alguno dixsre que. todos

an de resucitar , con el modo i manera de cuerpo en que murieron^ ne

aipara que contradexjrlo De donde íegun e íl í Sanco cualquie-

ra edad, o figura, fe corapadc-ce con e ftado de varón perfeto. £

figuiendo eíte parecer Santo Tomas dizc en el ^ á.<t las fentea

cías di ftincion 4 f . (^ i es a mi ver iluílrc lugar ) refpondiendo al

primer argumento • NoJe dáx^ q todos an de reficitar en una mif- ¡«C:^

ma edad ,
por que en todos ¡e halleU m 'fm % cátidad de años;Jtno por

^ue en todos ellos fe h,tilara un mefmj ejlado deperfecion, elcualejiat

do puede hallarfe engrande ipequeña cantidad. J mas a dela i í tC;

cunnddfe dÍ2^e varen perfeto , no fe di ^e por la edad viril i pe)feta,

fnopor la virtud/fortale':[a del anirno, la cualfeh-illara en to ios.

De manera que en cualquier edad de los que reíucitaren fe

hallará una univeríal pcrfecion , que conviene a toda la Natura

leza umara, en diverías maneras. La blandura i llaneza de la ni

¿ez, la fortaleza i animoíidad deju veiitud , la prudencia i ma-
dureza
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dureza de la vejez , i todas las demás pcrfeciones , convenien-

tes a aquel eftado pcrfeto.

I en el meímo lugar citado dizc SantoTomas que Ad.im fue

criado en edad de varón perfeto , la cual pertecion tuvo luego,

deícleel primer dia dize, q fue criado. lelexeploesmuiapro-

pofito, porque también el infante luego que uviere íalido a luz

puede tener la tal perfecion. I efto no es coía nueva, porque le

íu Crifto la tuvo, defdcel inftantede íu Concepción, i So. lúa.

Batifta deípuesdeícismeíeá.Iafsinoíeramaravdla que a un ni,

íiomui pequeño dé Dios tanto entendimicco, í capacidad,cui

tiene un varón perfeto. I que fea mas conveniente hazcr cito,

que pide un íblo milagro, que lo que dize h común ícntencia,

que pide muchos.

De manera
,
que no refucitando todos de una mifma edad,

tan poco reíucitaran de una miímaeílatura, fino chicos i gran-

des, íegun que murieron ,
para que torne a íer los mcíinos que

antes fueron.

Efto fe prucva de San íuan en fu Apocalipfí. Cap. 20 donde
hablando dt 1 dia del Juizio, dize : yide los muertosgraneles 1 chi-

ijuitos^ q ejlavan enpte delante delTrono. Dos coías afirmaba pri-

mera, ] vio grandes i chicos: la 2.q avian eftado muerto?, i ya ef

tavau vivos: de lo cual íe fígue que refucitaran unos i otroí.Ef»

taexpoíicion pone Andrés Cefarieníe , Obiípo de Capadocia,

en laBibíioteca de losPadres tomo 1. 1 el Maeftro de las íentcn

cias en el Lib. 4 diftincion^^. tomada de San Aníclmo.

Pareceme queco otros tres iiiíigncs lugares de Santos,baf-

tar4 provar efta variedad
,
por no fer prolixo. El primcto es de

San Aníeímo, íbbre el lugar citado de S-n Pablo Por eít'as pa-

labras : No dÍ7^e a la medida del cuerpo, o eflatura , fao medida de e^

dad:por Cjue no es licito de^ir ,
que cuando venga eldia de la refurre

ctMn, los cuerpos ayan de tener aquella magnitudque notuvitromifi

dixeremos que los cuerposgradesfe an de reduo^r al tamaño delcuer

po deCriflo, faltara mucho de los cuerpos de muchos: avtendopro'

metido eímejmo Señor, que ni auu un folq cabello defus caberas a de

perecer. 1 Saa
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I San Gregorio Niícno , tiene la meíma fcntencia, m>is cla-

ramente, en ía difputa del anima i la refurrecion, dtziendo- mi
do otra vez, tornare nucjlro cuerpo a la vida

, faldrá a lu\ un eterts

pueblo de ambresj de tal manera que nada lefalte, nt criatura ^ni vt-

«0, til muchacho, ni mancebo^ ni varón, nipadre,ni viejo, m alguna

de las edades que ai entremedias de las dichas.

JLa miíma concluíion pone San luftino Mártir , en un trata-

do que íe intitula, Refpueílas para los Criíliano?, en la queftiou

<5o. donde dize afsi; Muchas caufas aipor las cuales los que an de

refacítar, fea necejfar/o que ref¿citen tnfumefmafiGura, la prime-

rapara que el grande conocimiento, i ciencia de Dios fea manifiejla:

pues en tan inumtrable multitud de los que refucitaranpuede a ca-

da uno bolverlefu mifmafigura. Lo 2. porque nofepienfé que no a re

fucitado los muertos, fino criado otros de nuevo, ipor tato cada cual

dellos tendráfu propria figura antigua. No Te podia deíear lugar

que con mas claridad favoreciefíe eíta opinión.

También S:^v\ clemente Romano, libro j. de las conftitucio

ncs Apoftolicas , fíente lo mefmo , al principio del Cap. 8. del

cual lugar fe 1^ uedc colegir,avcr fidoeíte parecer de San Pedro
i de los demás Apollóles. I cita otro teftimonio mas antiguodc
una de las Sibilas. Sobre lo cual fe puede ver al Padre Francií^

co Turriano de nueftra Compañia de leíus.

I en la Sagrada Efcritura, tenemos algunos lugares, conque
provar nueftra conclufíon, en el Exoducap. 2i.dizeeltexto
Sagrado. Si comprares algún efclavo Hebreo . aviendo^e férvido

feís anot alftimo¡alara Ubre, i con la vefiídura que entró en tuftr"

vicio; Ifituviere muger de la mif'ma manera. I buelve adezir: ¡al-

d aco-ifuvejtido. I el Profeta loel cap. 2. refiere una promeía,

á¿ X^ioi nueilro Señor, que á\'¿t:To os refiítmre los años ,
que os

comió la langofia , 1 elpulgón De mauera que explicando el pri-

mer l'igir; todos los hijos de Adam entramo.'^ por el pecado de
baxo de la capcivida J de la muerte

;
pero por la refurreciou íai-

drcmos librci de íh poder, con los meí'mos veftidoí*, muger i hi

jos con que cutramos eu el, Que no ferá otra coft ,
que cuanto

Ff al*
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a V alma , la amiftad, o eneraiftad con Dios , i cuanto al cuerpo
el fexo, roftro, i los demás accidentes. Del íegundci lugar es co
ía clara que la langofta todo lo tala

;
pero el pulgón nocome fi-

no los pámpanos tiernos , i las yemas que van abriendo ; por lo
cual fe entiende la muerte aprefurada i temprana ,- i por la lagof
tala de la gente ya madura. I promete Dios

, que nos reftituuá
lo uno i lo otro, a todas edades, en aquel eftado pcrfetoque fe a
dicho.

Finalmente , íé podrá dezircn favor de los accidentes
lo que dize Saa Pablo en la fegunda carta a los de Corinto cap.
I . Comofuifies compañeros^en las tribulaciones i trabajos¡ afsi tam
bien lo[eréis en las confoiaciones. I pues ellos entraron en la pelea
juntamente con tal cuerpo i tal alma, i todosjuntos alcanzaron
la vitoria,por efto es jufto que ellos mifmos lean participes de!
premio i bienaventura .a, la cual todos aicácemos, Ame.Hafta
aquiefte autor.

Traido paraprovar cuan juila cofa e§, pintar a los Santos en
el Cielo, con el aípeto que tuvieron viviendo, e iníígnias de fu

martirio, para que fean conocidos del puebloCriítiano I conio
es opinión íegura, i que fe puede tener , entender que a de aver
en el ciclo , aquella agradable variedad que vemos en efte mua
do. Pues dizen todos los Teologos,que la Bienaventuranza es
un eftado perfeto, con la unión i junta de todos los bienes

, que
pertenece a todas las edades, i a cada una en particuhr. I parece
muí conbrme a cfta opinión, que todas las vezes que fe an ana-
recido los Santos , afidodelameímamaneraque viuian encl

**1Zr'í'irI
ni'í'"'í^o- Porque el Emperador Conftatino Magno, a vicd per

tmUsv:d4! donado tres mil niños, que tenia determinado matar, para lavar
d*l0s$Ani, fceníuraugrc, de la lepra ^ aquella noche le aparecieron San

Pedro i San Pablo, agradeciéndole la milericordia que avia uía

do. A quien San Silveítre Papa, moftró las imagines que tenia
i fe confirmó ci Emperador, que eran los mefraos que avia vií-

to Porque dezian mui bieu lo» Retratos coa las perfonas que
íc le aparecieron.
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También ocho dias dcípnesdcl martirio de Santa Tnes,per-

C.'verando fus padres en fu Sepulcro, vieron una noche un gran

numero de virgmcs, ricamcDtc adere;:adas, i entre ellas a lu hí

já, triumfanre i glorioíá , abracada con un Cordero mas blanco

que la nieve : en aquella edad i figuia
,
que avia pafado a la glo-

ria. Ihíe tan iluftreefta revelación que vino a noticia de todos

lo$ que vivian en Roma, i por cílo la celebra la Santa Igleísa,c5

fieíta particular el dia que íucedio, que fue a 2 8 . de Euero,i baf

tan cftos dos excelentes cxemplos para provar nueftro intento

donde fe pudieran traer muchos.

Ya que avernos faUdo de lo que los do6l is efcrivieron ( eícu

íando el parecer del iníigne Padre Luis del Alcafar, pornodi-

latarmejen aprovacion de mi peníamicnto, con tan guftofa i va

rÍ4 erudición. Bolvicndo a concluir cite capitulo , reftan las r«

zones que hallan los do¿tos Italianos contra el Juizio que pin-

tó el Divmo Micacl Ángel, i a que prometimos íatisfazer al fía

defte difcurfo ( íi puede tener nccefsidad de nueftra defenfajcí;.

tas pone Ludovico Dolcc, en el Dialogo llamado Aretino.Ian;

tesdceiitrarcnellaSjdirelasqelnotocai yo c obíervado, cer-

ca del Decoro, en cfta famoía pintura, con la brevedad i modef
tiadevida a tan grande Artifice 3 cu que me parece que no tie-

ne diículpa.

Pintó la barca de Carón fingida de los Poetas , con almas q
van pafdndo en clb, a imitación del Dante. Cofa (a mi vcrjcul

pable, poner en un articulo áeíc que íc repreíctaal pueblo Crif

tiano, mentiras Gentilicas, de que no ai necefsidad, aviedodc

ícr la pintura libro verdadero.

La reíurrecion de los cuerpos, en algunas figuras, como no-

tamosarriba, aviendo ya paíado en todos los ombres,a un tiem-

po.

Los codenados en el aire , fiédo de fe q an de carecer de los

cuatro dotes de gloria, i por cito no tendrán el de la agilidad, o
ligereza, los cuales eítau peleando unos con otros, i de algunos i

tiran los Demonios. Yaíe ve el inconveniente que tiene eíta \

deaioítracion. "~ Ffa X.os
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Los Angeles fin alas, los Santos fia veftidos,que aunque no

las tienen los unos, ni los an de tenerlos otros, como no íonco

nocidos fin alas los Angeles , i para ver los Santos tan deínudos

no nos an dado los ojos que entonces , fin duda ofende efta fal-

ta.

Todas eftas razones pareceranlivianas comparadas a las qUe

maildA- poneelDolce , comegado primero porclDecorodevidoala
rttiK9, variedad, i ion eftas.

t No a obfervado Micael Ángel la conveniencia, fi bie fe vé

en fu pintura por las caberas la diftiíicion en general de la edad

i fexo/ cofa que todos labcn hazer] pero no íe hallará eft:a dife-

rencia en losmuículos. Porque aunque en el debuxo que es la

primera partedc lapinturafconfiderandoalombre vellido i def

nudojíe puede afirmar que en el deínudo Micael Ángel fue ef-

tupendo i (obre umano fin que aya ávido alguno que íe le aven-

taj 2Íe : fe a de entender en una manera fola, que es en hazer un

cuerpomuículofoi bufcado,conefcor(;:os i ¡rovimientos fieros

para moftrar menudamente la dificultad de 1' Arte. I cada par-

te deftas i todas juntas , ion de tanta exeicncia que ofo dezir q
ro íe puede imaginar coía mas perfera. Mas en las otras diferen

cias es no fo!o menor a fi, pero a otros muchos Porque no fupo

o no quiíoobfervar^'en particular en las carnesJ aquella divcrfi-

dad de las edades
(
que íe a dicho ) en la cual fué tan admirable

Kafael de Vrbino. I pordezirlóen una palabra quien ve una fi-

gura de Micael Ángel las ve todas. Ad virtiendo que el tomó
deldefijudola forma mas terrible i bufcada, i Rafael la mas agrá

dable i gracioía. Por donde algunos an comparado a MicaelAn
gel al Dante, i a Rafael al Petrarca. I ma- a baxo.

2^ Masquedireís de laoneíHdad? pareceos a vos q conviene

por moftrar toda la dificultad de I' arte , deícubrir fiepre fin ref

peto, aquellas partes de las figuras defnud.is, que la jverguen^a

i óneftidad encubren? no teniendo atenlion ni a la Santidad de
las pcríbnas que reprefentan , ni al lugar donde eftan pintadas?

Iprofigue.

Q^ien
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5 Quien pfivk afirmar que fea bien hecho, que en la Igleíía

de Sm Pedro Principe de los Apoftoles!, en una Roma, donde
concurre todo el mundo, en la Capilla del Pontífice (él cual] re

preíenta a Di^s en la tierraj fe ven pintados tantos defnudos ^
demueftráindecGcemcnte la haz,i envés > cofa a la rerdadí ha-

blando con toda fumi ñoa) indigna de aquel fagrado lugar. 1 lúe

4 Si las leyes prohiben que no le eftampen libros dcíbneílo?,

cuanto mas fedevenprohihiríeD-iej antes pinturas. Pareceos q'

fe moverá la mente de los que las miran a devoción ? o la alea-

ran, a la contemplación de las coías dirinas.>

j* No es cofa ridicula,aver imaginado en el cielo entre la muí
ritud de almas bienaventuradas , algunas que tiernamente íé a-

bra^an ibefan^ donde devierancílar intentos, con el peníamic
to levantado a la di v ina conteúiplacion , i a la futura fentencia -

principalmente en undiaafsi terrible i tremendo, como cree-

mos que a de fer del Juizio.

6 Puesq le íentido mixtico íe puede íacar, de ver pintado a

Crifto niieftro Señor desbarbado? i de ver un Demonio que tí

ra fuertemente hazia a baxo de los t efticulos de una gran figura

que con dolor i rabia íe muerde íu mefma manoi'

7 No me parece mucha alaban 9a, que los ojos de los mance-
bos, de las matronas, i donzellas, vean abiertamete en aquellas

figuras la dc£ííleftidad que demueftrau. I folos los doctos , en-

tiendan la prohmdidad que afconden: mas podré dezirloqdi-

xo un doíílo i Santo varón de Perfio , Poeta fatirico , e^ cual es

oícuro fübre manera : fi no quieres íer enredido, ni yo quiero en
t(índerte. I con eftas palabras lo arrojó en el fuego, haziendo

conveniente íacrifírio del a Vulcano. Afsi digoaora
,
pues que

Micael Ángel no quiíb que fus invenciones ícan entendidas fi

no de pocos , i do¿tos
, yo que no íblo foi dcxo a ellos el enten-

derlas.

Efte es el cargo
,
que haze el Dolce , a Micael Ángel

¿
que a

algunos aparecido dcmafiadamete atrevido, i entre ellos a Pa-

blo
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éhiaurig, ^^^ ^^ Ccípedcs . pero teniendo mas rcfpeto a la rcfdad, a mi
juizio, le culpa con mucha razón, cuanto a efta parte de la dece
cía i piedad. Ino eslicitoanoíbtros defenderle, nifeguirleen

ella. I efte fue mi principal intento en poner aquí efta ceiifura;

infiriendo, qucíiatan grande artífice no íc perdonó, ni faltó

3uien le culpaíc, mas juítamcte fe hará con noíotros, fino guar

arcpos la decencia, i el decoro devido. Mas como efte autor

no toca en lo cfencial de 1* artc(' como veremos ) el mcfmo que
le culpa en aquella parte, lo engrandece Himamctc en efta, por

que dize.

> ' Afsi como Homcro,c5 el primero entre los Poetas Griegos

i Virgilio entre los Latinos, Dice entre los Tofcauos, afsi Mi-
casl Atigel entre los pintores i eícultores de nueftra cdad^por-

que es un raro milagro de i* arte i de la naturaleza ; i aquellos q
no admiran fus coías carecen de vcrd^derojuizio: mayormctc
ace ca de la parte del debuxo, en la cual fin duda es profundifsi

üio. Porque el fue el primero que en nueftro fii/lo moftró a los

pintores los hermofos co-uoi nos , los cfcor^os, el relievo, los

movimiento )S. I toJo aq. ello que fe procura en h i¿er un defnu

do con pcrfeciou j cola que no fue vifta antes del. Aísi que la ex

ccleacia de Micael Ángel es tata, que fin dexar atrás la verdad

íe puede comparar a la luz del ¿íol, que con grande intervalove

ce i ofcurece ot ra luz . Hafta aqui el Dolce. r
^yt ic ;^

Recebida efta partida a cuenta del defcargo que prometi,po

Qp otra de Toree Vaíari , cu la vida defte Artifíce - con que me

UmmhU voidefempcuando.

i-fíirte. Tratando de la pintura del Juizio dize.

- No vendré 4 loparticular de la invención,! compofiáon defta iflo^

^ r¡a^ p9r ^uefe an imitado t efiampado tantasgrandej ipefueñas , ^
no parece necejfcirio ocupar el tiempo en defcnvirla. B*fla que fe té

claramente qu^e la intención deflejingular varón, nofue otra quepm

tar la perfets proporción i (ompoíicion del cuerpo umano , en dwer^

fjsimas acciones. J no filo aquejio ma/ juntamente los afeños de Us

paísiones del auim, JSapndole fatisfa!{er en aquella parte enqne

era
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erafuperior, a toriosfus artífices , i moHrar cuanto aleanfb en ¡a di

fiailt'id del debuxo. I atendiendo a aqueflefin foio , dexo a vna par"

te la hermofara de los colores, i otras invenciones, ornatos, i nueuas

fantajias. Fartes que aun otros pintores pintos no alcanzan. Isias

Micael Jnoel, ej}andofirmefiempre,en laprofundidad de I' arte,

a

mofirado que los que fxben mucho, deven afptrar a lo ?nejor i mas per

feto: que es la imitucíon delcuerpo umanodefnudo. Pero no dexa \

rédcapuntaralgocontrael Decoro, refiriendo. ' ^^»quto9

Tenia ya graa parte de la obra acabada cuando entro a verla
'¡¡l'fur^ef^.

el Papa Paulo 3. con MicerDiagiodeSeíena, Maeílrode Ce- ttfuja».

remonias, ombre vircuoíb ^ a quien preguntó el Papa, que Icpg

reciar* a I0 cual rerpondi6;que era coía iiiui indecente, en un lu

gar ca u Santo aver pintado tantos defnados , tan defoneftamen

te dcfcubicrtos. (¿lencera obra de Capilla del Papalinas de

baños, o de mefon Dafagradó efto a Micael Ángel, i querién-

dole vrngir, afsi como fe fue lo retrató al natural, no teniendo

le delante , en el infierno , en la figura de Minos , con una gran

Sierpe rebueíta, entre muchedumbre de Demonios; fin que a-

provcchafe quexaríc al Papa, donde quedo por memoria liafta

oi. Otros lo cuentan defta manera.

Aviendofc quedado que avia puefto íij retrato en el infierno

que tueíe íervido de mandarlo quitar de alli, le refpodió el Po
tificej no tengo poder para ello, a citar en el Purgatorio bié lo

pudiera hazfr.

Trabajó en acabar el Juizioochoanos, iíodefcubriócldc

if^i. dia de la >Í3tividad de Crifto H'^ftaaqui el Uaíari.

Concluyo en poca-í palabras la dilculpaque prometí, que au

que bre ve I
k dcve pelar i ponderar. Afentando p imero

,
que

la pintura de IJuizio dé IMicael Ángel a fido i lera la primera, i

mayor obra, que íe a hecho en el mundo; i que quitó a los vcni

deroá la erperan9a de igualarív'í, en artificio, protuu íidad, i Sa-

biduría. I afsi Micael A ig I no pecó contra U perFccion de Par

te, ( i en e [\o no le atreveí á a culparle ningún oaibre de íeíb) ni

contra el fin que tiene en general, que es repcefeotar cou vive-

za
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zalo que quiere (como fe a dicho ) antes íi íé pcrú'iera V arte,íe

avia de reft^urar en efta obra. Porque la grau manera , certeza

deeícor^os, valentía de per files, i novimientos, i travazon de
mufculos, ninguno loalcan^ó couioel-enlaperfecicn dclcuer

po umanodefnudoique es la parte mas difícil de la pintura I por

no faltar a ella, dando eterna luz i eítudio a todo e í mundo, i-al-

tó ala modeftia i decoro, que pide la piedad Criftiana,ielfin

de las imagines Sagradas:que es mover el animo a la compoftu
ra i devoción.

LO QJ^E HALLO DON ITAN DE lAFRI-
gur.ftra de mucho gufio , en un libro de E pifiólas Italia^

ñas, que recogió BernardinoPino ; ¡mp^ejfas año i J74.
luye a gran hallado encontrar una ejcntapor

Micael Ángel l^^onarrota al tiempo^que

píntaloa fu gran JJioria del lut^io.

En reJpueÓia aun amigofuyo

que es la quefa

MI fcnor i crmano al recibir vucfcra carta me hallo junta-

mente co.^ alegria, i con dolor , eme alegrado : por íec

vueít^a que í()is único en el mundo; i también me e dolido afaz

porque teniendo acabada granpartedelalftoria no puedo po-

ner en obra vueftra imaginación, la cual es de manera, que íi el

dia del Juizio u viefe pafado i vos lo uviefedes vifto no le fígu-r

rarian mejor vueítras palabra^: pues ios Reyes i los Emperado
res tienen porfuma dicha que vueftrapluma los nóbre. En ta-

to íi en mi ai algo de vueílro gufto os lo ofrezco de todo cora-

ron. Micael Ángel Vouarrota. Defpues de ejla carta,di¡^e don

íuande íauri^tti.

La mayor cofa porque cfciivo cílos cortos renglones es ;por

que
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qi!C eftímo la mucha luz quedan cn cíla materia,dondc recono

ce Micacl Ángel contra íi , no averfc prevenido de fuficientes

cftudios, infierolo afsi: porque aviendole efcrito,! dcmoltrado

tan divinamente aquel doótirsimo varón lo que dcvcfucederj

i ocurrir en el dia ultimo
,
para que íegun fu relación fe gover-

iiafej afirma averie dolido tanto , llegaíc tan tarde íu avilo que

nupudiefe feguirloporeftar mui a delante lo pintado;No ledo

iieraafsi, a reconocer que íedeíviava de la reprcícntacion,que'

pide aquella efpantoíifsima iftoría.En fu abono pondero lagraa

inodeltia en deícubrir fenzillamcte fu dolor,por la falta que ha

zia llegar tan tarde el informe. Hajla aquí don luán de laure*

gm,
I afsi en lo que pretendió esjuílo, queleíigan todos ilos

que quieren fer grandes artifices. Pero ( como avernos refe-

rido) no folo no le an de feguir en la licencia, pero ferá cul-

pable, i digno de rcprehenfion quien le imitare eií la diípoíicio

i Decoro de las coías Sagradas.Porque con buena paz, le puede
i deve ermanar lo uno i lo otro, como hizo el gran Kafael,divi-

no en efta parte de la decencia i propriedad.

Acabado el caoitulo, viene bien por onroío remate, el qdío
a mi Cuadro del Juizio el iníigncMaeftro Franciícode Medi-
na, con la infcripcion de la piedra, en que pufc el nombre i la fe

cha del, merecedora por cierto, de emplearla en mejor fugeto,

1 defpues della la ingeniofa Silva que fe hizo en alabája dclmcí
mo Cuadro, El letrero que fe pufo Latino es efte.

Futurum adfinemfaculorum ludicium,

Francifcus Paciecus l^mulenjis depmgebat
Sctculi a Iudicis,natali Xl^JL
Auno XI.

Bolviolo affi en nueftra lengua

íu Autor.
-

Gg Frari'^^
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Francifco Tacheco vecino deSevillapintava eljui^io^quB ddefe

ülfindeíosfi^loí, el año onceno delfigle decimofeíime ,defpues di
nacimientB delluei^»

SILVA DE ANTONIO ORTI2
Melgarejcdel Abito de San luan^

al cuadro delluizio.

yJ el antiguo piní^el alnuevo z raro

de Pachecoycedioya la edadnuejlra,

folo hará memorix

di los ^eu7;fs i jípeles,

para admirar qu elgrande nombre i gloria

por tantosfiglos claro

que da ofcuro a fu nombre ifuspinceles»
bellos Naturaleza folamente

imitadafe vio, de ti vencida

j( Artífice excelente)

fjue tu en hfigurado efpiras vida,

i lasfamofas obras defu mano
a perfecion mas alta las redw^^s

i I' artefoberatio

7fer eafi divino la introduces

^

vemos en ¡agran tabla

doprefent^s alvivo

tlpoftrimenydia vcngatív $

ííejnfiicia i rigores,

vemosj digo, obediente al<ys colores

fualqmer afeto umanoi " '^.^

UJoverbia en ti vaho.
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Ja ira en el cruel ^ en el avaro

la idropca amhtcion, i que acompaña

al vengativo la traidora [aña:

i aljiíjlo en atraparte congloriofo

femblante, paT^^y piedad^ t almo repofe».

Allioiras[o]u^garas que oyes)

los reheldes aullidos

contra el mefmojue^ enfurecidos^

i afirmaras quejientes

chifpar e fuego ^ i rechinar los dientesy

i el orrendo metal de las cadenas

fonar en torno a las eternas penas,

Aqui alternar Us coros celefiiales

alabanzas en Himnos tumorisiles^

i degloria cercados

éntrelos Serafines abrafados

triumfantes afifiir los efcogidos,

en la Deidadfuprema enbebecídosr

i aqui i alli traerás a la memoria

tormento igo^o delinfierno igloria.

En planafuperficie el cuerpo entera

por virtudde lasjombras relevadoy

veras tan verdadera

quepuede[er en torno rodeado;

€onvive:^aiacciontalcualnoafid»

jamas a la Bfcultura coticédido

.

Ja quien la multitud quepor dífian(i9

tan larga de la vi¡lafe retira

fin invtdia no admirad

los varios movimientos,

lauíiion, labelle3{a,ieldeCGro¡

depocos confeguido -

,^;^

'

de todospretendido.

Mirando deljueíl la fi^feverif
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elimperio de ti libre no entregas

al temor i al refpeto?

mas como fi a ver llegas

la mapejiady lagloria, el trono immenfo,

efcaparas de enmudecer fufpenfo^

No ves las cuatropartes

del ciélo y
que hermas

de las vo^esfonoras

fonpor el metal concavo impelidas r

no ves los cuatro efpiritus alados

tener con nuevo efetoperegrino

los oíos engañados^

tales
i
pintor divino,

cuales los figurafte

en tu capa ;^ Idea los pintafle.

Dé Oí mas¡eranfus trompas de tufama,

porque no aya en elfuelo

donde no alcance de tu nombre el buelo.

Ta el aritiguo pinT^el al nuevo iraro

de Pacheco cediüifu nombre es claro,

CAP. V. DEL DEBVXO , I DE
Jiis parles.

DEfpties de la invención íe figue el debiixo
,
qnc es la fe-

gunda parte de la, pintura, Al anees que yo hable del,

veamos brevemente lo que íienten los autores Icalia-

nos i otros, luán Batiíla Armenino dize afsi.

Tienefepor Proverbio común, cuafulo una cofa es de eflremada be-

Debux icio ^^^K!^ 3 ^^V^ ^'^^ pi^^t^dano p&diíí'fer mejor. En que fe mueflrabiea

vfodelRox que con lapinturafe puedei deve manifeflar labelle:^detorías las

in^i4eftd$ cofas. Pues porque fe conoce mejor en elombre, qu§en otra efbecie,

"^u^men- porferform^do con m^yor^erfecioiii de la manopoderofa.de Diosjpa

titd€a<¡tti[ ' ra
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yn fer regla i medida de todas las cofas criadas: {c concluye q aquel jeUam^^'of

ífue con mayor i masperfeto Debuxo lofupiere foímar^ podrá vencer
l'^^JJ^i^^*

las demás cofas, como menores que efta. wu}.ídui«

Pero con mayor brevedad fe acerca a nueftro intento León i» ^"^o-

Batifta Alberto, por eftas palabras, ca[lpoesth

El Debuxo, no es otra cofa que cercar los contornos con varias li- ptmurae»

neas, en el cualafirma que conviene exercitárfe congran perfeverd
'j^^j/f

'

^

cía. Porque ninguna compofcion, ni ningún reabimiento de lu':{es,
^,g¡^

ferd alabado jamas, fifalta el Debuxo. ^ Sigifmii

I Leonardo de Ümci maeítrodeRa ael, lo explica no me- '¡"f^-'J''-'^

nos dodtamente. Dr.g-aphe

La pinturafe divide en dos partea principales, laprimera fe lia- '"* i"^'' ^«

mafigura^ ejlo es las lineas que díjünguen los cuerpos, i lo p¿trticu- iitZ[a7 ¡¡^

hr dellos((mc a mi ver lo dize por el DebuxoJ lafegunda es el'co- reza, cej^e

lor contenido en aquellos términos, f Efto es el colorido,) i mas a de '^'/¡^i^'»^

lante ponderando la nccefsidad del Debuxo fe declara mas.

Obferva ( dize ) en las acciones naturales que ha^en los ombres, T^'cum. ^o

laprontitud, nacida de la poderufa afición defus afeños, i ha^pref-

tamenté memoria con el Debuxo en tu líbrete
,
parafervirte dellas,

^'"^'*"* +7

&n la ocafion que fe ofr eciere valerte de las mefmas acciones. Tam-
bién incierto autor fílofoficamente difcurre af>i

.

-.^^^ ,

jifsi como en las cofas naturales lajorma es unpnncipio natural tor.habid-

que dafer a la cufa , i ii hai^e que fea en año , i fe redu^^íí^a a alguna ^^ ^elD^í/n

de las efpecies, afsi el Debuxo es un principio achvo Aftificiali efe

cial, que dd fer iforma a lafigura : i la reduce a alguna de las efpe-

cies particulares, pura quefe pinte ife efculpa. I nofalo da Uforma
filio el orden, la proporción , elfer , liara :^on de todo lo que deve ha-

\er el pintor i efcuítor, I fepuede dtfinirafsi;elD E B I^X 0,esun ¿¡^iS
principio i cauja de formir, al compuefio artiñcial, en quié efiaprm
cipálmente, i no fegUu accidente. I Cario Vanmander en tres pre

ccpetos breves i fuftanciales dize.

En elprimero; el debuxo es I'a alma, i el color do elcuerpo ,
en el

^^^ ^]f/"J
íegundo; /' arte de la Pintura fe encierra en eldebux», t es la Iut^ le wmceJcHp

todas las demás artes . I en el tercero; el que alcanza el debuxo, con *

.

- ' natU'
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nat'uraii ejltidh, ttene elfúndamenio necejfario que pertenece a to-

da la. Pintura, Pero fa mi j uizioj mas claro que todos i mas j3ro-

priamente, lo deícrive Ludovico Dolce, i por eíto pongo fu pa

recer cl ultimo, que es el que fe figue.

_ El debuX'o es la forma que da elpintor a las cojas que va imitan

J*dart- ^^> (^ ^^ ^^ imaginaciónyO dH' arte, o d» la ISatúrale ^a) t esprepria

ttno. mente un rebolver de vanas lineas i por dwerfos caminos , con las

cuales feforman lasfiguras: donde es necejjarío que elpintorponga

todo[a cuidado , ? fudor. Porque unafigura imperfeta borra toda la

alabaafa de una buena invención. Pues no bafta[ergran inventor,Ji

no estoiiiilmente valiente debuxador. Porque la invenciónfe repre^

fenta a nucftra vifia por ¿afirma , i laforma no es otra cofa que eí

Debuxo. Haftaaquilos Autores,qued3ulugara midifcurío.

Venidoavemos a tratar de la parte mas eíenciai de la Pintu-

ra, coía que requeria otras fucrgas que las mias^perocoformc

a la luenga efperiencia,- al contino exercicio, i a lo obfervadoen

varios AutoreSjdiréalgodclomuchoqueru grandezapide.Es

til,\.cMp.u el Debuxo (como fe dixo al principio delta obraj la forma fuftá

cialdela Pmtura, Esalmai vida della, fin el cual feria muerta,

íiQ gracia, finhejmofaraimovimie.>to. Es la parte que tiene

mas dificukad de vencer , antes no tiene la Pintura en rigor (li

afsi íe puede dezir) otra dificultad. En la cual es mcncfter gra-

de períeverancia i fortaleza. Es con quien los grandes gigáteS

pelean toda la vida, fin que les fea permitido foltar por breve

tiempo las armas de las manos. Es coía en que los mas valietcs

hallan fiethpre repugnancia i refiftencia. Es el caudal univerfal

de la Pintura, comodixo bien Pablo de Cefpedes en la cftan^a
Lifri. fcgunda que traximos en el primer capitulo.

^ Cuni principio conviene nía noble Jrtef

el Debuxo, quefo/oreprefenta

con vivas ¡meas que redobla i parte

suantoelaire,latierra,imarfuJientaí
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porque todo lo imita el Debuxo del Pintor: que el es de do

de íe enriquecen caíi todas las Artes i exercicios convenientes

al ufo de los ombres. I principalmente la Efcultura, Arquitetu

ra, Platería , Bordadura , arte de texer, i otros inumerables to-

cantes a traria i per files. I para finificar de cualquier cofa la her-

moíura i buena gracia en lu forma vemos que fe dize, que tiene

Debuxo. Por fertanavetajadoenelRafaelde Vrbino, Andrea
del Sarto, Pcrin del Vaga; el Parmefano, Polidoro de Carava-

gio, fel cual no quifo pintarjamas de colores , fino de blanco, i

negro
,
parcxiendole que I' arte de la Pintura confiftia en el da

ro i ofcuro del Debuxo^ alcanzaron eftos i otros infinitos, anti-

guos i modernos , el nombre eterno en íus obras. I fcbre todos

por aver fído en efta parte excelente i lobreumano Micacl Aa
geí, principalmente en lo que toca al cuerpo defnudo, es aíblu-

taméce llamado el mayor en Pintura i efcultura,de los antiguos

i moderno >. Aviendo algunosfcomo íe a dicho) que en el co lo

rido, iítoriado, i decoro le hizieron ventaja. Mas el Debuxo le

hizodueñvidelosdema^ . i Icadqnirió juftamente el nombre
de Divino, que le dá el Arioílo en el furiofo.

E cjuel^ ch* aparféulpc, e colora

Michelj piii che murtal, Ángeldivinoi ¡^^^ ^ . >

/ aqaelquejuntamente efculpe ipinta-

Miguel^ masqueinortaíj Ángel divino»

Ta efta imitación hablado del i de fus mnravilloías obras (^par

icularmsntedeljuizio] dize Pablo deCeípedes en íu libro tra

an Jo del Debuxo.

Ija elegancia i la fuertegra ciofh i;¿, i^

con qu* el Dijeoñofube alJumogrado,

710 pienfes defcubrirla en otra cofa /
aunque indujiria acrecienten, / cmdadtí^
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cju ena queHa ex célente obra efpantofa,

« -' >

.

-^

muyor ác cuantas¡eanjamas pintadoi
que hi%o el Bonarrota defu mano

divina, en el Hetruj'co Vaticano.

Cual nuevo Vrometheo, en alto huelo

alfandofe eflendio las alas tanto,

quepuejh encima elefirellado cielo

una parte alcanfó delfuego fanto;

con que tornando enriquecido alfuelo

con nueva maravilla i nuevo efpxntOi

dio vida con eternos refplandores

amarmolesy abron^es, acolo.es.

Er^pepetua noche^ ifomhra ofcura

la inorancia que tanto ocupa i tiene,

cuando con llama relumbrante ipura

efta lu\ el ira fe aparece i viene

^

v/Jliefe de no vijia hermofura

€Íji^lo inculto t rudoi a quien conviene

con titulo vencer devido ijuflo

afortunada edaddelgran Juguflo.

O fn<^s que mortal omhre Ángel divinoy

o cual te nombraren ?io umano cierto

ei tujer, que del cerco impireo vino

al efiílo, ipifi:^el, vida i concierto^

tu moJlraHe a los embres el camino

por mil edades afcondidoy incierto,

j»(fr ume dcU J^einñ virtud, a ti fe deve

tcsdd D<- Qfjfa qu en cierto dta el Solretiueve»

loridf el ef

til», t fin- Mará illoíamentc dicho
,
pero devido a la grandeza dc Mi-

**'» cael Ángel: por fcrpadre del Debuxo, i fuperior en el a todos.

E5

Entiemp»,

tielEtiiper»

tdor CfirUs

&MÍ»tO.
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Es el piebuxo coQio provamoicnel capicjíodel pi'imer libro

con autoridad de Anftotcles i Pliuio, a quien ios antiguas coi-

tituyeroii en el numero de las Arces liberales. Porque el p:oco

der con reglas i piecetos infalibles, razón i cuenta por las iStatc

maricas ,
perípetiva , fimetria , o proporción, a el pertenece. I

por el fe llama la pintura, i es Arte liberal . Veamos do Je eltaa

aoralos^ucdizcn, qparafer Pintores no an meneftereílüdiAr

en el Dcbaxo? eftos hijos ba (lardos de la pintura, llamados nuc

vamenre empaíladores, i manchantes. Pues quitado a la pintu-

ra el Debuxo íérá oficio común ; como los dema?, i como lo es

en ellos que aGi laexercitan. I con razón ion llamados oficia-

les i tratados afsí,QO artillas porque proceden fiu razón i arce,a

poco mas o menos, como lo mueftran fus obras, en que folo a-

tiendcn al vil guadaño , hazieudoíe indinos de llamarfe Pinto-

re s, de que íe dirá a delante. Diferentemente hablan L>s val i e-

tes i entendidos en eíla parte. Que dize del Debuxo lorgc Va-
fari.

Coriven.irdfiefpues de aver adeñrado la mano en debuxar i exbri - . , ,
. , '^,

, •
^ r • ;• ^n Primer*

nitr los concetos del ammo
j
para venir ajer tncis inteligente en ejta pune c. y.

yírte
,
que fe exercite el Pintar, en imitarfiguras de relievOy de pie

dra, o de marmol , o deyefo , vaxjadas del vivo ., o de alguna efiatua

antigua^ o que haga modelos de barro, o defnudos, o vejiidos.Porque

ejlas cofas Jiendu immobiles fon acomodadas ,
por efiarfirmes al que

deouxa. Lo que nofucede en las cofas vivas que fe mueven, I cuando

en efiG aya hecho buen ufo, i afeguradoU mano, retrate cofas natura

les, i en ello trabaje lo pofible ,
por alcanzar una buena ifegura pra-

tica: porque las cofas que vienen delnatural verdaderamentefo las

que dan onor a quien fefatiga en ellas. Porque demts de cierta gra-

cia i vivera que nace de aquellofimple , fácil i dulce ,proprio de la

l^aturale\ai lo quede fus obrasfe imita i no de las del' arte, es mis
abmidantet mejor. I tengafcporciérH que laprática que nace del

fjludío de muchos años es la verdadera lui^ del Debuxo, i lo que has^e

excelentes los ombres. I mas a delante buelvc a repetir cafi lo mif
nio.

lih II
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El cualDehiíXom puede temr hten origenfino fe hdado dartifi

es continuammte a retratar cofa? naturales , i ejludiado enpintura

de excelentes mufiros^ i de efiatuas antiguas de relievo^ mas Cobre

todo Ig msjor fon los defnudos ds ombres i mugeres vivos. I defio aver

recogido en la memoriapor el contino ufo los mujculos del cuerpo de

la ejpalda, de laspiernas i braps. I tener certera .,por el mucho ej-

tudioj depoderlosformarfin tener dolante el natural de fu fantafia

en diferentes acciones , ¿por todos perfiles ; iavervifio les ombres

juHiciadoSf i defquarti:^ados, parafaber como eftan losguefi/s, i los

mufculos i nervios, con toda la Anatomía j parapoder con mayor
fié

guridadfituar los miembros enelombre. Porque quien efludiala

pintura defla manera^ viendo i entendiendo el vivo, necefiTariamé'
^ tedde aver hecho buena manera en r arte.

Efta principal parte de la Pintura que es el Debuxo íe com-
pone de otras, que rediiziremos a cuatro/' como dixe en el capí

tulo ícgundo defte fegundo libro) la primera es buena manera,

lafcgunda proporción, o Simetría, la tercera Anatcniia,Iacuar

Primera, ta perípctíva. I comentando por la primera, eíla parteouelos

l'uxdíh'
^^^^^^^^^ llaman bella i vaga manci*n,es un ter mino conm i mui

n* m^n,. ufadocntrc losartificcspintorcSjefcultoresi arquitctos. Sínifi

^*í ca lo mefjüo que en el efcri vir la elegancia del eítiíoj el buc mo
do de dezir. En que fue excelente en la lengua Griega Demoí
tenes, cnIaLatinaCiccró,ienIanneftra EípaíiGlaFcrnádodc

Herrera. Efta manera i cftilo es una importp.ntifsima parte pa-

ra que luzgan los cftudios del Debuxo : donde por un rafguilo

folo íe conocen los valientes ombres {'como por la uña ti Lcc^
cita excelente parte faltó al gran. Alberto Durero por no aver

vifto a Italia, nilas buenas eftatna s antiguas. I fi la uvieraalcan*

^ado no fe quien fe Ic igualara. Faltó a León Batiíla Alberto,

(aunque Italiano de nación j i con aver íido ambos tandodos
en la ciencia del pint^lr, cnlasMatematica.% i Arquitetura, co-

iMomueftranfus libros
,
por faltarles la belleza de la manera r.o

ion fus obras feguidas , niimitadas de los grandes artífices, ni

íaa eílinaad^s como lo que efcri vierg;i. I gencraltncm c fiendo

efta
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cíín manera criada cíí FlandeSjfmoabrxaQai fig'ice biicncaiiií-

uc.ác los Italianos^coinv^an hecho muchos Fiameíicosjfedevc

liiiir i aborrecer. I por cfto cuando una pintura es íeca i Cm tua^

^a i brio dezimos que es Flaaienca
,
que fe huya de aquella ma-

nera, porque tiene poca tuerca, i mucha fimpleza. Falcoletam

biciiefta ma-nera Italiana a nueítro Mafe Pedro Camparia,quc

con avcr citado veinte aúosen Italia, i fidodicípub de Rafael

de Vibino, no pudo deíechar el modo íeco Flamenco , aunque

Un gran debuxador. Aventajofcle en cfta parte Luis de Uar-
gas, í i por cfto uie de tani:o fruto a fus dicipulos

,

) Efta hermofa

manera, o modo, generalmente fe á de tomar de las buenas ef-*

tatúas antiguas
,
particularmente délos Efcultorcs Griegos , i

de todas las excelentes obras de Rafael de Vrbino. Porque ea

todas fue graciofo i lleno de gran decoro i mageftad -. i de ios va

licntes que liguen fu camino, que avernos nombrado aquí, i en

orros lagares. Pero fobre todas laí maneras de todos , tuvo en

la grandeza i fuerza del deínudo Micael Angel,grande íuperio

ridad-. 1 afsi en efta parte fus pinturas , i debuxos apocan i dimi-

nuyen lo que fe les pone al lado , como por experiencia c vifto,

("con una figura de aguada de fu mano ,
que yo tégo) i afsi íe v io

en Roma ,
queriendo hurcar h manera Rafael de Vrbino vien- **''**»>

do fu obra, eftando auícnte Micael Ángel
,
que fue cogido coa

el hurto, pintando una figura del Profeta Daniel, co mayorgrá

dezai valentiaque haftaalli fe avia vi fto. Conociendo porcia

to Micael Ángel el aver viftofuobra. C Como cuenta Giorgio

Vaíari, cuyas palabras avernos referido ) de fuerte que en la en^ i« Us

tereza de los perfileí?, en la valentía de los mufculos, en la ver-
'¡*l

^* ^^
dad de los efcor^os, en la gracia, i variedad de los contorno^dc tifiees^

las figuras dcfnudas, quien quificre aprovechar a de eftudiardc

las maravilloías obras del divino Micad Ángel , icón aquella

luz podrá ir a imitar las cofas naturales , i fin aquella manera fe

perderá. Porque de aver hecho la vifta a los perfiles hermoíos

í enteros de Micael Ángel , fabrá elegir de lo natural lo mejor

idefecharlofecoidefgraciado. Efta manera crií) iakan?ó,c5
^

"^ Hha """ ' infini-

•I-*
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infiniroed lidio Micael Angel.por previkgío particuíar deícíc

lo, en las mejores eítatuas antiguas i en lo natural, i eligió i j li-

tó lo mas hermofo i bien proporcionado en un fugeto , ccedic-

áo en cfto a la naturaleza que lo reparte entre muchos. Tabica
en eftameíova fuente, de antiguallas, i natural , todos los gran-

des ombre.v de Italia hizieron manera cada cual conforme a fu

talento i eftudio. 1 para mayor confirmación añado a efto, que

á fido tan conocida ia ventaja que an llevado a todos lo; demás

Artífices , los que an feguido la gran manera de Micael Argel
[que como fe á vino fue la luz del Dtbuxojque Gaípar Ik'zcr-

raqoitóaBcrruguetc gran parte de la gloria que avia adquiri-

do, íicdo celebrado no íblo en Efpaña, pero en Italia; por aver

feguido a MicaelAngel,i fer fus figuras mas enteras i de mayor
gra deza. lafq imitaron a Bezerra i figuieron fu camino losme
jores Eícultores i Pintores Efpafioles. Lo mefmo vemos enPe
regrin de Peregrinifaunque có íuperioridad) que en medio de
tan valientes ombrcs como los que pintaron para el Eílorial el

folo es el dueño de V arte,i fuperior a todos los demas,en la grá

dezadel Debuxo.l la manera f ya como Reyna de las demás,

q

mejor que ninguno aprehendió del divino Micael Ángel, lo

levanta a tan alto grado. De fuerte que averie adelantado en la

parce del Debuxoa exemplo de fu gran Macftro, le conft.ituye

por mayor pintor, no fiédol'j en el colorido. Por donde me ma-
ravillo miicho,,[i perdoneíemeeíle cuenco traido nopor emuía
cion^que preguntando yo a Dominico Greco el año de i6i i.

cual era mas difícil el Dcbuxo , o el colorido f me refponditlTe

qucNcl colorido. I do es efto tanto de ínaravillar, como oi ríe ha
bíarcon tan poco aprecio de Micael Ángel, ffícndo el Padre de
la pinturaj diziendo que era un buen ombre , i que no íupo pin-

tar. Si bienaquien con único efte Sugeto , ro le parecerá rAie-

Yoclapartarfe delícntimiento comundelos demás Artífices,

por fer en todo fmguíar , como lo fue en lapintura. Afsi que en
cl Debuxo deldefnudo ciertamente yo íeguiria a Micael Án-
gel, como á mas principal, i en lo reítante dwi iHoriado gracia i.

compo-
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compoíicíon de la^ figuras bizarría de ti ages, decoroiprü[)iie-:

dad, a Raí:ael deU rbino. A quien (por ocuita fuerera de Datura-»

lezd)ídcíde mts tiernos afios e procurado íicrnpre imitar^ moví
do de íasbc!{i7iin5as invenciones fiiyas. ^I de un papci oiiginaí

de la e íciiela de íu' mano de aguada ¡''que v inc a m^ s iiiano^,i e c ó
íervado ccnmigo muchv;s años ól) debí-ixado có maravillofadeí

treza, i herriioítira, I cuanto a la manera en el Debuxo bafta lo

que fe á dicho. I del m: do de alcanzarla diremos aias en iatcr

cerj parte deíla obra trata-.do de la pratica^ = -• '

Vengamos a IaprcpcrGÍon¡qoe es la íeguiida parte .• eílaes*

mui importaluteen lapuitura,noíoioporc]ae deun bienpropor
Clorado compartime^Ko de parres reíiilra la-hermofurajtan ne-

ccílaria, ma;s porque no fepuedeiaiirar U naturaleza con perfo
cioii

, i propriedad, fin proporción i medidas: pues todas las co-*

fas cria Jas tienen fus medidas i tañíanos , con que de mas de fu

forma, íe diterencian unas de otras. Reduziendo pues a breve-

dad las infinitas proporciones que íe ofrecen, en iavariedad de
Jos cuerpos umanos, de todas edade?, áfsi de ombres, como de'

mugeres, i niño?, por aver tratado deftoCopiofaí doíStamentei

Albcrco Durero: pííndre lolas nueve, las cinco de ombres, i las

cuatro de animales , 4 quien deíto quifíere mas podía ver al di-

choauíor. >:>i^:-: ¿uU'i ^nobiOforü jisír!-¿ln.ii

I aunque es cofa fibi Ja, que no caréíco tantode la noticiadel

Debuxo, que pueda rehuíar poner enefte libro, una íiguradeí^

nuda por tres pecfííe?, en que feñalar las medidas", i en que for-

ni ir los raufculos ciertos de la Anatomia [aviéndolo hecho lui
de Arfe^ tddavja por la veneración que fcdcvea la iníignc me-
moria del Principe de la pintura Alberto Durero, que con raii

gran D<íbuxo', i excelencia de perfiles lo manifcító en fu hbro
de Simetria. I por el rcípeto anueftro valiente Eípanol Gaf-
par Bczerra, que hizo tan gran demoílraciou de lo que íabia de
niuículos(comofingular imitador de Micael Angcl)eri el libro

de Anatomía de Vaíverde , me pareció que baltaria dar razoa

con claridad, de lomas necefíario de las medidas; i remitirá las.
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figuras de Bezcrra,i de Pro pcro,i íobrc codo a los dcfuudos de

Micacl Ángel, la verdadera ijoricia i íicuacion de los mufculos.

Teniendo por mas ícguro encaminar aloseftudioíbs , a la luz

de tan iluftrcs varones, que oíar conrédcr con íús glorioíbs tra

bajos. I auaqucparcíca eílc retiro a muchos ignorancia , o te-

iivorjiraportarapoco, íi a los pocos pareciere cordura i corte fía

juila.

La mefraa razou me mueve en la declaración puntual de la

Perípetivapracica, convenienteararte de la pintura, deqin
tratado doáirsimos ombres, i efcrito libros enteros , con ajmi

rabies i claras domoftraciones: particularmente Alberto D.ire =

ro, i LecmBatifta Alberto, i otros muchos, a quie remito a los

ietores, por tratar en efte libro otras cofas de la pintura. Dexan

.

do a otros mas do(5tos bailante campo dóde fe puedan eípaciar

en tan grande Arte: pues ao todo lo puede abracar un ingenio

ci tratar un folo libro.

Pero vinieado.a nucftro c^fo, irapofsible es avcr perfecioiv

(comoíc á dicho^ donde falta proporción , i medida , a la cual

'

llamaron los Griegos Sioictria, porque fin efta no puede aver

orden ni concierto. Efto fe ve claro en codas Iís obras de Natu
raleza. Coníidereníé los cielos, que con fus movimientos guar

daníiempre una orden, i'Una tan concertada coníonancia,q en

en el aire, en la tierra, en las aguas , cauíán perpetuos i ordena-

dos efetos. Afsicuandoala voz de loíueíc detuvo el Sol,to-

1

dos los cieloá retrenaron íu movimiento, para que fu orde ipro :

i4jMe.e,it
poi-cionnoceíTafe. ConíiderenfGlrisanimalcs, plantas,piedra3 i

todas con determinada medida. I finalmente todas las cofas q .

tuvieron invención por arte
j
que carecieran del, faltándoles U,;

ArllteteUi propotcíon i medida . I afsi dixo Ariftoteles que la menfura es ?

itb.xf.Me- la primera cofa que íé confidera en la cantidad. Delapropor-,.
í»f.tt/,%. cionícfiguclahermofura, que para tenerla el cuerpo umano i ;

de íerperfetamentc medido, efta comentó a tratar Plinio,co-

mo veremos a delante. Demanera que proporcio no es otra co

fa qucuna correípoüdcnci-a i coafonancia de las partes entreíi-

-. ^

'" -" " mifmas
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niircrtas con el todo. I cita confonaucia es llamada de Uicrubio

contnodulacion, porque modulo íe dize aquella medida que fe

toma primero ^ con la cual íe miden las partes i el todo de ia Ar
quitetura. Piioio hazc a Parrafio (uatural de Eteíb) elprimero

que UÍ6 la Simetria en la pintura, i que por confcfsion de losar ''"'"'• ''*

tifices llevó la palnia calos perfiles de afuera. Imasadclátcla

atribuye a Eufranor ííliraio,ariadicndo que compuío libros de

Simetria i de colores. E dicho que por evitar prolixidad trata*

re de íblas cinco proporciones las mas comunes , añadiendo al

fin otras cuatro,delos animales mas uíados dé los Pintores. La$

primeras fcrán doi. de niños , dos de varones , i nnadc muger.

Vn niño de unaño, otro de tres años, un mancebo de 30*

otro de poca mas edad ombrerobuíto i fuerte,

iuna muger gallarda i bien difpuefta.'De

los animales trataré defpucs,i uuo
i otro remito al íiguiente

capitulo.

(•••)

CJF. VI. EN QVE SE T Rosi-
guen laspartes dclDebuxo.

LA Simetría 1 proporción, que es la icgunda parte del Dp ;^r. ddoe

buxo, trataremos en eñe capitulo, comentando por bax.Upro

el niño de un año, mirado por la parte frontera, el cual
^'^"'"'

tiene dé largo la tercera parre de la altura de fu madre.

Ci neo ion las proporciones de que avernos prometido tra- frimetM

t:ir, i para mayor facilidad ác medirlas, ularé de ocho tamaños ffj-^'^'^»*'

que formados a parte íirvan al Aitifice con mas brevedad icla f¡e,

ridad.

El mayor esla cabera, [que en eftemuc,rer^ dcfde lo alto ,^'¿^*'^'^

del cafco al hoyuclodc la garganta
,
poique por la paite fronte ftadtUiU

ra uodefcubrecafi cuello]cífcgundo* fu mitad, Luego el rof-
t'j'j^'J^'*^

tro, "dtr.'
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tro 3 (quecsdelnacimienrodellcabeUoalfíndelabarbajilami

tad del roílro ^ uii í tercio( q ferá dci áo de la nariz al de la bar

ba iainitadde ^ un tercio. Laterccraoartcde 7 uütercio 1 lacuar

tapartcdc ^ un tercio. Que es la ultima i menor medida.

.^*/'¿^ Digopues, que tiene en fu longitud cuatro cabe«jas de las íu

Urgiddni y^s. La mitad de ÍU altura, fon las dos, dcfde la íuperfícic del

»c. caico al ombligo. I lasotras dosdefde allí a la p'antadclpie. I

determinando donde llega cada cabera digo
^
que h primera q

coraien<j:a defde lafupcrfície del caico acaba en el hoyuelo de

la garganta. Laíégunda [como e dicho Jlega al ombligo.La ter

cera del ombligo a' principio de la rudilla. 1 la cuaitade alii a la

planta. Ocupa della defde la garganta del pie a la planta un ter-

cio.
Ancho de

j^^ ^^^ aticlio por los ombros( mirando frontero ;tiene una

fartefrtn cabcfa^ í un tercio. Tienen los pechos de anchura un roftro , i

tern. mcdio tcrcío. Por el principio de los mufcuíos tiene de anchu -

ra uní cabera. I mas a baxo por lo mas ancho delios una cabe (¿a

i medio tercio.

Deíde la parte natural hafta la planta del nie'qne es lo que íe

mueve) diré la anchura de cada pierTia. Tiene por la parte mas

alta del muslo debaxo de la parte natural la mitad de la cabarga

poco mas. Su anchura por la rudilla donde acaba elpprftldel

muslo es medio roílro. I por 1 ) ancho de la pátorrillapoco me
nos de otro medio. I fobre la gai-ganta del pie i priucipio del tó

villo tiene de ancho un tercio. Tiene de anchura el pie fronte-

to plantado tercio i medio.

Lar^* del Elbra^o tisue dc largodeídc fu nacimícntohaftala muñcíra
hrapfrtn mía cabera i un tercio i la tercera parte de otro. De mancraquc i

tiene delele el ombrohifta la fangraderaui roftro de largo Idc

la fangradera a la muñeca la mitad de la cabe ga. i la tercia parte

de un tercio. '«'^^^
|

jintho del Tiene el brago frontero de ancho por fu nacimiento donde
irai» fron comiencan los pechos un tercio. Vor la Sangradera tiene deán

cho otro tercio. I mas abaxo por lo ma? ancho poco menos de

tercio
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tv^rcio i medio. I por la muñeca tiene de ancho póco menos de

im tercio, llamanotienedelargodefdeelnacimiérodelamu jvf.,„, p,^

ficca al fin del dedo mas largo medio roftro i la tercera partede ¿^ faimA.

un tercio. I de ancho por la parte mas ancha tercio i medio.

Las medidas de la cabe9a por menor fon defta manera ; def- ¿^¡'^cJe-
'

delafuperficiedelcarcoalnacimientodclcabelloaimedioter fMfroura.

ció i U cuarta parte de un tercio. Defde el nacimiento del cabe

lio al entrecejo i principio de la nariz ai tercio i medio Deíde el

entrecejo al fin de la nariz ai un tercio. Del fin de la nariz al de
^

la barba ai otro. Q^e dividido en dos partes el medio ocupa la

barba hafta el fia del labio baxo. I el otro medio de alli al fin deí

la nariz . Del fia de la barba al hoyuelo de la garganta (que es la

papada) ai poco menos de otro niwdio tercio de largo.

Tiene de ancho e Ita cabera frontera por lo mas ancho délas ^"^f" ^»

llenes i perfil de la oreja un roftro i medio tercio. Tiene de an-
*J*^

''*'^*

cho el roftro fi . lo que fale la oreja un roftro. [ Que le toma del

nacimiento del cabel lo al fin de la barba. ) Del fin del ojo al fin

de la oreja ai un tercio de ancho. Tienen los ojos de ancho deí^

de el fin del un") al del otro medio roftro i la cuarta parte de un

tercio. QiKí partida efta medida en tres partes iguales dando a

cada ojoh luya queda entre uno i otro la meíma anchura del o-

jo. I cita tiene de ancho la nariz por lo mas ancho. I la boca la

inefma anchara. I la barba con íígaienteméte. Tiene efl cuello

de ancho medio roftro i la tercera parte de un tercio. Efto e^ío

que pertenece a la cabe ga frontera.

Las medidas por el lado, o medio perfil, comentando por la
iJ*^^ ¿¿ J

cabera, fon defta fuerte: tiene de alto dcfde la fuperficiedelcaf»rí,

co hafta el hoyuelo que haze la garganta , lo mcfmo queemos
dicho de la cabera frontera. I los tercios,divifiones i medidas

en íu altura ion las meímasquceftan referidas arriba. La ancha
ra de la cabera es conforme a fu altura i cuadrada. Retirafe a de
trodel cuadrado la frente la mitad de le cuarta parte de un ter-

cio 1 la nariz la tercia parte de la cuarta de un tercio. La oreja *''*

comienza de la parce del roftro en la mitad del cuadrado. I tic-

li nc
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re de ancho baila la punta de la uariz poco menoi de medía ca-

be 9a. De largo tiene la oreja otro tanto como ai del fin de la na

riz al de la barba, que es un tercio. I tiene medio de ancho.

Díximos en lacabe^a frontera que defde el nacimiento del

'ra^críTú
^^^^^^^ ^ ^^ fuperficie del caico avia n cdio tercio i la cuarta par

fifi, te de otro, efo meímo tiene por el medio perfil. I ácfÓQ el per-

fil de la frente al principio del cabello de la fien ai medio roftro

i la tercera parte de un tercio, I otro tanto defde efte cabelloala

coronilla de la cabera Defde el perfil del entrecejoal principia

del cabello donde comienza la oreja ai medio roílroiia cuarta

parte de un tercio de ancho. El largo de la nariz i de la barba cíl

ta dicho arriba. Tiene de largo la ceja medio tercio i la cuarta

parte de otro. Defde el perfil debaxo del entrecejo al principio

de la niñeta del ojo ai la tercia parte de un tercio, lorro tanto

tiene de ancho el ojo, de medio perfil. Defde el fin del ojo al

principio de la oreja tiene de ancho un tercio i la tercia paitcde

otro. Defde el fin del ancho de la oreja al perfil de [acábela ar-

riba del colodrillo ai medio roftro. Defde el colodrillo a la aber

tura de la boca ai mcdiacabega i un tercio. Tiene de ancho la na

liz por lado menos de ovedio tercio. I la boca la cuarta parte de
iintercio.Deídeelperfilde afuera de la barba al hoyuelo de la

fargantapot debaxo de la papada ai un tercio. Tiene el cuello

e ancho por el lado medio roftfo i medio tercio, 1 có eílo que
da medida la cabe^ a por el lado.

Ipor cuato elaltura efláya efprefada en las me-^

didas de la parte frontera , trataremosdel

ancho cjue tiene el cuerpo por

diado.

Anché ^ei ^Tljene de ancho por donde comienza el pecho i la eípalda,

n7/p¡rU' •** P^^^ ^^^ abaxo delombro media cabe^-a i la cuarc a parte

^^t íu de
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i]c un tercio. Por lo mas relevado de la retilla i efpalda t iciic de

ancho ua roítro. Tiei ¡e de ancho p. t la ciii tura i lobrc el vier

-

tx la mitad de la cabega i ua tercio. Por lo mas alto del vietrc,

i nacimiento del aficnto ti^nc poco hiis de un loílro. Defde lo

mas relevado del aíicnto a lohondo dcbaxo del vicntie tier.e o-

tro tanto de ancho. I cieñe un roftro óc(úc el iiaciinientode la

parte natural al perfil del añento. Deíde cciide í.cabacl aíiento

i mas abaxo de los tcíliculos, parte mas ancha del muslo, ainic

-diacabeca i la tercia parte de un tercio. Del perfil líbrela ru-

dillaa lo alto de la corva ai de ancho n:cdio le ítro. Pordebaxo

de la rudilla i fin de la corva tiene pocoinccof de medio rt ílro.

Tiene de grueíTo por lo mas alto de la pantorrilla medio rofiro

que es poco mas de la medida referida. 1 or la gargínta ód pie

tiene un tercio i la cuarta partedc otro. Al pie leda de largo Al
bcrto Durero la mitad de la cabera i med io tercio : ( porque cl ^"í"^^z

ufa de pies largas en todas fus proporciones^ i me parece bailara

ia mitad de la cabera,

lil bra9o por el lado defde el nacimiento del ombro haíla la ^f^if^^'

muñeca tiene de largo lo que fe á dicho en la medida frontera. /criJál^J

I la mano tiene el meírao largo. Lo mas ancho del bra^o por el ^»eh» 'dtl

ombro tiene medio roftro. Por lo alto del nacimieoc o del mo- ^''*^''

lledo tiene poco menos deancho. Por la fangradcta tiene deían

dio lo meírao que tiene el bra^o frontero
, que C5 un tercio. I

por la muñeca poco menos, como cftá dicho.

La anchura de la mano por el lado tiene la mcíma mcdi<Ia aí »^o fr

de la muñeca.
'""'''•

Rcfta la tercera vifta i ultimo perfil.El circulo del cafco por ^^{^¡t^i

el colodrillo deíde lafupcrficic haíta donde rematad cabello rf^^

tifne de alto un rofiro. 1 defde alli al principio del cuello tiene

de alto medio tercio. I otro tanto laaltura del cuello. Defde cl

fin del cuello baxado al fin de los lomos ai un roílro i medio tcr

CIO i la cuarta parte de un tercio, 1 de aqui a lo alto del aliéto ai

lia
^

un
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un tercio. Tieac de alto todo eUfienrohaítael fíadeí meJia

cabera i poco menos de un tercio. Ücfde el fin del aficco a!me

dio de la corva tiene de alto medio roftro i la tercia parte de u x

tercio. I dcídeaquialfíndela pantorrilla tiene media cab*(;;a

de altura. Deíde el fin de la pantorrilla al peí fíl de la planea tie-

De medio roftro de alto. I el calcañar ocupa un tercio,

irl'f*'^
' Su ancho en rodo lodemas es el mefn-io que en las niedidas

déla figura tíontera. Salvoen elnacimienio de los br-^os,

i

principio de la efpalda, que tiene de ancho un roílro i poco rnc

nos de un tercio.

Con que fe renirta ía proporción defte niño primero que

.,, _, i
one Alberto en íu libro.

rtro fin del

ith.i. La fegunda proporción que prometimos del niño de tres a-

caf.ié. ños(en la mitaclde ib crecimiento, fegun Pliniolibro 7 que es

la mas ufada) Por no avería pueílo Alberto Dureroidudardc

la de luán de Arfe, fue for^ofo acudir al natural j bufcando u¡i

serudtpro iii^í^ dclta edad bien proporcionado en lo alto i ancho , en quie

ftrfiovdei hazct las mcfmas diligencias , figuicndo el eftilo del primero.

M'-fsíoVa-
Cuyas medidas fe puedn ufar mas feguramente , que las que

Ua del ».«- puede dar algún efcultorj i ion ellas.

*»r^í Tiene de alto por la parte frontera defde la fupcrficie del caí

ur»ddUr coa la planta del pie, cinco caberas de las fuyas la mitad de fu al

¡odeudoei tuta es de lafuperficie del caico a mas abaxo delombligo menos
"'*'• de medio tercio, i la otra mitad defde alli a la planta.

Las cinco caberas de fu altura íé reparten deíta manera j
í.i

primera defde la fupcrficie del caico al fin de la barba. La fegun

da de alli a la boca del eftomago ( en cfta medida entra la altura

del cuello
,
que remata en c.l hoyuelo de la garganta, que tiene

medio tcrcio.j La tercera cabe §1 esdefJelabocadel eftoma-

go al fio del vientre. La cuarta dcfdeailial m;dío dclarudilla.

I ¡a quinta defde alli a la planea. D ^lla ocupa el aleo del empei-

ne del pie meno s de un tercio.
'

De
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De la coroniih al nacimietodel cabello ai medio tercio. Del rttr^tdeU

nacimieco del cabello al entrecejo tercio i medio, que es la fre f'*^'f<^"of

te. El largo de lanariz es un tercio. I otro de la narizal fin de la ^¡/"''*"

barba. Qne dividido cfte en dos partes la una ocupa la barba , i ^

la otra de aüi al fiü de la niriz. Ya c dicho la altura del cuello.

Tiene de ancho la cabe 9a por lo mas ancho de las íienes un

roftro, (que vienea ftr cuadrada] i huelan las orejas un tercio,!'] c"L¡/f*s

es medio cada una. Tiene de ancho del fin del ojo al fin de la i«r*.

oreja [con lo que cfcor^a ) un tercio. Del fin del un ojo al del

otro ai dos tercios. Q3Í dividida efta medida en tres partes,

dando una a cada oj\ queda en medio de ambos la meíma can -

tidad. Tienen de anchn las narizcs la cantidad de un ojo. Tie-

ne de largo a boca, lo que ai del íiu de la barba a la abertura de

la meíma boca . Tiene de ancho la barba un tercio por donde .,*

íe feñala el perfil de los carrillos. Tiene de ancho por los carri

líos la meíma anchura de las fienes,que es un roftro.

A viendo dicho el largo del niño, i el largo i ancho de fu cabera ^W/.v**
* " di and

del CHCr^

fiemas.

• diremos la anchura del, por la parte frontera.
deicHcr'Ji

Tiene de ancho por lo sko de los ombros una cabeí^n , i un

tercio; El ancho de lo< pechos es un roftro. Por el principiodc

los muslos , tiene de ancho una cabera, i la cuarta parte de un

tercio r mas a baxo por lo mas ancho de los muslos tiene iomef

mo. Tiene de anchura cada muslo por dcbaxo de la parte narn-

ral, la mitad dcíta medida, que viene aícr poco mas de media

cabe 5 1 Su anchura por la rudiHa donde acaba el perfil del muf
lo es medio roftro i algo menos de la cuarta parte de un tercio.

El ancho de lapantomlla tiene medio roftro. 1 íobre la gargaii

ta del pie i principio del tovillo, tiene un tercio. El ancho del

pie Frontero plautado,riei)c un tercio i h tercia parte de otro.

Tiene de largo el bra^o por la parre frontera, deíde el nací- '^''^.?''> '^'^

roientofque es lo mas alto del ombroja la íangradera una cabe- r^X!
"**'

^a. I de allí al nacimiento-de losdedos otra. 1 los dedo¿ tienen

ua



lyt Libro Segvndo
un tercio. Tiene de largóla mano por todcs tres perfiles dos

tercios, i la fefta parre de otro. A'los dedob k da unicicio (co-

mo e dichoJ i lo demás a la palma.

.

jífíche del Tiene de ancho por la parte del ombro un tercio. I por lafa
trafcjron-

gf^dera un tcrcio i la cuartapartcdc otro. Por la muñeca nene

de ancho un tercio menos la íefta parte del. ti ancho de lanu-

uofpor lo mas ancho^ es un tercio, i la cuaria parte de otro.

iie4id fon ix niño por el lado nos eícuíá todas las medidas i di viík)nes

* "' de fu altura
,
porque iba lasinefmas que ivcmos dicho por la

parte frontera; i afsi trataremos de fu anchara, comen ^anüode
la cabera.

Tiene de anchóla cabera de medio perfil, deíBe lo mas relc

^ahe°Tt ^^^^ ^^ ^^ frenrc a lo mas n ievado del celebro una cabega. \ái:i

do,
'' de la punta de la nariz al pr'incipiodel cuello un roibü,! Li íelta

parte de un tercio. Ela:ichodeídelanariz al per til de afuerade

ia oreja es un roftro menos la cuarta parte de uu tercio. Defdc

el principio de la nariz p ría parte alta al nacimiento de la ore-

ja tiene de ancho dos tercios , i la cuarta pane del otro.

Deíde el fia de la ventana de la nariz al principio de la oreja tie

lie de ancho dos tercios menos la cuarta parte del lUio. Inci-

de c> fin de la barba a la gargnnta por debaxo del rcllro ai un ter

ció de ancho. Tiene de largo la oreja un tercio. I de ancho me
dio. La anchura del cuello por lado, por lo mas í^ncho, tiene

HijíffLrU-
1^^^^*^ roftro. Las tres medidas de ojos, naiizcs, i bocn, por la

dp. do vienen a fer la mitad de las medidas fronteras en íii aLcho.

i Lo ancho de los pechos, i efpalda es un roltro. J por la ciLtu

k ra i el vientre mas arriba del ombligo otro tanto. Dcfde lo mas

relevado del aliento al fin de la parte natural tiene otro roÜro

de ancho. Por el fin del aliento i principio del muslo riere dos

tercios. Por encima de la rndilla tiene de ancho tercio i medio.

I por debaxo de la rndilla , i fin de la corva tiene un tercio , i la

cuarta parte de otro.Lo ancho de la pantorrilla por lado es algo

menos de tercio i medio. Por la gárgara del pie tiene de ancho
AticUdti ^^ tej-cio i la otaua parte de otro, TieriC por lado el pie de lareo
brafoftrla - _ í. - ._-. o
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un roítro menos la cuarta parte óc im tercio.

Lo a ich:) del bra^o por lli nacímié :ito eftaiido de lado esíter-

da, i medio. I por la fágradera, i codo tiene á¿ ancho poco me
oos de un tercio. La muñeca por lado tiene ác ancho poco mrss
demedio tercio. LamaQoporlado tiene lo mefmo. Los lar- ^f^'"^^u

gos dixi mos en el bra(;;o ífrontero. ^¡'¿'^ ^•^"^

Ll ultimo perfil del niño es mirado por la eí[3alda. I comen-
^andopor la cabega, defde la fuperficie del cafco al hoyo delco
lodriilo tiene de la go ua roílro. 1 defdc allí a la diuiíion delcuc'
lio 1 los ombros tiene de altj un tercio. Pv)r lo ancho de los cor
nijales tiene la cabecea un roílro. Del fi.i del huelo de una oreja
a otra ai nnacabe^a. Tiene deíde el findcl cuello al fin de los lo
iiios uoa cabe<;:a , i un tercio de alto. Del fin de los lomos al ni
del afiento ai de larg ) un roílro. Tiene de largo el muslo deíde
íu n.'cimient j a^. fin de la corva un roílro nienoi lacuarta parte
ide un tercio. I defde ahi ala planta adc tener una cabera i me- Pie por de.
dio tercio Acjui entra la altura del calcañar,quc es un tercio me *'*'•.

nos la cíwrta parte del. I de ancho tiene el calcañar otro tanto.
El ancho per laefpaldadebaxodc losombros , i naciniicuto de
los bracos e¿ unacabera i la cuarta parte de un tercio.

Con que fa acaba eíla medida : el ancho de las demás partes^ es
el que eHa dicho en la fiema frontera. T^rmapr»

" porfitn del

AViédo pneíloen primer fugarlas dos pToporcíones de los ^"^--'í.*-

niños, traíarem.)s en efte de la mas importante, i mas a- ¡^ '

'^^ ^^'

lada de los Artifices, que es del varón de 30 año5:(^i es mui co rs
'

ub^l^
forme a razón numerarla

,
pues halla (os 2 1 . crece el ombrc en ^'"^ ' *•

altura, i no paíCi de aUi, porque lo demás eníancha :como notó llí^uJZl
doólamente Pedro mexia, en un lu^/arde Phnio.) Cuya medi- c^/.i?.

da ios Antiguos i defpues los modernos llamaron Quincupla,q
cblaque tiene el dos con el diez. Porque al ancho de la figura ^UrtMh.y.
ddvan dos tamaños i alto diez. Defta hablaron Plinio i Vi rubio ^'-í. '7.

*

el lugar de Plinio Uize bí€vemente¿ Cuanto ai de ¡aflata delpi»

ala
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a la coronilla de la cabefa, tanto ai, ejhndiendo los bracos,de lapü"

ta deidedo de en medio de la una mano al mefmo dedo de la otra . Pe
. ro antes del , mas larga , i eleganiemcnte lo dixo Vitrubio por

eftaspalabiaSj El cuerpo delombre de tal manera le compufo la T^a
turale^a^queelroflrodejde la barba hafla lo alto de lafrente, que

Vitrtih.ltb.
g^ pI nacimiento del cabello, fuefje la decima parte defu altura. 1 la

palma de la mano defde la muñeca alfin del dedo de enmedío, otretd

tú. 1 proligue, el medio i centro, del cuerpo es eloDibliop, porquepo
niendo la punta del compás en el, iformando un circulo tocara en los

ejlremos del dedo mas largo de las manos , i de a??¡bcs ¡ospies. Tam-
bién es el cuerpo cuadrado porquefife mide de¡de los pies a lo altodc

la caberaj la mepna medida ¡e hallara eflendidos los brafos, deleflre

mo delun dedo al otro: de manera que tiene tgUzd altura i a/ichurM.

Numero perfeto llamaron los antiguas aidie^, i afsi leplugo a Pía-
ton. Haftaaqui Uitrubio.

Efta proporción de diez roftros cntreíácó luán de Arfe de*
las muclus que pone Alberto. I cita parece que infinua Pablo
de CeípeJeseo fu libro, por fer deloinbre mas gallardo, 1 bien

proporcionado, i la mas uíada de los valientes de Italia , como
lo dizen eítos verfos.

Vh. t de Is

f"*'*^ "

Jaunque enla proporcióngeneralmente
de los Anti^ms, muchos difirieron;

E» Kom». ^'^^ intento feguir, la mas comente^

que en las mayares obrAs eligieran.

To la vi, i iib¡ervé, en aquella fuente

de perenne faber, de dofalieron

nobles memorias, de valiente ma?io,

que ornan I' alta Tarpeya, i Vaticand.

D ' el dito de lafrent e do el cabello

fe comienza a efpeffar ofcurecido,

hafia donde adornado defu vello

elp erfil de ¡a barba es mai crecido,

ido
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'
• -^r? ido mas haxo fe aveT^ina al cuelh,

en tres partéf i 'guales dividido,

la medidafera con ^ue midieres

^rande
f opequgña imagen que hiñeres.

Q^e aunque íc puede medir el cuerpo del ombre como di-

7,c Vitiubio, dándole fcis tamaños del largodel pie
,
queo:ros L/i. j.^^^

quieren ( con razón ) que fean ficte , Pablo de Cefpedes toma
'*

por principal medida el roftro - porque es mas noble i digna , i

mas ufada de graves autores : ibaftavafeguirla Albsrto Durc-

ro, i León Batifta en fu libro feguiido. I por ella coraicn^a Lu
dov ico Doicc fus medidas hablando afsi ; Aviendo prudenteme/t- ^/J^'/'^i

te la Naturalezaferm^da la cabera delofnhre, CQmjfortMle^<ipnn-

tipal dejla admirable fabrica [ llamada muftde menar) tpu?fijlaen

la mas altuparte del cuerpo, es cofa conveniéte qjie todas las demás

partes.del tomen deJUfu medida.

Concfta a.itoridad comea(paré por las medidas dclacabcí^a

i cuello ca redoado, por fus tres perfiles, halla el nacimictodc

los ombros. I ferviran eftas mjdidas a las tres proporcionci q
tengo prometidas,para mayor claridad de nueftro intento.

La cabeva por la parEe frontera íc di videíu altuturaencua- ¿^^^^^^^

tro tercios, clunodefde la fuperficie del caico haíta el íin del cAbec*frtn

eabello de la frente. El fegundo dcfde el cabello al principio de "''*•.

la nariz , icejas. Elt:rcerotodocllargodclanaríz. Elquar-

to i ultimo delde el fin de la nariz al de la barba. El di ía frentcí

fe tiene porfeñalde laíabiduiia. El otro de la hermofura.Elrcr

cero de la bondad Danfe a! caelio de largo otros dos tercios,

dcfdelabarbaalhoyoquehazcelfíndel. b'^ítíj^''>'-fT.
'

Su anchura es, da doona linea a plomo pormedio del roílro 'fichf d:t

deíde efta linea al fin del ojo ai un tercio. Defde el Üa dú ojo
'^^'Z"

^^"^

al oido la mitad ác un tercio D^^íde el oido al buelo de la orej a

lacaarta parte de un tercio I el cuello tiene dcanchurados ter

cios por lo alto Eftas medidas ellan confidcradas c6 lo que el

corfa el i cilio, eftaado frontero.

Kk Pero
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iftd¡dis¡ Pero midiéndolas mas mcDudaincnte, lienc el ojo de alrura

mMsf,Aríi- medio tercio. I de anchura otro tanto, i entre ano i otro la mcí

mtZ^^^"' nía cantidad. El terciodcl fí:i de la nariz al de la barba, dividido

en tres partes fe da una , de la nariz a la abertura de la boca. O-
tra de la abertura de la boca si hoyo donde fe comienza a fena-

lar la barba. I otra al fin de la barba. A I largo de la boca da Arfe

un tercio , i Alberto el large de la barba, entre eftos dos c ítre-

Kuevams. mos, co autoridad de antiguos i herrnoío natural, ie doi lo que
d,^.a de u

jjj j^j gj^ ¿^. jjj barba a la abertura , i divifíoa de la baca , que es

menos que el uno, i mas que el otro. Dcíde el lagrimal del ojo

haíla el fin de la ventana de la nariz ai la mefina cantidad. Otra

medida es, partido el tercio de la nariz en dos partes ^ dar ía u-

na a la altura del ojo, i otra de alli a la ventana de k nariz.

^óñllltm, iJeíde la puntade la nariz al fin del perfil redondo del coló-

éio^erfií. drilío qtic íale mas en la cabc<¿aai cuatro tercios de anchura. Eí

principio de la nariz por lo alto ,
que es el entrecejo , i también

la barba, fe retiran a dentro,el primero menos de medio tercio.

I el íegundomasdc medio tercio. T>^íáz k punta de la nariz aí

fin del perfil de afiíera de la oreja ai un roílro ,
que ion tres ter-

cioj. I de allí al perfil de a cabe ^í^fcoraoe dicho) otroteício.i

otroderdc el perfil de afijera de la barba pordebaxo haíla la

' nuez del cu ello. Tiene el cuello por lado de anchura otros dos

tercios. I de largo un roftro defde laoreja , alhoyo del mcfnio

cuello. Defde el cabello de la fie ú entrecejo ai tercio i medio.

'Beíde el redcndo que hazc h ventana de la nariz hafta el naci-

miento de la oreja ai otro tercio i medio de anchura.

Mciiítsáe Tiene de altura el redondo de lacabera deíde la íüpcrficie
i0 cAbtfjt,

^^^^ ^^j ^^^^^ gj ^^ del colodrillo un roftro, que fó tres tercios

Tiene de anchootre roftro ; i boela la oreja a hiera la tercia par

te de un tercio. Tiene de largo el cuello deíde el colcdrillo al

principiodelosombrosdos tercios, lotrosdos tercio» dcan-

cho por k parte raas delgada.

lééifJttf Aviendo dado razo de las medidas de la cabcqa, antes de en
^tr moyor

^j-^j. ¡j d^tla CH pxiticular del varón esbelto i gentil
^
por fi algu-
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Bo fuere tan colérico que no cjuiciaxncdiría figura en táaispar

tcs; ponemos eíla mcddi por mayor en toima de cruz. Qutío

d)s lineas iguales, uuarctaaatraveüda, iotra perpendicular, i

cada cual tenga en fus fines dos puntos , i uno en mcdío ; i ícati

cílas Urcas del largo que íc quiere dar a la figura D^. 1 pufo mas

SaIlo de la linca ocrpendicular comentara h íapeí fiae de laca-

be^a.l de allí al de en medio fobrc la parce natural ferá la mitad

de fu altura, i defde aquí al punto ultimo, donde planta, la otra

trtitad . Liicgo a la parte derecha, del fin de l¡i linea recta al púa

todel medio,que lera el hoyuelo de la garganta, ía otra mitad.

VA otro lado contiene otro tantoj cada mitad deftas cuatro tic

lie cinco roílros, (cuatro en cada br¿i(;o , i d.)S en los pech'^s
) q

vieneaíer Jo mcímodc altura que de anchura, [comodixoel Lü.^^e^^^

lugar de Vitriibiojcon que queda efta medida cabal.
'•

£1 modo de medí r efta proporción del ?aron mas gíillardo, utÁid»B

como es la mas icguida,cada cuiília rcpartecomo le parece; i es P'^ "««'»«•»•

Grande laconfufion que fe halla entre los profcflbrcs defta ar- / *í^'"'*

te.Yo c dcxado codas las opiniones a parte,i elcogiao(ami ver)

Li mejor proporción, raas hermoía i bie ¡ debuxada
,
que raueí-

t ra A Ibc to Durcro en fu ícgundo 1 ibro. I íeguido e 1 modo mas
claro de medirla, para darme a entender. Smo lo e coníeguido,

ferá intelicidad de mí ing enio, pero no falca de diligencia. Afsí ^''* -^'/^

dig(),- que de lo mas aleo de la cabe<;a i fupcrficie á(t\ cafco('cftá
¡tfepiírdt

do la figura derecha ; a la punta de la nariz íe da un roftro. I del ti urc.mmt

fin de la nariz al hoyo .del cuello le da el íegundo. I de alli a la ^'"•* '^'^^

boca del eftomago el tercero.I el eíj^acío que ai de alli al ombh tr^sdefálü

go contiene el cuarto. De alli al principio de la parte natural el >*»ci¡münt0

quinto (i efta es juftamente la mitad de íu altura. ) Dcíde aqui
¡J^^

¿'¿^'^*

contiene el musí ) hafta encima de la rudilla dos roftros. I de lo ttíÁÁLkm»

altode la rudilla hafta la plata del pie los otros.Ocupa dellos ua
tercio r alturadel pie , dcíHc el fíu de bs dedos a lo baxo del to

villo.

El ancho de {la figura ^fupiicfto que eíla dicha la medida de
^,^¿^^^^^

la cabeja i cuciiojpor los ombros ion do¿ rollros. Por la cintu- tsfi^u.fri
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ra uu rcftro f un tercio. l por la cadera i nacimiento de las pier-

nas íieue dcanchounroífro , i dos tercios. Cada muslo en fu

nacimiento tiene dos tercios i medio de ancho. I por el medio
donde fe ciñe el lagarto tiene de ancho dos tercios. Tiene por
encima de la rudilla menos de medio ; oftro. I el mefmo ancho
por medio de la rudilla. Po lo ceñido dcbaxo de la rudilla don
de comieii^i la pierna tiene de ancho tercio i medio, Por lo an
cho de la pantorrilla medio roítro. I por el fin della poco menos
de tercio i medio. Por medio del tovilb tiene de ancho un rer
cío. 1 por lo ceñido de la gargáta del pie la mitad de medio roí-

tro. ¿1 pie ÍToiitero plantado tiene de ancho un tercio, i la mi-
7.,,.j I

taddeotío.
Largo riel

irMfo fren VA hv2í<;o dcíde fu nacimiento tercia parte de tercio mas aba
'"'''' xo del ombro , halla el fin del dedo mas largo tiene cuatro roí-

trüS; porc]ue íe dá uno a la mano , i los tres al bra^o. De fuerte

que de la muñeca de la mano a la íangradera ai un roftro i unter
cío. i ác(ác la íangradera a lo alto del bra^o un roíb o i dos ter-

cios. Que fin la mano h.5zen tres roítros, i con ella cuati o. En
efta medida varian muchos Artífices, pero cfta es la mas íegu-

l»i x/.3« ra, fegunellugarde AlbeitoDurero.

*>r^í'ffon
Tiene de ancho el bra^odeíHe el ombro hafta donde comie

9irt. 9a el perfil del cuerpo, q es la parte mas ancha del, dos tercios.

J por el principiodel molledo poco masde un tercio Por lo mas
ceñido antes de la fágradera tiene nn tercio. I por lo mas ancho
del bra^omas abaxodc la íangradera un tercio i la tercia [a te

de otro. Por lajunta de la mano ila muñeca tiene medio tercio

i la tercera parte de otro.

üAttfur ^^ largo de la mano, que tiene un roftro, medido por menor
mtnorfio* tiene dcQe el nacimiento de la muñeca hafta el nacimiento del
itramiiti dcdodc cn mcdio, mcdio loftio. Idealíi al fia del mefmo de

-

"jAp/rt/Z ^^ ^^^^ medio. Tiene de ancho por la parte niaí ancha , i naci-

^jitro. miento de los dedos un tercio , i la nv/tad áí otro Mos mcí^

/'""/'/ '"^'^ ^^^^ tamaños , tiene la n ano por la parte de afuera. I porq

w<^*. '
'*

Ví^'o ^ pocos artífices rematar los dedos co la gracia que Iv haze

Aibcr-



De La P intvr a, 25-9

Alberto Dnrero i mueftrael natural, pondré co puntualidad el

íiii i remate que guardan entre (i

.

Comen(;andoporel dedopuIgarporIapaIma,cílc ocúpala MediJs di

mitad del cfpacio del dedo que feñaia, antes de ilegaralaco} ü '""^'^"'P'^'

tura bnxa de en medio El que léñala, llega a ocupar paíTadodc '
'"'^''

h coyuntura alta dil dedo de en n.edio , mas de la mitad de íu

cabeí^a Klde los anillos, llega al de en mcdio,paírádodclacoyü

tura ultima de tres partes las do: de íu i abc^a j dexando libre ía

cantidad de la mu . E\ menor, paíTa coco mas arribade la co\ ü
tura ultima del de los anillus, dexando libre lo demás de la ca-

be 9 a.

Por la parte de afuera llega la cabera del dedo pulgar cerca aí.v;¿« w«

de la coyuntura de en medio del dedo que ífM'ialn, que cftá jun- ^''p'^'P"

toco el. 1 el fin del dedo que fcíula, llega cafi baífael nacirni^

to i principio Je la uña dei dedo de en medio. I el dedo de los

anillos llegí Cu fin a ia mitad de la uña del dedo d cen medio. El

dedo menor llega a rematar a la mitjd de la ultima coyuntura

del dedo de los anillos. I lamano porladoporlomaianch )rie

ne de grueío un tercio.

Con que cftá medida toda ca red >ndo,ireeícuíán las medi-

das della en las do proporci nesquereftandelanchodelosde

dos n vpongo medidií, porque fc^un fiíere la mano caruofa,© íe
.

caaísiíebuícarálagraciaigroíezadellós.

Las medidas dt fti proporción del varón de treinta aqo?,por Mtdid.dif.

el lado, queto an a lualtur.i, quedan ya referidas en la figura *^h^>y-pof

frontera, di remos íu anchuní, menos la cabe(;:a. ví| íj ?
^¿.^ÍJIZ''.

Por lo raas ancho de lo^ peciios i eípalda tiene cuatro tercios

que es una cabf(pa. Por mas abaxo de los pechos la cintura tie-

ne de ancho un roltro. Por la parte del ombligo i principio del

franco otro tanto. Tiene de ancho dcfde el nacimiento i princi

pió de la parte natura! a lo mas alto del perfil del aíiento,un'rof

tro i la tercia parte de un tercio. Tiene de aucb'o por el pri ci-

pio del muslo i fin o el afiento dos tercios i medio. Por encima

de la rudilla tiene de ancho dos tercios. I por mtdio de la rud i-

iU,.
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\h pocciTiCnos. Por Ion-as ancho delacrpinilh , ipantorrilía

tiene de íiiicho des tercios. I por el fin de la pantorriila tercio, i

medio. Por lo ceñido de b pierna tiene poco mas de un tercio

de 2ncho.
Urg,¿^i^e j7^ osdiclio queU irrubio da al largodel pielaíeftapartede

r altura del cmbie (bienc^uc lo tomó del natural
) fero es pie

grandiísimoel de a tercia, bueno para pie Geométrico, pero no
para un joven gallardo, i bie- •- proporcionado. Siente o miíiuo

silva devM p^dto Mcxia, poreftas palabras- Iporefio con Vegecio quiero en

74.
»? '

* ^^«^<?'' <* Vitrubi», quefcAft pies Geométricos de los que habla. Taní
bien Alberto excede ficmpre en cita parre , i uíadepiesgraa-

des íiguiendo el natural de ilinación.

P^l largo del pie a de ícr un roftro i un tcrcio/cfto fíguc mu-
cho, doóíos^ que es una cabera. Oadcíerí^letimapartcdc

yAtA'tk nue laalcuradelafigura, quccsalgomenoj, efta medida tcgoajuí^

'v» dti I »r. rada con lindos naturales ác mancebos nobles, muí bicia hechos
£9 del fié. •

j^ apruevan oi mui grandes fugctos.

,¿,/^,
DcilirgoqucedadoalpiceneftanuevamcdiJafeíacarácI

dtái^Uaiit de fus dedos, que guardan cite orden. El dedo menor acaba do
de comienza el pulgar.El que eftajuutoa el acaba dodecomic
ga la coyuntura del pulgar. £1 de en medio acaba en el principio

de la uf^a del dedo míslargn. El dedo mas largo lo es pocomas
que el pulgar, i a vczes igual con el. leí pulgar tiene delargo

00 terció. Con que fe cícuía la medida del pie a delante.

Mtiih id L* largura del bra^o eftá dicha a tns, i afsi en cftc por lado
ira^o ii I» baftará poner íu anchura.

Tiene por lo mas ancho del ombro dos tercios. Por cl princi

pío del molledo tienedc ancho tercio i medio. Por la íangradc-

ra i prsncipio del codo tiene poco mas de un tercio. Por lo an-

cho debaxo de la faogradcra tiene un tercio i la tercera parte de
otro. Por la muñeca tienede ancho de las tres partes de un ter-

cio las dos. I la mano por lado por lo mas ancho ( como íc dixo

liiTiba^üeacumicrcio. Las
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La5 medidas de la efpalda fon defta manera, h mkaá de la ú Mfdid.dei-

tura dcítc varón es defdc la fupcrficie del caico al cítantino.I la *'*h''*' fot

otra mitad de alli a b plaaca. fPorqus la cabe<;:a i cuello eftá ms * 'f^i'^»'

dida por el colodrillo] aísí qui; dcíde donde comiea^an los om-
bros haftael fin de las paletillas ai un roítro. I dcíde alli baxádo

al fia de los lomos ai otroroftro , i la tercia "parte de un tercio.

Dcldc el fin de los lomos al principio, i nacimícnto|deI aíienro

ai medio roftro. Dcfdcalli ocupa todo el aliento baila el findel

un roftro i la tercia parte de nn tercio. Dcíde el fin del afiento

ahcorva,quees cllargodcl mus!oairoítroimedioi un tercio

Iderdealiial findclapamorriibaiunroftro, ilarercerapartc

de u:i tercio, peíde el fin de la pantorrilla hafta pafíados los to

villos al principio del calcanar ai otro tato. I deíde alli al fin de

la planta ai nn tercio. Las medidis del larg > i ancho del brago

por e' coJo, fe hallarán en las del íTonteroi de lado. Lo que to

ca al ancho par la cípalda eítáya referido en la figura fron-

tera, i yo econc luido eu cita cenia mas impor-

tante proporción. I tomo licencia

("por no can íar
,
para dar

fin a eftc capi-

tulo.

(•••)

CAP. rii EN OyE SECONCLV
jen las proporciones

prometidas,

NOcftoi arrepcntidode arcrcícufado poner en efta obra

figuras (como lo dixc en el capitulo del dcbuxo) i mas ^ *^7o.f2#5

cuando me poiig > a confijerar de la manera qncAlber »•»/*« /««

to Durcro debuxó las de fu libro
,
qne na fe cinfai] de aJmi ar

J'^
'^''"

loí Artífices : i particularmente Pablo de Cefpedes Racioíiero itb.JlVol

de Cordova ^viendo coüíblo5 lo3 petíilcs fin íoa^bras una %n /^*i»« i .

ra
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^ ra redonda i de carne. Pero dode('a mi ver] íe excedió eftc iluf-

tre varón, fue eu cft'ídclombrc robufto, por tresparrcs,dondc

eftá un lexos de parecer Flamenco,que (a mijiiizio parece cí^

tas íígm-as debuxadas con la grao manera de Micael Ángel,o de
fu mcfma mano. 1 afsi me maravillo que a viédolas viífo ícaya

atrevido alguno a eilainpar otras a efte mermo intento. [ Saco

defte nuiAcro a Bezerra, porque le fue fbrc^ofo para demoftra-

ciondc los umículos ) efta proporción pongo en íegundo lugar

aunque fu autor leda el primero, poniéndola ante:» de la que ce

ncmos defcripta del varón de treinta años.
jiUfdel va ^f5j ^,^g ^j^^ varón fuerte tiene de altura nueve roftros de

frontero, iosfuyos: losdos comcH^ando delafuperficic delcaícoacabi

en el hoyo del cuello, ('como avernos dicho en. las medidas

de la cabera honterade la paííada proporción, falvo que elcuc

lió e? algp mas corto, D¿íde alli a! fin de los pech' )S ai un roílro

Deíde .1 fin de los pechos a mas abixo del ombligcvi principio

del franco , ai otro roft ro. I defde allí al fin de la parte natural

otro, i defta parte a lo ceñido de la pantorrilla dcbaxodc la rudi

lia ai otros dos roftros. I < e alh a laplanta otros dos. I dcftos o*

cupa la altura del pie un tercio.

Anchura Supueílas ya las medidas de la cabe53('en la proporción an-
dtsiafigur.

j.g^ deíiajlo que tiene de ancho eíla figura por el naciraiéto de
los bragos es un roftro , i dos tercios. I por lo mas ancho de lo5

oíobros dos roftros, i un tercio, i la tercera parte de otro. Tie-

ne de ancho por el nacimienrode los pech >s un roftro, i dostcc

cios. I poco menos por la cintura Por el pripcipiodel franco

tiene de ancho dos roftros ;nienos medio tercio. I por el naci-

miento de los muslos dos roftros. Por el fin de los tefticulos tic

lié cada muslo de ancho un roftro Por medio de la rudilla tie-

ne poco menos de dos tercios de snc'io. Por lo mas ancho de las

pantorrillas tiene de ancho dos tercios. Por lo ceñido de la pler

lia i fia de la panto rrillit^ene de ancho tercio i medio. Por me-
dio de los toviilos tiene de ancho algo mas de un tercio. La an-

chura del pie pimtado por los dedo3 , tiene poco menos de dos
tercios. Tiene
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Tiene de larg. el brn(;:o deícle el nacimiento del ombro ti es ifrgoiei

foíhos,ido5tcrcio«i, hafta el remate cid dedo mas largo. El ^'"'fof'tn-

Liío íc dá al largo de la mano , i defde alli a la fangradera el otro

roítro,i dos partes de un tercio. 1 de alli al nacimiento d^lom
bro un roftro i un tercio i la tercia parte de otro.

Tiene de ancho el bra<;:o en fu nacimiento por debaxo de los /í„cho 44

pechos medio roftro. Por lo ceñido del brago masarnbadcla hr^^ofron-

Sangradera tiene poco menos de medio roftrv). 1 por lo mas an-
^^^'''

cho abaxo de la íangradera tercio i medio. Por la muñeca tiene

de ancho un tercio. Kl ancho de la mano ya eftá dicho arriba,

en las medidas del varón de treinta años
,
pero ai^ui es mas de

tercio i medio.

Efta figura robnfta por lado, es fu altura la mcGna que la de
la figura frontera^ i contiene las mefmas medidas: i afsi baítará

^^'^"^J'
dcícrevir fu anchura menos ia cabecea. De íiierte que la anchu te ¡Ireiu''.

ra de la garganta por debaxo de la barba tiene dos tercios. I por <^o,»mtdi»

elhoyodelcueilo^ iprinc-ipiode laeípalda tiene deancho dos ^'^^'*

tercios, i medio. Por medio de los pechos, i perfil déla efpaU

da tiene df ancho una cabera que Ion cuatro tercios. Por deba-
xo de los pechos , i fin de la eípaldilla tiene otros cuatro ter-

cios. Por la cintura tiene tres tercios, i medio. La anchura def-

de el nacimiento de la parte natural , i perfil maj f eievado del

aííviftto tiene cuatro tercios. Por el fin del afiento, i nacimien-

to del muslo tiene de ancho un roftro,i ía tercia parte de un ter

ció. Por lo mas ancho del muslo tiene lo mefmo de ancho. Def
de el nacimiento de la rudilla , i principio de la corva tiene dos

tercios, i la cuarta parte de otro de ancho. Porelfíiide la rudi-

Ua, i principio de la pancorrilla tiene de ancho dos terci is. Por
loceriídodebaxodelapanrorrilla, ilaeípinilla tiene otros dos
tercios. Por la garganta del pie tiene de anclio tercio i n-iedio.

La largura del pie por lado, (que es un roftro i un tercio^i la ra-

zón de ladcftribueio» de los dedoé, remitimos a la proforcioa
del varen , antes deflá. kedid*i

La akura-por mayor, i fncnorefta ya dicTia en la figura frotí Í'^ '^^roH>

r 1
-~ o ^ fuerte dt J
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tera, couvendrá medir fu altura por difercnre camino por fa ef-

palda; menos lacabeca, de que fe á dado razón en redondo^Gn
la proporción primeradel varón.

Defde el fin del cuello^ i lo mas airo del om'oro bafta donde
comic§aclcuerpoadividirredelos braposaitres tercios, i nyí

dio de alto. I porque la ancluira della parte no fe ve en la á^nira

frontera,la reáeroaqui, que fon dos roítros cabales. I proíigui^

do con lo alto , defde la parte referidj en qtie fe divide el cuer-

po de los brígos hafta el principio del aíiento, i perfil alto del,

ai tres tercios i medio. Defde alli al fin del aliento donde co*
inienga el muslo tiene tres tercio?,, i la tercera parte de un ter-

cio. Deídeaqui al medio de la corva, que es todo el largo del
muslo, ai cuatro tercios , i otra¿ dos partes de tres del tercio. I
deíde allia la planta del pie ai dos roítros , i un tercio que es la

altura de I calcañar. La medida de la mano por todas partes ,,i

proporción de los dedos, cftá dicha ya ; en la proporción óei va

ron esbelto antes defta; a que nos rpuitimos ^ i concluimos co
eíla cuartadel robufto i fuerte.

Antes de entrar en la uhimaproporcion,parece que eí^amos
obligados a de¿iralgode las partes de la hcrmofira, i belleza

corporal, (.q,ue rcfplaudcce principalmente en lamugcr] la cual

jíermefurt^ teduxcrou íos íabíüS, i SantG^s qué tratan deíto,a tres pai tes;l¡i
é/tnf«rtts tegridadde miembros,propoEci5 en fus partes,hermofo, i agrá

• dable color. Lo primero , que no le falte ningunodcllos, lo fe-

gi?ndo , que eiitrcfi tengan unión, i cocFefpondeiíeia: loterce-

ro, color reíplandeciente , i gracioío. Ariii:oteles añade prime
'^riji.^.fe. jQ Q^^ pxirte (Mag7iitudo) q,uiere dezirjque nofca elcucrpo pe
''^'^

e^ucño, fino de conveniente gentileza
, (algo mcnof que elva-

ron ,) Del color , ad v ierto
,
que ni íea mui blanco ni miii roxo,

fino de color de rofa,i que la tez eche de üluítre,ÍGlaridad. Por
que fin contradicion cutre todos los cuerpos elementadosla

Jlrai'Jl íi'^^ perft'íSta belleza es la del cuerpo umano, i de todo el^^coma

5? X. dixo Fernando de Herrera ) la mayor es en el roftro , i de todas

, , h< partes 1^ ;iY<;íltaj,au los ojos
¿
por la divexfidaddc colones , i

.'~\ji

'

i -^

^ '-
porque
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porque en ellos fe trasluzel j hermofura deí auimo. I todo eíto

vicDeaícrobjctadelosnucftros, que gozan folos de la belle-

za corporal.Deíu inconítancia i.pc^ca durado an dicho muchos
clegan&ifsímámente, pepo yo^^aunque no es de mi intencojhur-

carc e ftos verfos de una Epiítola que envié ado luán deXaiU'C-
gui citando en Roma, i paflen ^ or variedad i por pintura.

^uanfraqil erss hermofiíra umanal

fullona, en esplendor, es cuanto dura

brevefueñOj vílhumo^ fombra van»,

^res uma?ia ijraoil hermofura

alamefcía^a r&fi femejante,

que ale<^reje levanta en la lu :^pura*

pero, buHta la villa ^ en un infiante

cuanto cambia el a's^ul elpuro cielo,

las hojas trueca enpálido feínhlantel

^a^eftn enra en el umildefueloi

quien n o vé en efia flor el defe ngaño?

¿¡uc abre, cae^ feca el Sol, el viento, elyck.

T paíTando a delante, dize eí Dolfe ; Devefe empero , eUfirla DUUgo di

forma masperfita , tmitanda lamturalexa , lo cual haT^ia Apeles,
'J^J^:^^'

cuando retratbfu tan'ceiebrada Venus que falta del mar, ( de quien

dixo Ovidio, quefi Apeles 7H)- la nvierapintado fe tcvtera quedadofi¿

meyjJ^tda entre las ondas) fucada de Frinefamofifsima Corte/ana de

fu edad. JJella traslada Pra.xitele^ [ injime tjcultor ] la herm»fa

efiatua de Venusyntdia. También fe deven imitarlas hcrmofas fi^u

ta<s de marmol, i bronce de hs antiguos : con lap£rfecion de las cua-

les podráfeguramcnie eipintor, correa/r muchos defeiloi déla nata

raleaba. Siendopues el i rincipaifunddmentv del debuxo Uproporcii

quien mejor la ybfrvare ferd mejor Maeflro, EíÍo£sdefl^ Autor,

Aunque fe á daJo^'cn lo dicho) baftantehíz, el conocimien-

to i cíecion de li verdadera i pcríeta bellezaesdeii^ui pocos.lií

te ícütimiento tuvo^l grande Albrto Durero, vaiou coníuma-
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do: cuyas palabras fon dignas de gran ponderación, i de que los

UKiJefi
^°^^^^ las adviertan i confideren protundamence.

metrU. :Si algunopregunta rjuerai^onde hermofuraai enlas\ima2Ínes>
Dirán por ventura muchos, ¡as ¿jite losjmomios délos ornóres aprova
ren. Cofa que otros no concederán: ni amí me parecejuflo ,fi e(]uí:go

fepermite a los necios. Pero quien determinara la dijcrecion que es

bafiantei'porqueyo ejloi en ejia opinión
,
que ningún vivientepuede

comprehender enfu animo lafima^perfecion del animal mas abati-

do. Cuanto menospenfaré que pueda ha:{er efe en el omhre . El cual

fabrico Dios confmgular confejo , i quifo quefuejfe Señor de los de-

más animales. I proíígue.

No negaré que muchas ve'¿^s la imagen cojicehida en el animo es
exprimida con la mano mas aventajadamente de uno que de otro: pe
ro 710 per effüfe llegara a lafumaperfecion, de manera que nofepue
da ha^er otra cofa mejor. Éhio comprehenderfe eflo , confuerfsj de
ingenio umano, ha Divina mente lofabe.

Efla es regla de verdad^ que aquella mediiiafera hermoffsima, i

€onvementijnnia , ala cual es necejfaria una cierta cofa , i no mu-
chas.

Afsi hablan los Sabios , contra la audacia , o atrevida locura

de la ignorancia vulgar. Vengamos pues a nueílro intento.

'3fuint».
^^ prq)orcion de muger, que clegi yo i mi amigo luán Mar

>r^fltfxo», tinezMontañeZjfamofo Eícultor, íes la fegunda que pone Al-
'í* /'''""i"'' bcrío, deítHies del varón de treinta aiáos.

jiiberr. D« ^^^ l^ \iSixtQ troteta tiene de alto oBze roítros menos medio
rer9. tCfcio. I dándo los dosalacabe<;:a, i cucilo(^porque no fean de

^Mtod'eU r^pctif aqui fus medidas } quedan deíde el hoyo de la garganta

ynngetfron t \i p4anta, los ííweve, menos medio tercio. La mitad de fu alru
ittft, ^rá'Vieneaférdónde acaba el perfil del vietre, fobre la paite na-

'triral, póeo m>as abaxo dtlpriiicipiodtlmuslo. I la otra mitad
deíde allí a k planta.

' Ifua{ti^íápormeiict.;]Avieadodadolosdos roftrosacabe-

93 i ctrello , fe da elteíxrero.delde el hoyo del ícutllo a la boca

del eílomdgo, e ntrc lós pechos , medio tercioinas abaxo del

nací-
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nacimiento dellos. I baxandodcíde alüacabaelcnartoroítro

ifkedio tercio mas arribid-jlaciutura. .El quinto comentando
[como e dicho) mas arriba de la cintura, viene el medio a parat

j(UÍlamenteal ombligo, i el otro medio al vientre, frontero del

a4icIio de las caderas. Deídeaqui
,
pocomasabaxo,delfiude

la parte natural, i principio del muslo, ocupa el íefto roftro. I

bixando defd í allia loceñido de la mitad del muslo, eselroP

tro íetimo. Llega el otauo hafta poeo mas arriba del mt* dio de

la rodilla. I el noveno mas arriba del fiade la pantorriíla Elde-

cim ) no llega a lo mas ceñido de la pierna. I el onzeno , menos
medio tercio, ai de alli a la planta. Dcftaocupa la altura del em-
peine del pie frontero, haiía el principio deítovillo, un tercio.

I efta es ju (lamente fu altura.

La anchura es en eíla minera('d¿xando lacabega] mirada fro jíncf^ura

tero, por los ombros,i nacimiento de los bra<^os,ai del perfil de '^*'^^ f't'-*^

afuera del uno al otro, de anchoados roftros i medio tercio Por
'^"-''^ ^*^'*'

mas abaxo del perfil de afuera del molledo , enfrente del naci-

miento d¿ los pechos, tiene dos roftros i medio de ancho. Poc

el nacimiento de los pechos , debaxode los íobícos(íin los bra-

"

í;osjciene el cuerpo de ancho rottro i medio, i la tercia^arte de

un tercio. Los pechos, tiene cada uno de anchóla mitad de la

cabegra. I entre el uno, i el otro ai medio tercio , i la cuarta par-

te de otro. Por lo ceñido de la cintura tiene de ancho una cabe

^a i medio tercio. Por lo ancho de la cadera, i naeimiéto de los

muslos es íu anchura dos roftros i un tercio. Por debaxo de la

parte natural i lo mas ancho.del muslo, tiene cada uno de ancho

un roftro i la tercia parte de un tercio. Por medio del muslo do
de fe ciñe la mitad de fu perfil ai de ancho un roftro menos la

cuarta parte de un tercio. Por encima de la rudilia i remate del

m jslo , ai poco mas de inedia cabera de ancho. Por debaxo de

h ru lilla i principio de la pierna ai media cabera jufta. Por lo

anch 1 d - la paíitorrill i ai algo mas de media CAbe^a. Por lo ce-

ñido Je la pierna fobre el tovillo ai un tercio de ancho I por el

tovülopOwO ioas. Eipie froaLero; plantado tiene otra media ca-'
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be^a, qiic fon dos tercios, de aiicho.

Largo del
j;j 1^ j ^ braco frontcro, defdc íii nacimiento, í pcrfildcl

hract froH *^. « , ' ,11» 1 ^ r
uti ombro , haíta el remate del dedo mas largo, tiene cuatro rol-

tros i un tercio. Kcpartenfe defta faerte , el uno íe da al largo

de la mano. Vno i medio del nacimiento de la mano a la íangra-

dera. Vno i medio i untecio , de la íangradera al ombro. 1 fu-

puellj que elto es lo cierto i kguido , con licencia de Alberto

Durero.cxcmplo del natural, i autoridad de valientesombres,
Afsx hexe-

y^ uíaria en la muger de mano mas pequen-), efpc :i dmente en

'bhlecef. ías virgines ,
quitándole medio tercio del largo , i dando lo de-

ftdes, mas al bra^o, como fe á dicho.

Tiene de anchura el bra^o frontero por el nacimienrode lo5

h-Z^ofrí».
pechasi molledo medio roltro. Por loccñido arriba de la fan-

itfí. giadcra, un tercio i la cuarta parte de otro. I por lo mas ancho,

abaxo de la íangradera, poco mas de medio roílro. Por la muñe

COL tiene un tercio de ancho La mano tiene medio roftro,por lo

roas ancho. 1 fi lele da un roltro de largo ,.el medi(2 ocupa el de-

do mas brgo, i el otro medio la palma hnlta la mvuieca. I fi (co-

mee dicho ; ié haze mas pequeña , fe le darán las dos partas al

largo , i la una al anclio. £ lío es lo que toca a la figura frontera.

En la figura de lado , o medio perfil, nocs neceílario medir

íu altura
,
porque la acabamosde referir, i afsi como emos he-

dió enks demás proporciones trataremos del ancho: menos la

cabula i cuello.

íiecUJtAs La primera medida -del.ancho &éi\c el hoyo de la garganta

fer el ud» al-principio de la cfpalda que k corr, fpoi-ide , es medio roltro,
ía sMcho.

j ^^j^ tercio. Porencima tlel ombro, del pecho a la eíjia Ida , tie-

Re de anchopoco Ríenos de unroítro.. Defdecl nncmiiento de

los pccjiosalo mas relevado del perfil de la cfpalda, ai una cabe

<;a de ancho. Pordebaxo de lo5 pechos alperül quele corrcfpo

dede la eípalda, es el anolio un roílro i ir*edio tercio. 1 or lo ce

nido de la cininna i fin de los Icnws , tiene de ancho poco mas

de un roftro. Algoiuas abaxo , del ombligo a la efpalda . tiene

dc^anchQ ^ocp, menos, de Jiua cabe9a. Por loaias lelevadodú
vientre
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vientre al perfil dc:l aííento, tiene d- ancho una cabcí^íi i medio

roítro. Por encima de la parte natural donde acaba el perfil djl

vientre a lo raas relcvaJo del afi^ínto, tiene una cabr9a,i un ter

cío de ancho. Dcbaxodel aílentoa lo mas relevado del princi-

pio del muslo, tiene de ancho una cabe<;:a menos la tercia parte

de un tercio. Por medio del mudo, tiene de ancho un roftro.

Por encima de larudilla al principio de la corva, tiene de ancho

poco mas de media cabeca.Por medio de la radilla tiene media

cabega de ancho. Por el fin de la rudilla i principio de la pantor-

rilla, ai otro tanto. I por el fin de la pantorrilla , otra media ca-

be<f a. Por lo ceñido de la pierna (obre el tovillo, tiene de ancho

medio roftro. Ai largo del pie de ladi^, le da Albcrtouna cabe-

zal algo menos de un tercio; i baítará q ue tenga una cabe'ga , ó

la fetimaparte de la altura delta figura. Como diximos en el pie ^^''j'^-«««

del varón de treinta años , donde le hallará también el orden, i
' ^*^^

medida de los dedos.

El brago de lado, por averié dicho en el frontero íu krgura, Brscodt i^

trataremos de ín ancho. Porioakodelombro, tiene de ancho *i»»

media cabega : Por el nacimientodel raoliedo, tíencde ancho

medio roftro i la tercia parte de un tercio. Por íom is relevado

del molledo tiei>e media cabera de ancho. Por I > ceñido de la

fangraderaalcodo,aideancho ut> tercio i la cuarta parce de o-

tro. Por lo m;is anclio abaxo de h íangradera en la tabla del bra-

,^o , tiene medio roftro de ancho. Por donde fe ciñe el perfil

mas baxo^ i comiéga la muñeca, tiene de ancho un tercio. I por

la muñeca i nacimienrode la mano , titíiemedio tercio i la ter

cia parte de otro. Por lo mas ancho de la mano delad >, ai un teir

cío. £l largo c]ue fe á de dar a la mano
; h las demás medidas Tu-

yas, diximos en la frontera; couque quedan expre fiados los

tios perfilas frontero i de l¡do.

El ultimo perfil i vifta defta figura es por la eíj^aldaj tiene la ueidat,

mefma altura qne los otrosdos que íean dicho, que fon onze P^'i^effd

roftros menos medio tercio. La mitad de fu altura es defdek
**

fuperficic del caíco ^Umitad i diviüon del aíiemt>,i la otía del

.

"."
"^ "'

' "
" '

de
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deallialiipíknta. I porque tenemos dadu razón de la medida
de cabe (;:a 1 cuello , trataremos de lo demás. Defdedordeco-
iDieu<;an los cmibros haftael fin de la> paletillas , tiene de alto

unacabec^í» menos la tercia parte de un tercio! de ancho roftro

i medio i medio tercio. 1 deídc alli^l fin de los k;mios peco mas
abaxo de la cintura, ai una cabt (;:a de alto. Lo ancho de la c intu

Taeftá ya dicho ep la£gura frontera. Del fin de los lomos alo

alto del perfil del aíicmoai mediorofíro. Tiene todo el afielo

de alto en cada Diitad, una cabecea, i medio tercio. Deíde el ñn
delafientoalamitaddela corva, que contiene todo el mu 4o
ai doá roftros de largo, menos la tercia parte de un tercio 1 d^f
de alli a laplanta ai dos catie<;:as i la tercia parte de un tercio. O-
cupadeíla medida el calcañar un tercio de a!to,i otio de ancho.

-Todos los demás anchos i larg^^s, de cgerpo,bra§o, i n:kano, eí-

táu ya referidos en la figura hontera. Con que (a mi ver) e cii-

plido con mi promeífa , i con la importunidad de tantas medí*

das i repeticiones. De queíe canfaran no poco los que no ion
delta profeí'sion : pero podran pafíar a lo que Jes entretuviere

con mas gufto, porque yo no lo pude tlcuíar. I podría íer no ha

llarfe tan prelio otro trabnjo igual en nueftra lengua.

Acabadala proporción de ¡amuger , noíeráfneradepropo-

lito, cnfeñarel modo que a'd¿ tenerelpiíKor Chriftiano en la

lih I ,cAp
JCQ^l^scion del natural, fi h le ofrecealguna figura de muge r def

j i, ' nuda. Pues lo prometimos , refiriendo, que Zeuzts facó de cia

codoBzellaslafígurafamoíade Elena. Locual diximostédri^

lugar cu otra parte, i ferá en cfta. 1 íuponemoslo cierto,queno

puede el pintor vaUcnt:e[ÍQa en buen oía modefto) efcuíarfede

la noticia, i perfccion'del d:ef udo de tina figura de muger .-por

íer parte tan priíjicipalde la pintura. I cofa que obligo a Alber-

to Durcro('ficndo varón de tan conocida virtud ) aponer lantd

cuidado en íusdiferctesproporciones,para dar luz a los demás.

Porque muchas vezes feááq ofrecer hazer demoftracion en U
na Eva, en una Suíana, en Martirios, o iítotias Sagiadas /prin-

cipalmente cu U£t|uizio uiiiverfal^ díwade fe devenpintar cd la

grande*
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gtánclcza ihermolüra que todas las demás cofáí j € bkn con la

oneftidad , i decoro devido, (de qiic hablamos en otro lugar.;
J^*•*'^*^

Dcxo a parte , los íamofo s pintores
,
que it an eltremnoo enk

licencia cxprclion de tautadivcrfidad de Fábulas j i hecho eftii

dio particulardellaSíCOn tauta viveza^o laciviaj CD dcbuxo, i Có

lorido. Cuyos cuadrosí'ccxmo vernos^ ociij^aa los Salones, i Ca
marines de los grandes feñores i Principes del mundo. Jlosta

les artifices alean ^an no folo grandes préhiios
^f
pero mayor fa-

ina i nombre. Qjic yo(reame licito hablar aísij en ningnna ma-
nera les invidio tal onra, i aprovecliamicnto.Eílas tan libresco

tno Celebradas pinturas , reprehende Bartolomé Leonardo de
^

Argenfbla,(iluftre ingenio de Efpaña) hablandode la Corte; Jl n«4
vcifosqueteniapucílos en efte libro cuarido los vide^uesca 'i» Mc»íí,^

el de Carducho ; pero nome pareció por cfto quitarlos. ^^'

Luego amienta 4 conocer loj/enóf

defia orm población , defedas ioró^

i depinturas admirables üinos i

^e enlei de í* arte valen ün tejhró,

en U de Dios, eijabe lo que cueflé

Ledi en el Cífne, Europafibre el tor§l

yenüs pródigamente defonejÍ4j

Satiroi torpes, Ninifasfugitivas^

Dianaentrelasfuyasdefcompuejla,

^e las tendría porfiguras vivas

quienjugarlo a¡us ojospermitiejje^

t en la defcompo^urajon lacivas.

T^ro, que ni tinos pampan^ts crecieffi

elpin^ldefcortes^niotropiadofo

veloyqueanueJlravijiaeJiorvoHiiié'ffef

Por no tenerlo , ie vido en tan gran peligro i congoxa('comó . . -

diximos^elRdigioíodclaordendeS Agaílin,diziedo Miflk ^'*'*f'*^^

en la capitU(jeljuizio, ca la i^lcCu del me;í¿o fáto cti efta Ciu
^- " ^"^ Mm '" ' Tam-
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líi.x.cMp'^ También es de fcparar en la cenfura que el Dolce hizo al q

pintó Micael Ángel , acercadeboueftidad. Pues no perdona
doícle a tan valiente artificc, menos íe deve perdonar a los de-
más.Pareccmc que oigo a alguno que dizc -íeñor pintor efcru-

pulofo,que poniéndonos exemplos de antiguos qaedefnudavi
las mugeres para imitarlas perfctamente , i obligándonos a pin
tarlasbien, que remedio nos daf Di re (feñor Licenciado^ loq
yo baria, del natural íácarii roftros, i manos, con la variedad , i

belleza que lo uvieíTe raenefter , de mugeres oneftas que (ami
ver no tiene peligro:i para las demás partes me valdi ia de valic

tes pinturas, papeles de eftampa, i de mano, de modelos, i cfla

tuas antiguas , i modernas i de los excelentes perfí'es de Alber
t.o Durcro. Demanera que eligiendo lo mas gracioío i copueí*

• toevitaíTeelpeUgro. Porque esiuftoque nos diferenciemos
*'"- en cfto los pintores Católicos de los Gentiles, por eftar de por

medio la Lei de Dios , que nos prohibe rodo lo que nos puede
provocar a mal, no íolo a noíbtros, pero a los díma s , con clob

jeto de cofas defoncftas. Encarecida cs(con mucha razón ) la

oneftidad lo able deaquella gran pinturaMarcia,hija de Uarr5
de la cualíe Icé que nunca quilo pintar ningún ombre dcfuudo,

pornoobligarfe amanifeílar alguna parte indecente. 1 íi eñe
parecer i fentimicnto no fuere a propofito , no puedo a íTegurar

clexempiodc Zcuzis , ni el de Apeles , ni el de los q los íiguS.

£flAdod« Ipodria fucedericslo que cuenta el Padre Martin de Roa, de
^Tí aW, yy Pintor, que en fu mocedad hizo ("a inítancia de tni Caválle-

O/. li. To) una pintura defoncíta, la cual fue ocafíon de que paJeciefe

muchos en el infierno. 1 haziendoíe riguroío cargo ante el tri-

bunal de Chriíto, por la intcrccílon de los Sanros que avia pin-

tado,relo libraron en\grandes penas, en elPurgatbrio. Haíla que
ie quemó ía pintura, por orden del Cavallero, que con arrcp en
ti miento i buenas obras le grangeó al pintor la libertad. De lo

diehoíc in fícre[ como dizc ilo¿tameí ite el Padre Francifco de

brAjujH. Caitrodej;vGoí)apíinia) el daño grande que los pintores Grií-

tUíTiQ^hazen a fus tilf^ , i a Us agenas ,
pintando fíguiás o i ílo^

tías
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riaslacivas, qiie no menos incitan a k fenfualídad, que ía> San-

tas a la virtud i devoción. En lo cual repararon aun los meíinos

Gentiles,pues Propertio atribuye a las pinturas cbcenas la cor

rupcioa de las coítumbres en materia fcnfual, dizieudo¿

§ua majiüs ohcenas^ depinxit prima tabellaj,

í3 poCuit cafla turpía vifa domo,

Jüepuc/iarum ingenuos corrupjtQcsIíot

nequiteeqifuíznoluitejjs rudes.

La primeramano que pintó tablas obfccnas , i adornó la caía

oneíta con torpes objetos de lacivas pinturas, deslumbre los o-
jos caftos de nobles donzellas, cílragó fu pureza, desfloró fu o
por, i las hizo fabidoras i participes deíustorpezas. Por lo cual ¿'^¿" ^'7

Arillotelcs prohibe el mirar fcmcjantcs pinturas :i avila q ten-

gan mucho cuidado los Magiftrados de q no aya tales cuadros,

ti 1 Itorias, o Fábulas ii-npudicas,nide pinzel,ui de bulto, en las

ciudades, villas i lugares de íii govierno, por el grave dañoídize -[¡^n^ciT
Donato) que caula en las coftumbres de loi ombres i mugcreá

^

que fuclen íer la toral ruina i deftruicion de las caías, de los puc
blos, de las Provincias, i Reinos. Si efte rentimicnto tuvieron
los varones fabios de la antigüedad , íinluzdivína,íbloconl4
iimana, cual deve. fcr el nueftro que vemos el timo de tales pia
turas, i el fiugular provecho de las devotas i Santas. Halla a-

quieüe autor.

Aviendo dado remate (conforme a mis fuerzasj a las cinco
proporciones racionales con la de la muger, parece que nos co-
bida Pablo de Ceípedes , con dulzura , i e egancia, a las de los

animales: i aunque yo no ponga mas que las que prometí , ten-

drán primero lugar lus dos cftan9as.

i^l ejtumQm menos i el cuidado /i»/*Ms

quepujifle en umanas proporcionN

a íual^uigranimal reprefentadé
'

»
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aplicarás, porpartes i rabones:

al Corfo Ifgerifsimo^ al Fenado,

pero en particular a los Leones y

eon fuertegarra, i con lanudas crines

,

i cierta let de rigurofosfines»

Elhermorfú Lebrel, elcrudo Alan§,

pintado, fer degrande ornato halla

:

el lavali efpumofo, elTigre Ircano:

i otros(engrande numero)que callo:

mas fobre todos, tenfiempre a la mano

elb?7^rro debuxo d' el Cavallo;

conque tanto enriquece la Pintura

el aliento, c audal, i bermofura

.

Las cuatro proporciones de animales mas ufadas de los pinto

ti'í.j. ¿í/TeSjtpinedcIiiande Arfe , donde las efcrive brevemente por
metria, maypr. Si bien fíempre que íc ofreciere debutarlos, o pi otar-

los, es cofa acertada valerfedel natural, o. tenerlos eítudiados

para las ocafiones que fe ofrecen.

Trcporciea I Comentando del Rci dellos que es el León, cuya condí-
Áti Uon. Giones noble , i cuya fiereza grande; Es de mediana eílatura,

tiene vara i fefma de la planta alo alto del anca. El color es Leo
padp, p m.:^ cl9ip,o mas ofcuro, toda la piel lifa en todo cJ cuer

po, en el cuello i vientre mas largo, envedijado, i oícuro el pe-

lo, la cola Ilegacomo de los bra(;:os a las ancas, cuatro dedos en
cada mano, i el pulgar mas alto, las uñas lirgas, al^a mueho los

pies i manoscuando camina

.

frtpuion ^[ Toro fe ofrecc piotar mochas vezes , i con poca diferen-

Cía el Bu ei, a San Lucas , j en el «acimiento de Cafto;ino ai

animal mas aparejado, ni que mas aguarde para íu in.itució. Es
**

.

el Toro animal cruel, cprto de cuello, mui co' gado de anugas
los cuernos agudo* pardos, i negros a las pütas,fucíc tener ma-
chas^ los pies headiífcs , i lai eauillas fccas. Su altura es vara, i

media
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media, defde el fuelo a lo akod. 1 anca. El Buei fe diier ccia en

que parece algo ina or, iiuu nbio i flaco, i mas abierto de cuer-

nos, como mueftiaeí natural.

Eí ¡traen tercer lugar la Reina de las aves cl Apuiía real,q lo

es en íu codició, p íes lo q caga 1 > come en copan ¡a de la s ofias /e!'^Z'Zl
aves. Es fu color pardo ofcuro, el pico ancho, i encorvado, los ''"•^•

pies grueíTos^losdc-doi i uñas largas i fuertes, tiene cal fuercaen

la vifta q mira al íbl fin que le ofenda : ai muchas varias i.difere

tes,pero la real tiene dos tercias de aIi:oeítandoderecha,dcide

el fucloal naciinieütode las alas.

Con efto me parecefera bien noalargar mas cftc Capitulo,

i darprit cípio con la proporción del Cavaílo
(
qne fera la ulti-

ma) al liguieute; en quemepieníbdiiataralgomas. 1 enclco-
cluiré con las demás partes del debuxo.

CJP, IX. DONDE SE AC A^ '
'

han las proporciones, i partes

pertenecientes al

Debuto,

DE el Cavalío[ nirimo animal de los cuatro que prometij
an hech") grandes deínonftraciones *> alientes pintores,

i entre eiljs luán Eílradaao, i Antonio Tempe fta-pe-

ro quien íbbre todos a eíludiado el Erpañoí, con mas puntuali-

dad,! puefto en modelos de tt)dü relieve fu proporción i gracío

fas partes, es Rutilio Gazi,Cavüli croIraHano Acoroi de fu Ma
geítad,

(
p'.-ro mas eítimado por famoíf » Eícultor. ;E1 cual her

mofo animal porícr tan coimrn íe puede, cafi ficmpre , imitar

del natural fu debuxo i diverías colores
j
porque ai unos bían- freporrhn

eos, otros m )rzil[o?, calíanos, rucios, tordillos, alazanes, ilDa-
''«^^***¿^«

yos. Tiene vara, i tres enarcas deíde la planta a lo airo del anca,

es brio.'b^ alegre, viso, i fií mcdc cuerp^) ¿ las coft-illas largas , i

;..»:>> tllre-
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eílreclias, ías ancas redódas i partidas, el pecho ancho, los muí
los grueífos, el pie feco i firme, pequeña i fecalacabcba, las o-

rejas corras i agudas, los ojos grades, las narizes anchas, el cue

lio alto, las crines largas, ih cola redonda i que llega al Tuelo.

Pintólo marav i liolámente Pablo de Cefpedeseu fus verfos,

(a imitación de VirgiUo) defpLies de las dos eltan^as, arribare

teridas, i tomando ocaíion del , fe arrebató en las alabanzas de

don Pedro Fernandez de Cordova i Aguilar tercer Márquez
de Pncgo,re5or<5ue trató fiempre de ag aJeccr con obras gri

desiosíervicios que fe le hazían. (con quietuvoeíbechaamif
tad^ i fue fiempre fu caía íeñalada en hazer criar ios mejores ca

vallüs de Eípaña, para íervir con ellos a fus lleyes, JJixo def-

ta manera.

Libro 1. de Jduchos Al que lafama ihflre i nombre
' por effludio mas alto ennobleciera,

con obrasfamoji(simasj doelombre

explica el artificio ¿ [amanera:

Jólo el CavalU les dará renombre

igloria, en laprefente i vefiider'a

edad, pr.ffhndo del debuxo efquivo

a defcubrirnos cuanto muejira eivivo»

Ciue parifica en elaire i movimientB

íagenerofa rafa, do a venido,

[alga con altive:^, i atrevimiento,

vivo en la vijia, en la cervi^eyguido:

tfirivefirme el bra^o en duro afiento

ton el pie refonante i atrevido-^

enimofo, znfolente^ libre, ufano,

fin temer el orror de ejlruendo vano.

'Briofo ei alto cuello, i enarcado,

(m la cabera deftarnada i viva:

¡lena}
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¡lenas las cuencas, ancho ¡'dilatado
el bello efpaclo de lafrente altivas

breve el vientre rollizo, nopefada
ni caido de lados, t qjic aviva i

los Ojos eminentesi las orejas

altas fin derramarlas, iparejas^.

Baila hinchado elfervoro/o pecho,

con los mufculosfuertes i (arnofos

:

hondoelcanalfdividirá derecho

losgrueffos cuartos limpies i hermosos:
llena I' anca i crecida, lar^9 el tr echo
de la cola, i cabellos defdenofbs:

ancho el^uefo delbra^o, t defamado^
el cafco negro, lifo, z acopado^

Parefca que defdeña ferpoflrero,

fi a cajo caminando, Jgnotapuente

fe le opone ül encuentro: t delantero

precede a todo, al escuadrónfi<¿uiente¡
fcguro, ofado, denodado, ifero,
tjo dude de arre) arfe a la corr unte
rauda, que con las ondas retorcidas

rejuenaen las riberas combatidas, \

Si de lexos.alarmadlo el aliento •'

¿

ronco, la trompa militar d^ libarte:

de repente ejircmece un movimiento

¡os miembros, pin parar en un aparte;
crece el refucilo, t recogido en viento -,

por la abierta naneardiendo, parte:

^rrcjapcr el cuello levantado

€¡ cciddfo cabello ai diefiro lado»

Tal
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Tal^ l^s fueltas madexas efendtdas

de lafiera cervi^^ confiero tifalto:

ruando con les relinchos encendidas

ilairei ilanca nteve^ a Pelio alto:

las matas mas cerradas efpan^ias

al vago viento i^aal, de falto enjaltot

en el encuentro de tu ISIinifa belU

tSatur?2ú botador
i
delante delta,

*tal elgallardo Cylároiva, enfurtía,

i les de Marteatt^PT^ívan, i tales:

fuego efpirava V albicante efpuma,

de losJangrientosfrenos i hózales.

Tal, con el tremolar de Libiaphima,

mlabanpcr los campos deji^uales

con ammefi ipechos varoniles,

los del Carrofero^ delgrande Jchiles,

Ji loscuaUs excede en hermofuret

ele?¡he volador delfeñor mió;

que la vitoria cierta (e ajjegiíra

de otro cualquiera, en gentileza i brto.

Va delante a la nieve elada ¿pura

en color
-^
i en correr al Eurofritri

i a cuantos en fu verja culto admira

ia ronca vo\de la FclafgA Lir a.

Salve nan 'Madre, a quien dichofo parte

digno engrandece de corona i cetro:

(uyo efpíendorfe eftiende, i crece, harta

mas vivo ipuro^ que el diurno Eletro:

rendido el Perja, el Jgarem, i Partho,

a fu valor, conjonorofo PleÜrOi

f el cielo tiene aun, quien ven^a i quiebre

deSmirna^iJ^maelprefumir^ccUbrej Cud'
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Cuales en torno al Carro levantado

deun%idosferocifsmos Leones

van al abrigo delmaterno lado

de eflrellas los ardientes efcuddronej:

no menor gox^ tienta elpecho amado

ver tUj faltr de ti, tales varones,

cuya virtud, dial el celefiefuego

rflu:^e, i mas elgran Marques de Priego^

E/hy por quien degloría coronada,

vifie de eterno onor mil ornamentos

Cordova, de Laureles adornada,

i de Palmas, fus altosfundametitos

i

Lu^defu ilufre Patria levantada

encima a cualcjquier merecimientos,

i es bien ra^on, que in ferio della, fea

de cuanto alumbra eljol, i el mar rodea]

Ifitugrave Cithara, pretendes ,

feguir eflejubido eroico intento:

i el valor celebrar, do?ide te enciendes

tanto, i alfar tu vo:{^al claro afentoj

no confienten tusfuerais lo que emprend^fS

quepocasfon, i elya canjado a liento; •

-, ,

buelve, buelve, i conoce la carrera,

queya tomafie a.profeguirprimera^

'Arfelib.t:

Los demás animales, perros, corderos, i otros que íe ofrece '''i^'""''**

podra ver quien quifiere ca el autor de quien nos eraos valido,

i cuando no hallare cl natural paraimitarlos íe aprovechara de

losdelBa^an que lospiütócxcelentifsimaraente :queyocon
eítos cuatro me defembara^o, i paífo a coías mayores.

La Anathomia, que es la tercera parte que pertenece alDE TereetafMi

B VX O, íitio, verdad , i numero de muícubs convenientes a

Kn la ^

u dtl afiné
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la pintura , íe hallaran en Andrés U elalio , el cual fobrepnjo 3

todos fus antepaíTidüS. Pero- mucho mejor en el Dotorluaii

de Valverde de Hamuíco, Medico del Reverendirsiino fcñor

don Frai luán de Toledo Cardenal i Ar^obiípo de Santiago , i

dicipulo en cita facultad del gran Realdo C oloiiibo Cuya iíto

ria fe imprinaio en Ro-ma año i /yó.debuxadas las figuras valié

teniente dj mano de GafparBezerra ikiítrc ingenio Eíjiañül.!

fuera deftas afros perfiles fuyos por tres partes ; que audan caíi

en las manos de todos pintores i efcultores j i otras muchas de

Italia Hallaraífe también ea las Anathomias redoixiasde luaa

Bolonia,i en la deProfpero Brejanofelíudíofií^imo e i cfta par

tej oue corre vaziadadebroze. í enelCriliodccuatroclavos

de Micael Ángel. I cuando eít o faltara, lo<i defnudos del luizio

que pintó en Roma, ion los mas ciertos mirículos, i la nías íegii

ra Anathomia ; inoamenefter el pintor otra mas defcubier-

ta.I aísi fobre ellos tirando dieftros perfiles ntíeftro Gerónimo
rernandezhizo exceleiTtes pedamos de Anathomia de que yo
tengo algunos, a quien fíguio felicemente Gafpar Nuñez Del-

gado fu dkipulo ^ como lo miieítraunbra^o/ipicrtiadecerá^

fuyos.

Dada eíta general noticia de la Anathomia por mayor,a los-

illas valientes i dieftros,i aviéndoles íeñalado las fuentes de dó
de íe an de enriquecer. Será jufto que los menos eícrupulofos

XiKí'tittl i prefimiidoSjÍG aprovéchenle lo quetrabajó luaii de Ark i Vi
5. llufañe

,
pues naíe halla tantojunto en otro autor nueltro • que

fi bien no tuvo tanta gracia^en lo^ perfiles dea fuera , como íh

valiodebuencs Aut res,efcrivio con verdad en la materia de

iosmufculos, trabajo qire no fe deve de/preciar, iqíicbsque

no ion tan aventajados deven feguir íeguramcnte.

^Ti'Ih^ La cuarta i ultima parre perteneciente (íégun nueílra deftri

^',.
* ' bucion^ la grandeza del D E B V X 0,es la Perípetiva- a quic

los Italianos llaman Profperrva, i a fu imitación el MaeftroFrá

ciícode Medina , Pablo de Ceípedes, i Femando de Herrera

a o^xika yo pudiera fiü uoU íeguir : pero ea íiueltra lengua fe a
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de Ilamnr, como digo, con la autoridad del gra Antonrode Le rnfuVocn

bi-ixa, i de muchos dodos, Difiniolaua Autor mod.crno,en un
^''^^"''•

íibro de mano deüa raanera. . ^,
n ^ 1 3 11

^titiles

La Perfpetwa no es Otra cofa , tjtís p07ier en aeuuxo todo aiuelio card» dt

que alambre fe le rcj>rejmta delante de ¿a visU efimdo firme en un Ctj^uu,

luniar , / tfiandofirme la vijla. Delta parte habló al si el Vafari:

Bajía que las cofas puefiasen Pcrfpetivn[en >hermjfi[simar y tanto sUy¿ygf^

(uanto masfe tnuefimn aju/Udas a nueCira vrfia , i huyendo dellafe '^'j'^* i.f«#

üU'xanj í cuandojvn acomparládas ton vario i ^vaciofo orden de enea
'

¡amentos . Con viene tnmhjen que eipnitor atienda a ha^^rrlas di-

minuir con la dulzura de los colores, lo cual nace degranpui ;^/o / dif

€recím. •

Semejante a eüo es lo que diz^ en fus iluílres documentos,

Leo ^ardo de VJnchi Maeitro de i\afael; íi biea yole aíiado al-

go demás claridad.

La Verjl^etiva necejfuria en ¡apintura fe divide en tresparUs '**' '^•

principales y la primera.es la diminución que haT^nios cuerpor tnani

tnados\ en diverjas diflancias. Lajegmida es aquella que dtmiiiuye

lasfiguras vivas, quefe mueflran en varios termtnusi lugares, (^i-

tü e álo que toca al De-buxo) la tercera es laparte qt^e t^ata déla

dinunuaon de los colores. En todo aquello de que íe a de hazcc

denioítraciou , ideíla ultima no ai regla infalible, porque cae

[co:?.io íe a dicho ) dcbaxo de la prudencia del Arriácc. Delte

documento, hizo otra declaración el dodio ingenio de don luí

de Xaurcguij que pongo aqui para onrareilos.eícritos.

La Perípetiva , arte que íe eftieiide i obm en cocJa la pintura D#f«.ri.^

fe divide en tres pj¡ tes principales, de las cuales, la pí'íi^^í'aes

la diminución que haípcn las cantidades, o tamaños de los cuer-

fosen di verlas diftancras. Porque íegun pretende el pintor q
pirelcan aparcado > de la vifta,arsi los deve moftrar diminuidoi

en [o pintado. La íegunda parte es aquella que trata de la dimi-<

iiucion délos cobres deítoscnerpos. Porq todo color en cuai*

«quicr mateiia, cuaatoíe aparta mas de la viíl:a,taoto masiva per
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diendo de fu fuerza i fu luftre; lo blanco parece menos blanco,

lo nepro menos negro , lo roxo menos encendido, i afsi los de-

más colores pierden i amortiguan lo vivo, lo eficaz, lobrilláie,

al parecer de nueftra vifta, ha fta no conocerfe de que color fea

las coías: i en eíta conformidad dcve reprcfétarlas el pintor.La
tercera parte es aquella que diminuye la noticia de las figura?,

o cuerpos, i de fus términos, o contornos en varias diftancias.

Porque de lexos no íe conoce en los vultos fi es ombre,o arbt 1

piedra, oanimal: i afdmefmo no íediftinguc aquella circunfe-

rencia i extremidad en que termina el objeto,o cuerpo mirado

íi es redondo, prolongado, cuadrado, o en otra forma: que fife

diftinguiera, nojuzgáramos al árbol ombre, a la oveja peñaíco

a la torre cho$a, i otros engaños i ambigüedades, en objetos ta

«,. diferentes, i tandefconforraes en íus perfiles, terminos,o con-

tornos. I con efta mifma conñifion deven pintarfe, mas, o me-

nos, ícgun la diftanci a en q ue fe pretenden fituar.

Hizo también memoria de la Perfpetiva Pablo de Ceípedes

con fu acoftumbrada grandeza, en eftas dos cftan§as.

lih'i. itl Si enfeñaYtepudieJJe los com^Uts

f»»í. efcritos, 2 la vo^prefente i viva

los primores abriera^ i los fecretos

que encierra enfi Ia doela Profpetivai

como efiéndidfis por el aire t retos

los rayespilen de la vifta ejquiva;

como alterminollei^an de fu intento

j

doparan como en baja ifundamento,

Cfaré cópifejfar que algunaparte

el conttno trabaje alcanzarpuede,

for mftár hrgp tiempo en aquefla arte

i laefperanjfa audá\que alfin fucedes

de mirar {^onde acaba, idmde parte

il torte de las lincas^i do, q^^^de

[eñaU
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feñcladoolefcor^OyConcertex^ay

en breveforma j i con mayor belleza,

Explícala mas eldo¿tirsiínoLeon Batifta Alberto, en ella

manera.

Elpintor fefatiga folo en imitarlas cofas que fepueden ver me- tl'"li^e!ii

diatite la lu^. 1 no ai ninguno que ignore que las que nofon compre- Lth. i.d«l/í

hendidas de la vifla tío tienen que ver con la pintura. La vifia en la /''"'•

Projpetiva fe ha%e mediante una piranfíde compuefia de rayos. La
cuales una figura de cuerpo luenga.^ de la baja de U cual tiradas ¡as

lineas de afuera acaban en unapunt» la bafa en el centro de la vif-

ta de la pirámide es la fape^ficie de la cofa que fe ve, los lados Con los

rayos vifvos
,
que llamames los últimos. El Principe i cabera de to

dos es el de enmedio llamado rayo céntrico,

Dircurriendo pues 'para mayor claridad) fobre lo dicho, to- *^^
da la fuer<;a i perfecion de la pÍHCura delpues de h pratica i def-

treza en la mano adquirida del contino exercicio del ü.íegno,

fcomo fe a díchojconíiíte en el gran conocimiento , iuíodcla

Perípetiva. Icantoíeráun Artífice mas perfeco cuanto en el la

fuere mas refoluto jconio fe conoce eu la gran fuerza i perfeci 5
que Rafael de Vrbino í otros valientes ombres an moítrado en

fus obras: por averpuefto tanto eftudíoí diligencia eu la Perf-

petiva. I que della proceda la fuerza i bondpd enlapinturi^i^ la

razón es clara: porque el intento i ultimo fin del pintor noes o
tro q reprefetar, i fingir en una fuperficie plana con delineacio-

ncSj íombras, i colores, todas las formas i figuras viíibleí, i ha-

zerlas parecer con la fuerza de T arte j en aquel modo, i grande

zaqueíegun fupoílura, íitio, movimiento, i diftancia, propor

cíonadamente aparecen a la vifta:/ regulada de un punto : dódc
ne ceíTariamente a de confiderar el ojo que vé el modo del ver

la cofa vifta. La di ftancia, el recibimiento de las luze?, la pro-

yecÍDQ de las íombras, i la imprefion délo-colores. Todas
eftas partes fon el proprio lugcto de la Perípetiva, porque el o- ^"^^

jo es como punto i centro de la vifta, iesciprincipiodella, ia

quien
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quien íe refiere la general denominación fiiya: í a eíla caufa fué

llamada de los Gnegos ^ Cunaa cpiica. El modo ¿el ver fe ha-

ye íTjediante la luz,en forma de Pirámide, formada délos rayos

vifiiales que proceden de la \ iíb , cloiidccs la punta de la pira-

mide; i poreltos rayos los finiubcro? e in^aginei de las colas vi

fibles íc impruneiien la potencia vifiva. La cofa viíla cuya ima

gen íe reprcílnita , vknea íer labaía deña pirnniide , i alsi for-

^olTamente a de fcr de cant:dsd ícn fible , reíperode la ínp>cr fí-

ele del ver. I.íi di ftancia entre la vi{]n,i lot]iic íe vé a de 1er

proporcionada , i conveniente
,
porque íier-do mui remota , o

luui propincua.las cofas viíiblesiio pueden íer G^-)mprehend¡das

de la viíta,ni reprefenradas en la piíituía. I aísi íadiflancia a de:

corre ípond-er a la vifta, concierta ra¿cn i proporción de Angu
los; porque la gvande/.ade las cofas que vemos tiro parece ma
yor,'omenor, cuanrode mayor, omcnor ángulo vicneíi íer co
prehendida de la vííta \ eíta grandeza de !*.)« ángulos vifuales

te akara mudandcíe ladiftancia , i fe vierea variar -el aípc^io.I

por eíla caufa íe a de tener entera noticiade ía jfií^ura i cantidad

que tienen los cuerpos -en íu propria t rma
;
para faber los c]ue

diminuyen, i le acortan a la villa, po iadjítancia, i variedad de
loi aiíguioi. 1 1 recebimiento de las luzes i la inipref^^ion de los

colores, íoii entre li tan coiijunras^quc en lo que toca a la viíío

es impoísible dividir fe: i afsi de In akeraci m de laluzprcsaídc

la alteración de los colores; recibiedo en los cuerpos mayor iai

preífion de los colores aquellas partes que mas re <ílanente eí^

tuvieren ojxieílas al luminoío: i por el contrario quedado nia-

ofcaras las que mas oblicas e ftu vieren 1 en los intermedios def

tos eílremos, las imprefii )nc5 feran tantomas , o menos inten-

fa^cuanto ma , o menos pirticiparen deíla dirccion , i obliqui-

da J . I e lia medna razón es cnli proyrcion de las íonibras,por

que ech indo la luz ítis rayos por liaeav releías continuadas , ba-

ñando de fu refplandor la diatanidad del aire, ( fmo halla i^npe-

dimento, de algún cuerpo rpico que 'e reíiíla) dexando alum-
bradas aquellai partes doüdc no pueden tocar, i circuafürivien

do
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do et cuerpo coi ios raifíiios rayo% forma h íombradel, la cual

ügLiela figura del cuerp:)umbroro; de cantidad mayor , o me-
nor, fegan laproporcion que ellurainoío tuviere alopaco. So
eftas luzei dcdivcrííis Ciudades , i afsi hazen vanas imprcfsio-

nes en los c 4ore?.- porque mas ion primarias , otras redundan-

tes, o íoú de cuerpos celelte^, odc fuegos artificiales, i aísi re-

quieren grandifíniiadiícrecion en el fingir, i íitiar la luz
,
para

que los cuerpos dv.'rcubran fus golpes, i leotidos,. con íliavidad

i herniofuraen h pintura. I íi los grandes Mathenuticos i VciC

pcíivos , como AKiazen , Vútrihon, Kuclides , Ptoletiico, i el

Comaudino, i otros muchos, que de rerfpetiva,aísi praiica,co

1110 erpeculativamei:tc, an tratado, con tanto ingenio i diíi:ul-

tüá, hazen las dcmoítraciones deíta ciencia , íobre a!gun cuer-

po íinipli i de legular compolicion; bien fe íiguecuan maravi

lloío ingenio i artificio, íe requiere para concordar i proparcio-

n ir tanto numero de caías , i ponerlas en perfecion. Rcpreíen-

taio i fingiendo en la rup:írfi:ieq"ieíe pinta,- la cual fe imagi a

fer la bafa i común íeccion de la univerfal Pirámide vifiv.í,re'4ii

Ldi de uutyunto. 1 en eR' í íuperficio i coraun lección queda re

preíentadas las imagifies de tod.is las cofas vifibles que pueden

o""! eceríe , donde .e fingen tanta diveríidad de cuerpc>s; de tan

eftrañas i diierentes figuras i eí pccics , cuantas naturaleza i ar-

te oroduzen. Vnos animados, otros inanimados unos rehuía-

res, otros irregaiares; redaos, i oblicos- opacos, i tranfparétes-

lucidos, i teríbs. I cada uno compuefto de varias fuperficies , i

en diferentes ficios ; inclinados , i rebueltos, a di verías partes.

I que pervienen a laviíia con ta;)ta diveríidad de afped:o; :i por

fer variamente tocados e iluminados de la luz i c<^.lores , cauían

unos con otros varias interpoíiciones, i oícuracTones,rtflexos,

i reberveracioiies. Pues de la perfeta di/poficion deíta > cofas

pueftas en rigor preciíamente, aplicando a las leyes, i precetos

de la Perfpetíva la obíervácia del natural, i ía facilidad en la pra

tica , íc viene a conl'eguir con fuma perfecion el fin defcado en

la pintura. Moítraadonos euel plünoiasfor-inasi fíijurasfingi-
' "^'

'
'

da.%
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das, tao al vivo ,

qae realmente parecen por la fcmejan^a de la

verdad, que tienen cuerpoj, i movimiento : i con deleite i fatií^

faciondel animo dexafi la vifta engañada, como dixonueilro
lib. I.C4/.4 Pee ca, ('cuya íéutencia avernos traído a otro propoíito^

GatcíLe
Tanto que al parecer el cuerpo vam
pudierafer tomado con la mano.

Lib. X,dele

fint.

"Reparo J«

tature Pe
drodeE/^ui

vel,

Pe¡fevÍH$

enJuBiHio
tecH diz.e,q

£/corfxd»,

viene de la

falabraLa
tina, decuc

tare, cfui es

HCOrtAr ptr

que fe pone

mquelU p^r

tíeninAibrt

Vis Untas

.

La gloria de las demoftraciones fe quedan a Leo Batifta, A!

berto, a Alberto Durero, a lacomeU iñola, i otros muchos , i

ultimamente a luán Vredeman Friíio, en fus do<5tos libi os im-

preíTos año 1604. q ue tratan efta materia de propoíitoLa cual

ocupara fin duda todo efte volumen. A ella percem ce u los tí-

coraos de que hablaré mas un poco, o los valiétes de Italia,dcí

pues de aver oido a Pablo de Cefpedes.

jícortafe por efio i fe retira

el perfily
que a los miembros Cíñe^ t parte,

a¡si mifmo efeondiendife a U mira^

i defmiente a la vijia unagran parte:

donJe una oracia fe de[cubre i mira

tdnalta, que parece^ que allí I' arte

onoalcan^adecorta^
9
Je adelant*

[obre todo artificio^ oJe levanta,

Efio llaman efcorfo, introdw^do,

que en la habla común fe entienda i nombre^

de tierras ejlrangeras condu2^ido

trdxo con la arte mifma e mifmo nombre:

ora pues ni el trabajo conocido

tal ve:^te haga acovardar, ni afombre,

m la dificultad feverapueda

romperte elpajjo a lafublime rueden.

Que
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Qüedizeel Vafarir'

, .^

"^jin haliadv uuefircs Jri fices en los efcorfos vna maravillG^dúd fJriíT. \^

zertencia, que es ha:^er que las cofasparr/can de mayir cantíüaci q c^j>, 1 7^

.

ellasfon. Per ^ ueficndv x iiuefra z^Jia una cofa deLuxadíi en pccut-

ño efpació , / qiie ?io tiene la altura , o ancLu; a que muefh

a

, can la

£ioce::jij pírfileSjfombras, i lu:{es, la hüT^e parecer n:a^ tr¡7 ¿.uefale j^

afuera del cuadro, hn efiaparte müavido pc-vias piíucr iouala

?me¡lro Micaei Anoei , ;;'/ iiin^une lopídrii p.e^orextcutar , avitdo

hecho dcvinúmentefusfiguras que parecen de reUeio -^ en virtud d^

los mcdelosformadosprimero eri barrOi o ccra^ como C(fa que aguar

dafirme mas tiempo que el vivo. De aHtJACo ios contorhos^ lu^s, i

fombras, con q^efe a z c?¡tajda todos los demás: A ueftrcs viejos (ce-'

mo amadores de i' arte\hüLlaroti mudoparApcmr lasfigiiras enJ^roí

petiva por tia de limas. Hafta aqui efle aiitor.

Entilas ultimas lazxnes
, parece que avia viíloellibrode

Alberto Durero , qmas ícliccmtctc que ninguno trató cienti

ficamente de los £lcor<;:üs, por ureas paralelas . A quien íiguió

deípucs luán de Arfe; cuyas palabras importa reterir, para io ^
edcdezirdeípues.

lJcor(ofe líama elreUevo quefe mucflrapcr arte Perfpetiva en a^/*¿" i''' .

las cofas debutadas fej^trfífe opovenala vijia.cuya demojtraciontra taU^y
"

taremos por una reglawfa libk que efcnvto mas la rgemente A Iber^

ito Durero, Alernan^elanfsWiLpimorjniui exerenado en lascien^

vas Mathematicas, enfu ^Jihro de Simetría z retíaforma delcuer
poumano. Hafta aquí Arfe.

Loque quiero dczir,cs,í]'iie de fie can/ando, i multitud de
lineas (como afirmara el Dotor luán Arias de Loyola infignc
Mathemarico) ahorró Micaei Ángel en íiiseícorvos, valiendo

. 1

fe de la red, o cnadricula^pueíta delante de lus módeLs^a quia
^

cfte do¿to varón llama j Infirumento Mecánico, pero ccrtiísimo
i ufado de muchos valientes, como a delante veremos.I en cui
to al ufo de los efcorfos oigamos al Dolce, que tiene linda cle-
cicD, como nos lo i moftrado en tancas partes deílaobra. Di-
zcaísi,

'•
-"
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' tuiiv'ie» Sucede tal veí^que lasfiguras¡oalgunapfirte deltas éfcorfejocuat
j>olít D iñ

fiQ Ce puede executarfingranjai^o i dtfcrecion , i afsife deven ufar
»t. AttU'

^^^ efcorfos raras ve'H^s. Torque cuántofon mas raros ^ tanto caufan

mayor admiración. 1 mucho mas cuando el pintor obligado de Uef-

trecheci^a delfinio, ha^^e enpequeño efpacio unagranfigura;por mofi-

trar queno ignora efta parte. I paíTa a delante.

Conviene quefepais que e!pintor 710 ad^ alcanzar alabanza de u

ñaparte[olaj mas d9 todas aquelUs que acompañan a lapintura, i

mas de las que mas deleitan. Porquefiendo la Pintura exercitada

•principalmente para deleitar
y fi

elpintor no deleita qneda ofcuro, i

fin nombre. Efie deleite no lo entiendo de aquello que agrada al vul

go, ni aun a los entendidos a Uprimera vifia, más de aquello quefe

defcubre i engrandece cuantornasfe míra^ t fe torna a miraricorma^

conteee en los buenos Poemas ,
que mientras mas fe leen tanto masde

hitan y i mas acrecientan ti dejfeo de bolverlos 4 leer. Los efcoreos

(on entcjididos de pocosj i afi íhleitanapccos, i a ve^es a ¡os enten-

didos cnnfan mas que deleitan . Perofé de7¿r que cuando eflanbien

txemtados engañan la vifla del que mira , efiímandá mucho quéa-

^uellapartepequeña tenga t oda fugrande^ iproporcien. §he es lo

T fin libis í ^^ l^^ff"^^^ fri Plinto , cuando Apeles pinto a Alexandno Magno ^en

C^fíif, elTempIo de Diana Ephefia, con un rayo en la mano , queparesia a
¡os dedos era de relieva^ i que etrayo faliafuera de la tabla Lo eua

no podiafingir el artifise finopor vía de Efcarfo, Haíta aqui el

Dolce.

No olvidó Pablo de Cefpedes cftafámofíá tabla, con otra

obra de Apeles, eu fus elegautcs vcrfos
^ pues dixo en la citan-

X:#. i. d« sa T¿{>

hí*»u ^e dtre de la tabla que dcfvia

elfulminante brafo, i los colóresf

vivo parece , / vivafuerza envia

elgelpCy entrefinoidosrefptandores^

alcualjerindiol' Afsia,i ¡aporfia

de los Parthos huyendo vencedores,

ilápintura tan fubida i nuevaf

'^ueconreiiHíl/osJucavaÜQaprueva, Cierro
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Cierro cftc punto (de ios cícor^os ) con c! parecer de? gran

Leonardo de Uiache, por íi algimo lo ^iiificre fcguír, dize dcf

ta fuerte.

Halendo una figura foU huyeelefcor^oafsideUj partes como d$cm. fi

del todo, por no combatir con la ignorancia de los indaÜos de I' arte.

Alas en las ifiorias^ prineipálmente enhs batallas^ufa deI¡os,en to-*

dos lo T modos que te ocurrieren.

Del iuñrumentó de la Cuadrícula, tan celebrado de los Ita-

lianos
(
particularmente de León Batifta Alberto^ i del modo ^í^'^itl

de uíar del, habld el buen Racionero , con tata gracia i claridad '"^^

cojno de las demás coías; i afsi fera mejor oiríeloíl el , i mas ía-

Ijroíb el fin deftc capitulo.

Bien ai donde eñender Ja blanda veía » -i -. •

por ancho campo, aonae elfin no es ciertol «ifi.

it^aermHpr£Cctos,quelaEfcueÍA

tuvo de los Antiguos_, i contierto^

mas mientras la intensión mas fe deJvelA

mas cerca pide el dejfeadopuerto

^

con todo defcubrir elfinfe deve

del camino masfácil, i mas brevet

Ipara mayor tu:{fabrcís, aue ai una

indiijlriaj fon que muchos anobradol

i acudiendo el favor de lafortuna .

i elfucejjo al ejludio, i al cuidadoi

fuspintfí ras ílujlres una 4 una^

las colocaron en ta?i altogrado

taftfirmes, que lafuerfanea podido

del tiempo offurecerlas, ni elolvido»

Harás de cuatro UJIas bien labradas 1

que entrefipuedan eneaxarfe un tuádrfj

ipori¿uak{ trechosfeñaUdas
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lula redonda fean del recuadro

defeñal.lafeñalatravejjadas

vayan las hebras a encontrarle en cuadro:

cual el vario Axedre\^ fuele mojí rarfe

i de Ébano i Marfildijeren ciarfe.

Pondrás como quifieres laJigurA

en tabla, o enpapel reprefentarla;

en la cual'fe^de[cubra en la Efcultura

'*
"

un movimiento v?vo en que mirarla^

de fuerte r acomoda en lapojíura

fiue avras defpues con tintas de pintarla^

fafpira el noblepecho a /' rdta gloria

que da defiglo c^figlo la memoria..

Etya dicho injirufnento en mediopuefio p
d' efiafigura, t de tu opuefia v/fia,

^- ínmembrana^ epapeltcndrc^sd/fpuefloj

do tudebuxo con ra:^on confijíiaj

un tra¡ofubapor derecho enhefie,

i corra por travos la ciega lifla,

€on otros ta?itos cuadros ifina/es

todas dljujfo^^ o todas defiguales,.

lluego mirar¿!.s por donde paja

cierto el contorno de la bella Ideas

da rincón en rincón, de cafa en cafa^

de^a^ueila red nuécontrapüeíla [éai

a tus cuadrados los perpíes C4j4. .;

con ofcüra'Ematite, dbje vea

elefcorfotanjuJlocoHeJeto

ijiUáíen todo alimitado objeto*.

. XoruoaverhecholiaílLunofa mcndondclíi Arqiiitctnf'a, í el
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ciifarló a deknre , i fer taiiforgoííli a nueílra A ritey viene bien

re V arar con ella la^ partesdéi Debuto: \Muchos valientes pin-

tores la an cílitdiado de propofita, i fidi^cííe djiJíán-íídólós

mejores Arquitetos, no me parece erraría: I áísi digo, qne co-

11:0 íueíTe íín menoíaibode las demás partes dj laPintura^^oüe

avernos dicho) íeriaiitil el cílüdiarla de propolito, para los edi

ficio ', templos, i caías, que íe cfi ecc n pOncr en cxec ucipn. Te
ciendo buci a noticia de las cinco Grdeiv(ás , de las' mbdidaí'jdife

renciasde miembio>,i ornaíd.> qn-ea cadaiinadcllas pertenece.

Porque el que es av e tajado debuxad or('coía crerta'es) cnrioué-

cé, i adorna masoalli)idjmeiúerustra(;'a.-j íeidode ordinario

los que efti'dian la Arquiretuia Canreros, Albnnies , i'.Carpin

teros: lo s cuatesaprcnden délos libros las iTiedicas,pero no los

.

adornos ni la gala de los Kccuadros , Gaitclas , Táijc'?) vhHh-
to% Caprichoíbs Bi'/arria de remares, teñone^, gructfí os,n af

lp!(

íí bien en lo demaspuede fetuir cí daunoál Autor que ü;a¿ h ''>'•;.-' 7 ^^'7

agradare (pues fóívitiuchos^ a quien lo remitimos.
^a>'oZ'''

cjp,rx.pE^ COL ó:MW:(^^^.^ SS'
defis partes.

^

r.'/r,'^
' res. 1 pvref

ES el colorido !a tercera, i ult^na parte de lapintura.fcq- dexo<n[ut

n.iO íe dixQ en ei.capitulo rnmeroácl3.-e.íq;Uiido librí\
'''^ "'^ ^'"'

tratando de íu divii^cn ) Es la parte con c]ue mas íc de-

claran idiítingucnlascoras naturales i artificiales j
i aunque r o

cae debaxo de precctos infalibles cerno el Pebuxo, ( i por cít:^

cauía eí! á rcdpzijp a opiui enes i caminos difereiUJ^V- ^0^3 .V-?

I()s grap.de? i^rtifi:es^ai^haj:^do i efe ritt>mucho dcí^ P'^^^MlrivU'

;i ios deruas : de'cuyos paieceres, i fcntenciás haremos ui:a riéá

tela.

r»íiiH%
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tela,pa: a darbaflante luz.a los defta arte. Pero ícrajuño cotnc
ipar por los colores , cuantos i cuales fcan los verdaderos , i áeí-

tooiraquien habla mas cientiíicamcute, quces León Batifta

Lü t deU
Alberto, en eftamanera.

fi^tí, i Dí^en que Eufranorpintor Antiguo^ efcrivie de colores ^ mas ef
tos ejcntosm exijlen. NjO defpreao a los que Frlofifando difputan,

que la efpeae de los coloresfinfate,^ i que elblanco • i elnegro fon hs
dos ejlremos, entrilos cuaU^ ai uno en el medio: i que entre.ejits dys

ejlremos i el medio de cadaparU, ai otras dos, i uno dejaos dus¡e acer^

£a '^' ~
' al ejlremo.

2 Mas bajialí alpinterfaher cuaUsfm los colores , / en que nvodo

fe aya de ¡ervir dcUosiyo ns quería fer reprehendido de los que[aben

mas, los cuAle¿(figt¿iendo alos Filofüfúá) di:!^n
;
que enla naturales

.^« de hí cofas »o fe hallanfino dos verdaderos colores
^
quc£s elblan

.€0 ielmgro : i todos ¿os otros nacen /le la mefda defios. To como pin^

tor lo entienda dejla manera ^ quemediantejuntarfe entrsjinacen

etrosmuchos.

3 Vero a cerca de los pintores,cuatrofon el genero de los celaref,

comofon cuatro los elementos,de los cualesjefkcan muchas efpectes,

porque lo que parece alfuego es elcolorado , i al aire el a^^ul,iala-

gua el verde, i aU tierra elpardo, o ceniciento: t iodos los demásfr
¿en dejlos :

4 Spa elgenero de C0lQres(CQmo(£adich€) cuatro, losxiialespof

mefilárfechn elhianco i elnegro, fe eagendrantnrnrterahles efpectes

vemos las hojas de los arboles verdes, perder tanta de fi color q poco

a poco quedan bUncas; lo mefmo vemos en el aire, el cual tal ve\ por

tomar aivim vapor blatu'ocercA del Orinante participa fu propria

color: demás deflo vemos iasI{ojas algums de las cuales fon tan ence

-didas que imitan elcarmeji , otrasparecen a las mextUas de Us don

^llas, otraj alahlancura del Aíarjil. Hafiala tierra toma eholor

en virtud del blanco, o del negro.

5 Nopues el ayuntamiento del blanco muda elgenero de colore/^

masprodui^ i cria otra efpecie , i con la mefmafuerfa lo ha^e elnC"

<^rói ÁÚnque dejie tiésen muchas ejpeciu^ Forfue efie C9hr mediante
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hfom^oYA ft álten^ Aunque frimero fir vía mirjiftejtú, Ajsicreaeft

doUsfomhnis UcUridad t bUfJcura del colorfalta , icrecie»d»U
luz, Aparece mas cmdida. I par ejlojt puede ^erfuxdir a¿j>i»toy¿j>

elbUmo i clnegr^ fon verdíiderffscolores , / Alteradores de los de»
r»As, I concluye.

6 Puejlo que el pintor no a ÍjjIUdo mxs qtte el hUfíCO.mediante el

cualpueda exprimir el ultimo candor deU luz, m con que pueda re

prefentar la ofiuridadde las tinieblas mejor que con el negro. >/i¡sr

tu n-j Lillaras^ mas, en alguna parte q efios dos, libres de Ifis otros.

No menos doíSbameníedifcLirie Leonardode Vinehe euel
grado de los colores^ i con mas brevedad i claridad dize:

Elblanco es elprimero en el orden de colores [imples , el amara-
villoelfegundo, el verde el tereero ^el az.uI elcuarto, el colorado

el quinto, i el negroelultimo. El blanco por la laz ^ el am.trillopor
la tierra, el verde por la agua, el azul por elaire , elcolor idopor el

fusgo, i el negro por las tinicbUs i o 'caridad. I mas a baxo.

El azul i el verde noJan/Imples por fi, porque el azul es cupnef-

to c'e luz i de tmirbUs, El verde es hec ho de un[imple i de un com •

puefÍ0,eíUfs de azul i amarillo.

Bol viendo pues ai colorido, (como el que habló también de
todo) comentará Ludovico Dolce ai si. DUfo^.A-

yengo alcolorido ; de cuanta impor'ancia (ea , nos dan ha/idnte
'^"""''

exemplo aquellos pintores que nofolo a las Aves^iCavallos cnga*

ñaron, mas a los mcfmos Arti^ces. I luego.

Esionosdáa entender elmucho cuidado quepoma los antiguos

f)^ el colorir, porquefus cofas imttaf^en alas verdaderas. Es cierto

el color ido de tanta importancia ifuerca, que cuando elpintar va i -

rnitando bien las tintas, la morbideza de las carnes, t lapropriedad

de cnalquiera otracofa , haze parecerfuspinturas vivas , i tales q
?io lesfilta mas que el refptrar.

Hizímos diviíion del colorido en tres partes, conviene aía- ^ ^
^.

ber, hermofura, fuavidad, i relievo; de la primera parte que es ttxliihr*

|aH ER IvíP S V R A , fe a hablado a faz , en muchas partes \1¡'^*^'^.

deíta obra, con&rme a las ocafioaes i propolitos ^ue fe au ofi e '* '^' ''

Cido; '

"
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L« HER. cidoraora conviene acomodarla al colorido. Porque e? cierto
líoSFRA que I^piíitura hermofa, con la propricdad que pide cada fiigeto

es ia que entre codas íe lleva la veniaja, i generalmente agrada

a todos,;fabioSe ignorantes: como io vemos en lo natural, qi:e

una muger hermofo, un lindo niño , un viejo , o viejade buena

gVacia, iagradable íemblance, lleva los ojos de todos tras fi -i lo

teo i-oícutíO es defagradabic, aunq fea natuial. Afsi lo dize Leo
BatJÍla Alberto.. >-^\ v.>i-^^ .-

^ .

.... , Nefffros avernos nprfdidt) fnedixntí ti ufo delpintar^ que la Na

}int. ífiralcza aborrece lo cjcuroi lo trrido , ; cuanto mus ¡fl.hemos tarito

7' mas wclmamos la mano a la gruta t gemtilex.a ; i ajsi naíuralmete:

am^tños las cofas claras i abiertas. I mas adelante.

To querría que el genero i ejfecie dacoíoreSy en todo cuntofe qui

Ji'e ¡?e hAZ£ r, fc^ieffen ccn ci er tA graaA igdUrdta en Ufír>íura. I

evtoncesfucederácHo \ cuando los ( vieres ¡e juntaren unos a otros

con Advertídndiíigcyícia'^ comcf,pinta(^c a Diana que guia un bai^

le, o danca , entoncesferia covemente "jcjlir U Nw¡{i'- que ejld mas

cerca de un trapo verde ciaro^ la otra de U¿:nco, la otra deroxo , ¿

li otra de amarillo. I demás dcfto quekpor mi'dío-dc Uái'vtrfidadde

coiorcj] detaí-mai^era efl'ci veftidíis ,
qucfier/ipre los cgíóí'cí cUi os

fe ysnten con los ofcuros,[itinque [can de divcrfe ger¿et o^ ide aquel

ayuntamientoprocedi(me diante la.variedad ,. mayor gracU^-í^me

dj!anteJa.compeíencia]miiyorl?ellezi./lipv.o{i^uQ. '
.

<>;r¿.- ..

8 Verdaderamente entre loS coleras ai una cierta amiHad^rjjfí»

ta<el-un»con el otro., k acrecienta masH e R m o s v ka ,
porque

fife mete elcolor roxo en medio del azul, tdel verde , les aríade uft

nuevo Uijhe i decoro. El color candido^ nofulamente al pardo, o ce"

li^izofo-eaufa alegría, mas cdfiaíüdos'loscoloreS''- >

9 'Loscolpres-ofcuros eflan^ njfin dt^nida^^^entre los ciaros: i de

la mifma manera los clarosfe colocan bien enírelos ofcuros»

, Vifpondra.pues^elpintorpor lilsloriaejla variedad de colores

tan mnvenief'ite que.aojemos dicho.
''

i'.faHtM í-^ uiiioiü S V AVi DAD Qi \o feguiido ^ impórtautifsimo 4
íff/jrí^iío: /4 la pjnrura. .

'
"...

. .^Z ^
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La unióíáiZQ clVn(^ri) es una d/¡cordada de colofes diverjos,

juntos i acordados éntreoslos cuales m^ejlran diferentcmcte ¿aspar ,

^ ^'*-^"'*f

tes de lasfiguras-^ cerno las carnes dtfiíntas de Íqs cabellos , / lospa",

ños de diferente colorfeptrades unos de otros.
¡

Cuando cños colores fe ponen en la obra encendidos,© nuu
vivo>, con uuadiícordancíadeíapaíible, i tal que ion tt nidos, i

cargados de mucho cuerpo, fcomo uíaii algunos pintoresj el de
buxo viene a íer ofendido, de manera que las figuras antes pare

cea metidas de aquel color, que pintadas con el pinzel • ei cual

las rcalca i aíbmbra, i haze parecer de relievo, i naturales.

IpaJJa admirablemente a delante.

Todaslas pinturas, feanaoIio,ofreíco,otemple,íedeveha-

zcr de tal manera unidos fus colores
,
que aquellas figuras quej-

en la iíloria fon las principales, citando delante , fe coaduzgan
con color es claros, i los paños de lamifma fuerte ; i las que van
diminuyendo, i entrandoíe mas adentro, vayan pareciendo po
co a [X)co en el cóh^r de la carne i en las ropas masofcuras^i príij

cipalniente fe tenga grandifsima advertencia de poner íiemprc

los colores mas alegres , deleitables , i hermoíbs , en las figuras,

principales, i que juntamente ion enteras, i no mcdias,i las mas,

vi (tas, iconíideradas. I las otras que íirven cali íiempreporcá
po de ella?, fcan coloridas con colc res mas muertoi,queafsiha

zen parecer mas vivas las que eítá a fu lado. Porque los colores

melancólicos i pálidos, hazen masalegres, los que tienen junto
a fi i de una rcfplandecienre belleza.

Ko íc de ve veítirlos defnudos de colores tan cargados, i de
tanso cuerpo, que dividan la carne del paúo cuádo el paño atra

vieíTa el defnudo, mas el color de las luzes del paño fea claro , h
femejanteala carne^ o amarillo, o roíado, o vioIado; cambian-i-

do los fondos o/ciJ ros con verde , azul , o morado. Que unida*»

mente fe acompañen en el girar de las figuras con fu mefma fo^
bra: de la fuerte que vemos en el vivo , que las partes que íc a- >

vezinaamas a la viíta tienen mas de luz, i las otras pierden de^
llaidelcolor.

'"
JeaJ^j^ • *

Pp Afsi
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Afsi en la pinturas cdeve ganarlos colores con tanta luiioa

que no fe dexe un ofcuro i un claro defagradableracnte cfeurc-

cido, o realzado, de manera que hagan diícordancia,o defuoio

dcíapaziblc : íalvo en los batimientos q«c ion las fombras cor-

tantes que hazeu ks figuras que cftau delante la una de la otra¿

cuando la luz hiere en la primera , i afombra a la íegunda.I ;;un

en eftaocafion,quiercn íer las fombras unidas con dulzura. Por

que quien hazc efto fin orden haze antes un Tapete, o una pin-

tura de naipes, i no carne neida, o paño mórbido, o cola esfumar

da, deheada i D v l c e.

Porque de la fuerte que las orejas quedan ofendidas de vna

mufica que haze eftrucndo, i difonácia, afsi quedan los ojos o-

fendidos de los colores mui cargados, o mui crudosyporque fie

do mui encendidos, o muivivos,otenden el Dtbuxo: como Irsr

dcmafiadamete (opiado parece cofa vieja i muerta. Pero a fe d&

caminar ficmprc entre eítos dos eítremos^ ufando de dulzura t

flierga.

También fe an de variar las carnes, hazicndo los niños i maa
cebos mas fieícos qcíe los viejos, juntando lo tierno, i carnoíb^

C(ín lo fec€xi arrugado
j
que haze una maravilíoía coníouírncia.

En eña pintura dulce i ui?rda ,.fe conocerá la inteligenc ia del

Artifice, i con la S v a v i d a d del colorido faldrá la bodaddei

Debuzo: dando a la pintura belleza i rclievo.

Hajla aqui ti Vafari, iprofi^ue elDoUe,

Es la principa! parte del colorido la contra poíícion que haze

la luz a la íombra ^a q fc da un medio que une el un contrario co-

cí otro, i Imze parecer las figuras redondas, i mas , on:enos áif-

taates(íegun laneccfidad ) deviendo el pintor advertir que en

el colocarlas no hagan contufion. En que es for<;:ofib igualmcn

te el conocimicto de la Piofpeiiva pai a el difi.inuir de las coías

que fe apartan i fingen lexos. Mas conviene atender ficmpre a
las tintas principalmétedc las carnes,! a la S v a v i d a D.Por

que muchos hazen algunas que parecen de jafpe afá eo el color

como



Be La Pintvha. 297
como en la dureza , i las Tombías ion tan crudas, <]nc las mas ve

xcs acaban en puro negro. Otros las hazen dema liado de blan-

cas, otros demaííado de roxas-yoguftaria que fueíTcel coloral

go ti igueño, antes que defconueoientcniente blanco ; i deftec

raria de mis pinturas las mexillas encendidas , i labios de coral,

porque tal veeparecen Mafcaras. Lomoreno claro fue mui uík

do de Apeles, i por eíto Propercio reprcliendiendo a fu Cintia

que le aíeicava, le dize; que deíTeava que moítraíTe tal limpie-

za en el color cualíe vía enias tablas de Apeles.

Verdad es que las tintas íe deven variar, coníiderando lae-

dad i íexü; porque un color conviene a la donzella, otro al man
cebo, otro a la muger anciana, otro a{ viejo; i no coviene al tra

bajador el que a un delicadogentil ombre.
Es ReceíTario tambienque la junta de los colores ícaunida,í

S V A V E, de modocuerepre/éntecl Natural, i no ofenda a los

ojos con los perfiles de afuera, ('Jos cuales no liaze la naturale-

za)m con la negregura de las íbmbras crudas, i defunidas.

A fsi la principal dificultad del colorido cíla en la fmitacion

alelas carnes, i con frite -en la variedad de las ti utas, i en la Sv a-

V I D A D, i morbidcza delIas.Cóviene de/pues íaber imitar los

jcoioics de los paños, fedas i oros , de todas calidades, con tata

deftreza, que fe vea la ternura, o dureza , mas, o menos, íeguu
que a la condición i variedad de cada coía conviene. A íe de ía-

ber fitjgir^l luftrc de las armas, laoícuridad de la uochc,la cla-

ridad del dia, bs relámpagos, fuegos, i líjbres,agua,ticrra,yer-

ves, peíías, arboles, prados, flores, frutas,edifícios, i animales;

d tantas cofas i tan vivas
,
que no hartenjamas los ojos de quiea

las mira.

N i crea alguno que la fucrga del colorido coníifte en la clc-

cion d j herraoíbs colores, como lindo carmín, iindoazul,o lia

do verde, i otros femejantes: porque cftos colores fon hermo-
íbs de poríi, fin que íe pongan en la obra;confifte empero en el

faberlos manejar convenientemente. Vltimamcnte procure el

pintor que fus figuras muevan los ánimos, algunas turbándolos

Ppa. otras

'^^
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otras alegrándolos, otras inclinándolos a la piedad, otras al def-

precio, Tegun la calidad de las iftorias, 1 faltando en eíto pieníc

no aver hecho nada.

Todo eJÍQ es del Dolce,

Ltb. i ,tMp c^^ atribuyej con ra:^n , tanta variedad de af Hoj ipafsiovcs a
los coleres, pcrque(como avernos dícho]cuaiquiíra ceja qui Jthrtvte-

ne a la compuejia de maten t» ifirma es acídente^ i los coUresfm act

dentes^ que llegan lapintura ajtt ultima perfcad, ^e dí\e Letndr
do de Vinci del coloridozSvavidad?

«w.y.
'py ^^ quieres agradar a di verfosj uizíos, hará? en una ifí-Q-

ria queayacoías de grande ofcnridad, i de grandulc^ura de fom
bras, haziendo notoria la cania delta diferencia.

2/ Las figuras de cualquier cuerpo fe obligan a íegwir la luzca
la cual tu finges q eftá,fi mueílras queeftáencl campo cerca
las de gran S v a v i d a d de luz , noaviendoíe defcubierro el

Sol, i fi el Sol íale a verlas, íeran muioícuras íus fcmbras reípe

to de la parte iluminada.

^4 Si finges la figura détro de una caía ofcura, i la miras de afue

ra, harás esfumadas las fombras, que le dan mucha gracia, i o«
ñor a íu imitador, por fer de gran reIievo,i fóbras dulces i Sv a-
V E s -.principalmente en aquella parte donde fe ve menos la üf-

curidad de laabiracion.

^ No hagas el ^\ de las figuras de algún color di fer éte del pro
prio campo, porque no cauíe perfiles ofcuros entre las figuras,

i el campo.
^^^ Doüde laíombra confi, a con la luz tendrás refpeto dóde es

mas clara que ofcura , 1 donde ella es mas , o menos esfumada,

refpetO'de lal iz. I fobre todo ce acuerdo que en los mancebos
ñola hagas determinada, odcfunida ccmo haze la piedra, por-

que la caune tiene un poco de luftretranípareutc,como íe ve en
una ram-) puefta déla ite del Sol

,
que parece mas encarnada , i

refplaui-íscience ; i fi quieres ver que fjmbra conviene a la car-

ne, b huras fobre la pintura coa tu dedo fcgun la quifieres; mas
clara
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clara, o mas oíciira, mas cerca, o mas lexos.

Vía de la regla quQ caufan los rayos del;SQl en el ArcQ CGlef- ^-
te, íiquiereshazerqla variedad dé un color de gracia alotro^

Porque íe acrecienta la hcrmoíüra delclarojuntpalQoícuro.

Yo c oblervado efte Documento con atención , eti loscolo' cobres del

res del Iris, i los pondreaqui para quien los quiriereimitar coa

puntualidad, que ellan mai-avilloíament'e compartidos. Comie
pa en un morado alegre, Uegaíele el carmín i bUco qn,e.haze un

gracioía roíado, juntaíTe con el l:)ermellon , i blaiíco mefclado

entreli, i a efte el hermofo amarillo gualdadQ,al amajjilloel ver

de claro, luego el lindo azul,que remata euotro morado,como

comen96, unenfe con tanta ¿ v a v i dad,, elun color con el

otro, que fe pierde en tocando a fu compai'ieíüi contendiendo

ca la cual por aventajarfele en la vívezá:iliermofura» Jñaííe

Leonardo. ... , ; -.^i^'ih'.Yí'X] -íit-'ú)

üemueílra la variedad de los colorea , cerca de k^parte ilur

minada , i los campos de las figuras, con advertencia que fi es ^^

la fígwra clara fea el campo of:uro ^ iciáro fi la figura es ofcurai

Convienen bien encrefi el verde, el colorado, i el morado,i

el amarillo i azul. ^^S

Iporque acabemos efie capítulo dulcemente, pues trata de la het

ffiúfura zSy AVI D AD del cvioridoífia el DolcequieTi.pottga la ul*

üma mano en el ,
pues la tiene tal. Pone tres valientes coloridores,

por exemplo, para quefiguiendo cada uno alquefuere mas conforme

A fu inclinación i natural.Je acreciente i mejore en efiaparte tdtluf

tre i irán por el orden éjue lospone dexando otroi muchos a quien¡e

pudra también [e'¿uir. Dizeaísi.

Sobrepujó en el colorido elgracioíb Rafael de Vrbino a to- D/^^^ra

do s cua i tos pintaron antes del, afsi a olio como a frcfco, i a fref

co mucho mas: i afirma que fus cofas pintadas en pared vencen

el colorido a olio de muchos valientes Maeftros : i ion es uma-

das i unidas con belliffimo rclievo, i con todo aquello que pue-

de hazer T arte,

/ hacendó memoria de lulio J^mano, dicipulo delmifmo T^fael

¿íretuto
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Mas fue vencido del colorido

, y de la gentil manera de An-
tonia Gorrcgiójhermoíifsimo Maeílro. Del cual en Parma fe

ven pinturas de tanta beUc7a,que pareare que no fe pueden def
fear mejores. Es verdad^ que tueinas l2erinolb.cclor,idor,quc

debuxador. I concluye.

A TidanofolofcadeJarlagWia del perteto colorir , la

cual no alcanzó ningún Antiguo, Í£l caniiuaa la par con la Na
curalcza, itodas fus figuras.fon vivas^ i íc mueven, i las carnes

tiemblan: no ámoftrado en fus obras hermofura vana, mas pro

priedad conveniente de colores, no<3rnatos afediados; mas fo-

lidezdc Maeftro: nocrudeza j maslo paft:>foi tierno del natu-

ral: i en fus cofas la luz i foinbras fe pierden, i diminuyen , con
aquel mcfmo modo que lo fiaze la mefua Naruruleza : i i^ co-

noce claramente que ella lo hizo Pintor. I finalmente es en la

pintura divino i fin par , i no fe defdeñara el mefmo Apeles , ñ
vivicra,de oararlo. Todo efio es delDdce.

SiuQlris éentednido mal j iluftrementc nos^nenfenado en

Ja materia del colorido los cuatro va-lientcs fugetos prcfentcs,

1 todos nosencaminanalaimitacion dcfl natura!^ .(como loa^vo

-mos dicho en michas parces dellos tratados, i lo contrario ¿fe

dwve tener por íofp^chofoj i afsi Pablo de Cefpcdes, grande

irairador de la hcrmoía mmera de Antonio Corregió, i uno de

los mayores coloridores de Eípnña , a quien puedo dezir coa
razón, que le deve el AndAluzia la buenaluzde las tintas en las

carnes , como lo tiene moftrado en efta Ciudad, i en Cordova
fu Patria , en el famofo Retablo del Colegio de la Compañía
de lefus de aquella Ciudad , en el Cuadro principal del entier-

ro de la glorióla virgen fanta Catalina Mártir , donde íe ven

Angeles bellifsimos, i tales, que parece que baxaron del Cielo

ol Monte Siiiay a hazer las exequias de aquella íauta Virgen.

Eftegran Pintor Efpañol fde quien hablo mas largamente en

otraparte)acabé con lus elegantes veríos eíle capitulo/queda-

do para el íiguientc laparte vltinw del colorido
,
que trata del

relievo.
' Ipuei
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Puesy^falCji rejptandece^idorA^

(con bellcT^a ds lu ^ del nuevo dia\ L,'¿_ i, ¿^

el cíelo ofcuro laflorida Aurora^ la íinturu

y al(a lafa:^roJada a /' áurafriai
;

A VOS llamoJ a vof convoco aora

iíuflre^ranimofa compañía^

que comigo entendido' aquella p*rte

aveh de losprincipios de aquejia Artel

l^íis que me canfo de pintar ,fial viuo

desfallece el matt^^i a pena llega}

Ji cofi umílde ingenio lo que efcnv9

mal'el verfo decUra^o mal defpliega

?

'

'
'i

delNatural pretende alto metha ' í

(eguir^ que a folo efludio nofeent rega*

Del Natural recoge los dejpojts

délo quepueden alcanzar tus ops»

3ufcA en elNafurahf(J¡fupieref

bufcarlo)hallardf cuanto bufcares»

note canfemirarlo^í lo que vieres

tüffferva en los difegños quefacares,

en la onrofa ecafionj menejleres

te alegrara el ^ouecho que bailares,

i con viuos colores refucita

elvivo,que elpin\el^e ingenit^imiia^^

f^o me atrevo a de^ir.ni mepro meto

todas las bellas partes requerida^

halUrfe de contino en un fugeta

todas veT^es,finfaltarecogidaft

aunque las criáfin ningún defeto

(a todas en belleza preferidas)

NArurale^a-.tuentrefacaelmode,

ideparteiperfetas ha:{m toda,,
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'CAP.X. ENOVE SE PROS/-

gue la materia del colorido,

LA mas importante de las tres partes en que dividiaio? el

colorido es efta poftrcra
,
que es el RELIEVO , de que

ie tratara eu efte capituIo«digo,que es lamas iniportante,port]

tal vez fe hallará alguna buena puitura
,
qie carezca de hermo-

íura,idehcrmoíura.id- ruauidnd,que por tener efta parte cicla

fuerza, i RELlEVO,i parecer redonda comoel bulto, i como
el Naturalji engañara la vifta,íalieudoíe de! cuadro, fe le per-

donen las otras das partes ; las cuales no ion de tanta obligado

como efta. Porque muchos valientes pintores paíTaron fin la

hermoíuraifuauidad,.peconoííuel RELIEVO , comoelBa-
^aiijMicael Angelo, Garavacho , inueftro Eípañol lofephc de

Ribera :i aim también podemos poner en efte uuaiero a Domi
nico Greco, porqire aunque eícrivimos en algunas partes con-

tra algunas opiniones,i paradoxas fu) as , no lo podemos eícluír

del numero de los grande^ Pintores, viendo íilgunas cofas de

íu mano tan relevadas, i tan- vivas (en aquella fumaneraj que

l^^tJ*^
^' igualan a Jas de los mayores ombres fcomo fe dize en otro lu-

garyl i no fblo fe ve Li verdad de lo que vamos diziédo en eftos

p :cos que emos pueftí^porexemplo
,
pero en ocros mucho?,

que los íigueujqüe tió folo no pintan cofas herm>&<í,mas ant es

ponen fu principal cuidado en afediar la fealdad i'la fiereza.

Comiencen pues, a autorizar nueftradorrinalo? valientes

ombres de Italia, de quien nc s einos valido liafta aora, i a quie

no podemos re cuíarporapafsibnadoíi: i fea el primero León
Batifta A!berto,que dize defta manera.

lih 1. del To afirmo , que la variedad, i la abundíinciú de colores da mucha
rtnt. ^raeia igentileza a la piíitura. Mas querría que losgrandes pinto-

resju^^ajfen
,
que fe deueponer toda induflrU yi arteencolocar

bien el blanco , i elnegro^ i que en acomr^darlosfe d de aplicar todo el

ingenio i diligencia , Md alabanzafue atribuida antiguamente a
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Kicias pintor Aten ienfe.

La primera cofa que a de dejjear elMaeJlro a de [erque fus pin-

turasparezcan de oran R E l i E v o. Cofa ,
que[ como atprimero)

¡e atribuye a Z^ut^is^ nohiiifsimoy i anttqu/fstmo pintor.

To haré efiímácion , i alabaré mucho Aquellos roflros pintados que

ú los doclüs e tgtwruntes parecen deKELlEVO,i que[alenfuer3
de la tabla, Ipor el contrario tendré en poco, ¿os que no muefiran el

éirtejiJio en losperfiles.

Alas porque importa imitar las lu^es con elbUuco^ Has fombrA/

con elncgro^ te advierto, que pongas tu principal ejludio, en conocer

aquellas ¡uperfieles quejón tocadas, o déla lu:^, o de ¡afombra , efio

imitarás admirablemente del Natural, i délas mifmas cofas.

Ayudarate congranfidelidad, a conocer ejlo (comoefc9gidojue2¿)

un claro i lindo Efpejo. Porque nofi en que modo , las cofaspintadas

dfcanean cierta vracia en el Efpe]Q;donde aparecen fin ahun defeto ,^/^*^!'

ultra íUjto es coja maraviUoJa que los defetos de la pinturaparecen es el Efft .

en el ¿fpejo masfeos. Emiendenfe pues, las cofas retratadas delNa /*»

tural, medante eljuÍ7¿o del Efpcjo. Afsi lo fíente también Leo-
nardo de Uinci.

Si tefalta la prática no reafes elretratar del natural, mas de-

ves tener un Efpejo llano cuando pintes, i a menudo mirar dentro del
^'^'*' ^

'*

tu obra, la cualfea cotejada con el,opusfl i driginaí , i afs i conocerás

mejor tusyerros. I entoncesfera bien dcxaria, t tomar un poco de fo-
la-^, o entretenimiento onejlo, para que bslviendo a ella tengas mai'
Ubre i mejor difpoficion.

Sifinges lasfiguras al Sol, hax^cfcaras ¡as fombrar,¿g'ran pl^fa
de ¡U2^. i ene/fue/o lasfombrasfean determinadas. Síes el tiéponu- inl
blifi , aya poca d ferencia de la lu \ a Us fombras, i efeufa las de los

pies Ifi pones lafigura dentro de. cafi h:ix^gran dif-encia de la lur

refplandeaente ipjderofa; i las [orribras ofcuras, i determinada^, m
pared

: en elfuclo. Atienda íTc a eíle Pocuraento t^ue es mara-^
ViiloÍQ, '

Laprimera intención delpintor, eshaT^rr que en una fupcrficié' ^^
plana

^ fe muefiren los cuerpos relevados, i apartados delpla?io,JquJ^
^^°'
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lio que en tal arte mas excede s los otros aquello merece maycr alaba

^^^ fa,I ejla invefligaeion ( antes la corona de tal ciencia)da:i lasfom"

oras i lu'X^Sy e el claro i ofcur». De fuerte quefi huyes de las fombras

huyes la gloria del' arte, acerca de les buefios ingenios: tía alcafas

4 cerca de los ig^norantes, i del vulgo. Les cuales no dejjean otra coja

que la bermofura de los colores, no conociendo elB^ELiEVo, i bon^
' dad de tal ciencia.

Ipues ves, por experiencia
,
que todos los cuerpos fon cercados de

> • lua^i (ornbra, tu pintor acomoda que aquella parte que es alumbra da
.acabe en cofa ofcura,i afsimejmo ¿aparte delcuerp» umhrofa acabe en

cofa, clara. lefia repela ayudaragrandemente a Kelev ARtu/¡ oura,

4^, Las/igurM parecerá mas R E l E v a d a s ¿/g /.i¿ campo, cuando

fuere , o claro , o ofcuro el color con la variedadpofsiblej en los fines

fe obferrará la diminución de la claridaden d ¡flanco, i de la ofcuri^

daden el color ofcuro. Haíla aqui Leonardo. I coíirraalQ elDol
ce lindamente.

VtaUgi d' ^fi^^ ^^K^^ > i fombras pueflas conjui'^^io i arte, ha\en redondear
rttinf. lasfiguras, i les dan ^/Relievo quefepretende. Del cual ¿as q

carecen delparecenpintadas, ife quedaplana la fuperficie. Porque
quien alcanza efla parte tiene una de ¿as mas importantes alpin-

tor»

Es cílo tanta verdad, que vemos a cada paíTo, como nos en-

gañan glorioíamcnte, ias cofas de los valientes pintores, enef-

tapartCj parccieado redondas, i vivas. Pero que mucho> Si los

que no fon tales, locoafiguen tal vez: i nos hazen dudar, ( co-

mo le experimenta) aun faltando la buena proporción, i los ver

daderos perfiles: por eftar lafígura en campo n.'g: o, o por la co
modidad de la luzcícaía. Hatta un Eítofador,có una puerta fin

gidaen la pared, enfrcte de otra verdadera, nos hizo creer que

ao era pintada, i nos combidó a entrar por ella. Tanta es la vir-

tud delR E L I E V o.

Parcceme qneavrc íátisfechobaftantemente a las tres coíás

que atribuí al colorido, con lo que traxe en el capitulo paíTado,

icü eít^^a de pareceres eícogidos de tan grandes ombrci. I que

añadir
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Añadir a !o que tan dogamente explican,es atreviraientOi por-

í^ue ííii duda íe recebii á mejor lo que elios dizcn. I yo paila é

a otras coías,dexado al ulcimo libro de la pratica i excrcicio Jeí

pintar, lo particular del colorido.

1 aunque en el capitulo figuiente Ce aya de tratar algo a eftc

propoíito, no fcrá fuera del, advertir en efte, que las tres par-

tes en que avernos dividido el colorido, que fon hermoíura,íua

vidad, i relievo, autorizadascon el parecerdc tan grandes fujc

tos, por la mayor parre acompañarán {como tan tor^ofas ) a los

grandes pintores que exercitaren la pane mas grave, i mas

onroía de la pintura, que pertenece a la cxpreísion de las /agra-

das imagirics, i divinas iítorias
,
queesclfiniluftre(comoíea li^Xt^fi

dichojde los pintores católicos . Digo por la mayor parte,por-

que no ai regla que no tenga fu excefsíon , i no es mi intento li-

mitar efte pi nto, ni comprehender en efto a muchos valicnteg

ombres, ni a los que puíe al principio de fte capitulo, atribuyen

doles elR E L I E V O. Porque bafta en la antigüedad uvo cf-

ta diferencia entre ios Artifíces
,
porque Pliniohaze mención líí.j j;

de un pintor llamado Pircico, que lo fue de cofas umildes, fpe- c*/. 19^

ro en aquel genero de mucha fama ) pinta va Barberías , tiendas

de oficiales, animales, yerras , i cofas femejantes , de donde le

llamaron, Riparografo. Pero fuero mui cíiimada.s i premiadas

fu 5 obras. Que era como los que en efte tiempo pintan Peíca-

derias. Bodegones, Animales, Frutas , i Paifcsj queaunq feao

grandes pintores en aquella parte , no aípiran a cofas mayores,

con el gufto i facilidad que h:iílan en aquella acomodada imita-

ción j i afsi las Repúblicas, i Reyes no íe valen dellos en las co-

íás mas onrofas , i de mayor mígcftad , i cftudios , i no les haze

mucha falta la hermofura i fuavidad, aunque el relieve í¡:mas a

los que eftan obligados a pintar Angeles, Virgtnes , i Santos, i

fobre todo a Chrifto nueftro Señor, i a íu Santif^iraa Madre , i

todas las Sagradas I ftorias, bien fe ve lá lúavidád, belleza, deco
ro, i todo lo demás que pertenece a los tales Artifi :e$. I palTan

doaddautc traigo uaacurioíídad de Leonardo de Viocicn u*
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no de fus Documentos.

DetHfM. II E provado ( dize ) algunas ve^es nofer de poca utilidad cuando

te halles[olo a (feúras en tu eama^ andor con la imaginación repttié

do los IweüiTie ntos[uperfi cíales de lasfirmas ej}udíadas,para clfr"

mar las tifas mas en la memoria.

Yo pafíb efte faludable confejo también al colorido, i digO;

picnfa pues atentamente, en lasfamoías pinturas qneas viÜo,i

en las cofas naturales, cotejando lo uno con lo otro: inqniricdo

i bufcando en aquella retirada quietud, lo mas pcrfeto, i hermo
fo, dulce, i relevado. Porque haziendo la imaginación a efte /a

brofo exercicíOjfe retiene ,
guarda, i confirma, en tu memoria

mucha variedad de cofas de las que as vi fío.

Parece que quifo dezir ejfto el Racionero Ceí[:edes en eílas

dos otavas.

Wh.tMU Bn eljilencio ofcuro fu lelleta

defnuda de afeitadasfantajias

le defcuhre alpintor Naturaleza,

•por tantos modos, ipor tantas v7asz

tara que /' arte atienda nfu Unde^

ton nuevo ardor
-^
cuando en las cumb. esfrías

la Luna envifte blanca i en cabello

al Fajicrcilio dejdeñofo i bello

.

JLasfrefeaf efpeluncas afcondidas

de arboredes Silveflres i fombrfof,

lesfieros Bofques, feIvas ejlendidas,

entre corrientes de Cerúleos riosy

vivos lagos I i Verlas efpar^das,

§ntn Bfmeraldas , t Jacintosfrios,

contemple, i la memoria entretenida

4c varifij Citfas quede enr/iqueada,

I pues no es ageno del intento i nos acercamos al fin dcfte li-

bro

tintms^
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bro Segundo, lograré algunos Prccttos generales ác los qi c ef

cri\ ioeu lengua J bmei ca Caí lo Vanmarder natural de la cii -

dadde Hárlcmen Olanda , enlu Libro de Pintura impreííb

año de i 604. de quien cnios hecho .ya niencion, ilahcrcmosa

delante.

No encamines la cabera a la parte donde iuclÍDa el cuerpo
f^''^^^'^'

en la figura planta Ja.

IZn la figura qi e trabaja, trabajen todas fus partes , i mufcu- 1 7 .

los.

No fe a de encubrir con la ropa la gracia de los perfiles del 17.

deínudo.

En la figura de rudillas antes junten los pies que las rudillas, 1 8.

para mejor gracia.

No liga la figura en bracos , i piernas un mefino movimien- 22.

to.

No tengan los movimientos demafíada violencia, porque 23.

no pareícan las figuras defgonqradas.

A Ibrac^o que lale a fuera en la figura, lea de correfpondcr la 22.

pierna contraria , lacandola también a fuera para mejor movi-

miento.

PieSji piernas en la muger,eílando plantada, noíéaadcapar 19.

tar, porque es contra laoneftidad.

El demafiadoefcor^o cu ina figura es defgraciado. -23.

No fea de levantar Ja cabera mas de cuanto pueda mirar de 2y.

rccha idefcanfadaalcielo.

No buelva la cabera mas de hafta pocer la barba cnfrete del 26.

fübaco.

No fe doble la figura de manera que losombrosbaxcn del zy,

ombligo.

En la figuracargada la pierna que correfponde al peío íc á de 27.

refervar de caminar, de manera que la mas defcargada ayude li

bremcnte a la figura.

En 'a figura que camina no á de aver masque un pie de claro lí*^^

entre los dos.

En
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30. Eli J-3 figura que corre , pnrefca en todos los miembros aqué

lia agilidad i ligereza con que íe ayudan unos a otros.

2 f.
Reprcléntele en cada figura el movimiento i efeto que fue-

2 (j. dad pide el viejo, como viejo, i el mancebo como mancebo.

,g. Noíele apliepen a la figura de muger las íucr<;:as en el movi-

miento i acción como al varen, porc]ue fus movimiétos i5 lüas

flacos.

38. En las figuras de mugeres nofelesadedarelfcmbláteícS
poftura alas virgines que a las Matronas de mas edad.

38. I generalmente los movimientos de las mugcres an de ícr o-

Dcftos i recogidos, en cualquiera plantado que tengan.

3^. Los ombres robuílos, i fuertes ande tener aísi los mavimic
tos, i los mancebos mas fuaves i con nras ligereza.

I j. Kncl iítoriado conviene hazer motones de í]guras,unoscer

ca i o tros dcíviados, íenta ios unos, 1 otros cnpic: defcubriédo

campo entre vnos , i otros: i en lexos, como en una. batalla , fe

vean algunas figuras por entre las demás.

17. Micacl Angelo mas atendió en el juizioacada figura dcpor^

fí, que ala dilpoficion dcliftoriado, iaísiuíódepocasdiminu

ciones, i apartami. ntos.

i^. Hs coía loable que todaslas iftorias tengan armonía i cofbni

cia en la difpoficion, i en las figuras , i que guarden en todo her

moíara con la variedad i diferencia.

21. GnardeíTe en el iftoríado que unas figuras entren, i otras íal

gan, i aya unas fronteras , otras de medio perfil, unas íentadas,

S.Z- otras de rudillas, i otras que fe van a Tentar, o a levantar , cofor

me a la i ítoria; mirando arriba , i a baxo : i en fuma fe guarde ca
todo variedad i diferencia.

¿4' Siempre íe cfcuíe en hs iftorias lo que algunos ufan que es

poner delante medias figuras de ombres , o de Animales
,
para

hazer la iítoria mayor; fino le obliga el ayer delante íalgun cam
po, ofuelo, que finifique impedirla vi fta de toJala figura.

íj". Anícde poner en las iftorias figuras de todas edades, niños,'

?arones, mancebos, i inugercs; con difercates Animales, edi-

ficios
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iicíos, í pailes por IcxoSj que es lo mas agradable.

No pidiedülo la iítoria,es cnfadofa coía la muchedumbre de 28,'

figuras fin neceísidad, que eftorvan las unas a las otras.

No citando bien acabado 10 que al a iftoria pertenece, noes 35*,

agradable ,
porque muchas cofas diferentes bien hechas dan fu

rao güilo a la viña.

También íe deve ufar en las íftorias, para que íé grzen las ñ 54.

guras, poner unas altas, i otras baxas; otras fubidas en arb .les, i 3 f

.

íobre las coluaas de los edificios aíidas con ellas, i íobre difcren

tes íuelos i campos m?s levantados.

Las figuras principales i de mayorautoridadíé pongan fiera 3tf«

pre delante, o t n pie , o afentad;>s : para que ia iftoria íea luego

conocida, confoi me lo pide la razón : i los que con ellas hablan

á de íer toü unuidadi rcípcto.

Es coía conveniente, que cada figura haga el efeto que íe pre 3 ^*

tende, i repreícncc,,fcomo íuctdecn una comediadla parte que
le pertenece, o de gravedad, o de umildad.

En fuma t(.das las acciones i eíetos que haze cl Natural fe á 3^«

de procurar en las iílorias de pintura.

Iqu¿ alguna figura en particular advierta al q mira del mif- 4r*

tcrio de la iitona. En cfto ligue a Lton Batifta Alberto.

E liando una figura delante de otra, conviene que los claros 4-2»

de la que eílá detras fean mas muertos, i menos la fuerza de fus

oícuros para que íe aparte una de otra.

I fi aviendo muchas figuras hazia cl fin fueren oícureciendo 43*

íe, conviene que el campo tenga la claridad conveniente, para

d.cA'iaifcuna coía de otra foavemente fin crudeza; imitando

en todo los cfetos del Natural
,
porque los Pintores i Poetas

eñe es íu principal fin.

En algunas iíloriasconvcndraaver figuras de igual hermo- 4'í»

furacomocnlade Abrahan con los ti^s Angeles. A diferen-

cia deljaizio de Paris, donde las dos piolas ion vencidas déla

heríi'.ra de Venus. I a(bi a elle modo en otras.

Tiene mucha dificultad el piotar un roítro riendo, i otro lio i <^'

rando.
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raudo

,
porque en ambas acciones fe levantan las cejas hazla la

fren te, i de los ojos íálen arrugas pequeñas hazia las orejas.

37. Kl roftioque llora uo levanta las iiiexillas,anccs las baxa,i la

boca declina el perfil hazia abaxo, en arco abierta, los ojos algo

cerrados , i las cejas en fus principios inclinadas arriba; exem-
pío es Laocon i fus hijos i el natural.

44. Iparamoftrartrifteza í:n lagrimas, efté la cabe<^a inclinada

fobre el pecho, i la manofwbre el coraje n.

4^. La boca del que rie , va la linea al concrario , levantando los

eílremos; i haziendoarco hazia abaxo, i relevando, i hiochau-

do los carrillos i mexillas.

46. En los inccdios fe a de atender aLidiferéciadelosfuegos

para el colorido que las llamas feau de diferéces colores i el hu

mo también, conforme a la coía que fe quema, i las luzes an de
cercar el perfil de las figuras de la parce que vienen , dexando
Jo demás ofcu ro , conforme al colorido de las llamas, cíla dife-

reujia fe vé en el nacuralcon diftin^ion. Hajla aquí ejle Au-
tor.

Pienío que algunos, me agradecerán e' averies comunicado

eftos precetos,qüc aunque parecen fáciles i vulgares cicii . n (a

mi ver j viveza, i efpiritu como de ombre advertido, los cuales

pudieran avcrtenidootro lugar, pero hállelos dcfpues entre el

a parato de mis papeles , i para los defta facultad donde quiera

tendrán ellimacion. Por todo !o que avernos efcrito, en cl pri

mero i íegundo libro , fe manifiella cuan grande es ella ucblc

Arte de la Pintura, i cuan dificultóla de alcanzar; como lop.a

deró gravemente el dodlifsimo Alberto üurero, con cuyas pa

labras daremos onroíb remate a eíle capitulo.

Dizc ai si.

Lih.% dt
j^i^^ nadie fe maraville qtie tantas i tan díverfas cofas pueda v e

nir a la memoria alenfeHA-do Artífice, a las cuales elefpacio delavi

da nú bajía, porque la brevedaddella nos con {¡riñe a dejarlasjpfirfer

las que ocurren inume ables. I mas a delante.

Pero muchas ve^s cae enfuerte a alguno tal ingenio i taljnceffo

de

Simtlri»,
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de obra ,

que ni enfujiglo ni en otrosfiguientes tengafeméjante. Lo
tualfe puede entender de las relí ^uias de los antiguos, en cuyospeda

fos que Aorafefacandu \^
ái tanto de artificio, que nada de nuefiras

tofas puedeJer comparada a ellos.

Adviertafc coa que umildad habla un Alberto Durero, don
dcdefcübrelas grandes obligacíonjes que tienen los Artífices,!

la ventaja que hazenlas obras de los anti^uosa las nueftras,c5-

tra la opinión vulgar.

I porque el inítrunientodetan grandes obras es el pinzcí,

a quien fe atribuye de ordinario todo el poder del ingenio del

pintor, acabo concita Enigma qüAyo le hize,
, ,

'U *--.- :E N I G M A.

De un umilde Animalvengo^

fot blando de condición,

,
ifin lengua doí ra^on

de todo, aunque no la tengo.

Iaun parece mas queumdno

Je mi peder la grande ^a,

porque otranaturale^

hago al queme dala^mano»

Lo queeflimofohre todo

que nofilo Artificiales

perofobrenaturaks

fofas hago en alto modo.

Todo cuanto quiero hago

tlohuelvoadejha^ari

fin termino es mi poder

,

ifin termino mi ^fírago.

Rr Es
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£s fmpoder en elfuelo

tanfemejante al Eterna

que puedo echar al Infiernol

% puedo llevar ahielo^

Jáquipara entre los dof,

llega mipúder a tanta

que mfolo haré un Satit9

pero haré almefmo Diou

CJF. XI QVE DECLARA ENTRE
'Varias maneras depintura cualfe

devefegnir.

DE la manera qtielaNaturaíeza fediferencíaenros roí-

tros, ('por can íá de la variedadde acideutes, que de tal

manera íe halla en unos q no íelialla eiiotros ) aísi las

varias inclinaciones llaman a los pintores a que íigandiveiíí)s

caminos, invitando a los Mae ít ros que mas fe contbrmí;n co Íli

natural inclinación. I afsipor efta cauía fera bien dar alg^Lina luz

entre tat^tas opiniones, a los que tienen dcllanecefsidad. Fnn-»

dada no en mi autoridad, mas en ks de los Antiguos , i mcder-

nos mas iluftres, que los an fegindo. Qü? ^ors fon los Doto res

a quien fe á de dar crédito ^n cfta dotrina • en cuarrtofe confor-

maren con la razón, g^uia de todas la^ artes. Coníiderando el cz

mino quecftos figuieron, aunquede va- ias naciones, moderara

do cada uno fu natural inclinación, i poDÍédola dt baxo de la ver

dad de V Arte. I comeag^aido por los primera; i mas antiguos:

coliffefecon evidencia de los cafos raros, fucedidos a eftos arti

fices; cyic refiere Plínioi otros autores ,
que el modo de pintar

de Apeles, Protegenes', Parrafio, Zcuzis i ios demás era acaba

do - como lo es el natural : pues los engaños cj de b viíta de íus

©b/as fucedieron, fueron de cerca , i no de Icxos. 1 que no eran

fus
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fus pintnra^ a borrones, ni confuías . Porque claro es, que para

cuí^íinar los paxaros, i obligarles a picac las ti vas , fi de mui cer- p *<«»* '^í»

cañólo parecieran, focradiíparatcluzernos creer cofas femé-
Q^b.ift

íantes ; i que Zcuzi s diico a fu competidor Parraíio', levautaíle

el lienzo, o el lo fucíTe a levantar, teniendo el pintado por naru

ral: pareciendolc que debaxo de aquel veloeftayaíapintura.lo

cualeraimpofsiblc ; fino eítaviera mui determinado , idukc-i

mente colorido. Contienda que (a mi ver) efcrivio gallardame

te el Dotor Enrique Vaca de Alíáro
, (cuya temprana muerte

eos priv 6 de mayores colas) enefte,

SONETO.
"fuíiff elfifttsrJí Eradla, en worff¡úf§

(ertímtn, abatir aIfiel Tftidelú

de las opimas Vvás , ^nfu huelo

€¡cuadron de avecillas Jtumerofa.

'T^ÍAS A Idea tan difiera, a tan gloriof»

tinzd, hiiríf, engaño^ mentido velfi,

íjuefeca tAkla, na ejlrcllade cielo

ni bcjqíu de Dima ula umhrofj,

ía Vitoria ¡e arroga dignamente

el Bftfwpintor^ nije la ?7íe^s

el culto ^tttzisdefu PatriagUrid*

Tues vemer éil artífice prudente

tnaj quede ítrpes aves copia ciega

di '?« o es defama'^ digne es de mem cria,

1 por cña cauía las famofas pinturas Antiguas es de creer , ^
fueron acabadifsimas, porque la buena manera de pintar a tem-

ple no permite menos que mucha unión i dii^ura. I que en cf-

to fuero iguales a las eftatuas i ¿"imulacros de los Efcultores ex

cclcntes de aquel tiepo.Perodcxando los deApeles, Protege-

ees, tima ntcs , i otros iafioitos , de quien eftaa llenas las Ifto-
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rias : cuyas obras , o la mayor parte dcllas acabaron ya , no por

falta de 1* arte, porque eíta corrió a par con la Efculturaj como
ermaiias nacidas de uiimiímoprincipio:fauquecomotenemos

tih.t,cMf provado, fue primero la pintura; fino por fa'ta délas tablas, lie

*• 90S, i muros', donde fue hecha. Al fin eoios vifto y a por fus o-

bras lo que baila para dar luz a efte difcuríb. Mas viniendo a lo

que es mas vezii o a mi intento , i al figlo de oro qi:e gozó Ita-

lia, fea pues el divino Micael Argel el primero, íigale Rafael

de VrbinOj Alberto Durero, Ticiano, Antonio Corregió,Aq
d rea del Sarto, Polidoro, Federico Baroico, Tadeo Zucaro, t

otros defta cícuela. La manera que eííos figuieion es la princi-

pal
,
que a de defender nueílra opinión : I íü acertado juizio el

que a de íugetar el nueftro. Eftos pues fueron verd'^deros imi-

tadores de las eílatuas antiguas, i por mejor dczir de la Natura

leza. I no prefuma ninguno temerariamete, ni tener mejorjui

zio, que ellos ni mejor eIecion,ni mejores Maeftros que las re

Jiq uias antiguas, i el natural. Efto baftauapara quitar de dudas,

i d e faifas opiniones a todos los que en la luz de medio dia anda

cntinieblas. Pues remos en las obras deftos artífices referidos

todo lo contrario que los mas figuenoi; loprimero mucho de-

buxo, mucha ccnfideracion. i conveniencia , mucñ^ profundi-

dad de pcníamicntos , mucho conocimiento i ettudiode Ana-

to mia, mucha propriedad i verdad en los mufculos, macha dife

re ncía en los paños i íedas, mucho acabado en fas partes, afsi c:i

cidebuxo como en el colorido, mncka belleza i variedad en los

roltros, mucho artificioen los eícor^os i perfpetiva, mucho jq

genio en las luzes, conforme a los firios i lugares donde coloca

van fus obras, i finalmente mucho cuidado , i diligencia en dtf-

cubrir i manifeftar en toda la dificultad de larte,! las cofas mas

terribles de vencer. Todo lo contrario dcfto pormiíerablene

rligencia figuen oi la mayor parte de bs pintores , a quien en
mayor razón diremos vulgo: pues cada uno como las zorras de

Saníbn figue fu diverfo camino, inftruyendo, o dcftruyédo Io>

fimples dicipulos en tomar perfiles de pinturas de otros Maef-

tros
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tros, fin averfc excrcitado en dcbuxar luengo tiempo, como e-

rarazon, imitando las cofas buenas de otros
j
para venir a alcan-

zar ios grados que ya tengo dichos. 1 y o concci un fugetof i no lí.*''*^^*

de los que íe preciaron de menos ingenio
)
que ¡mandava a fus

dicipulos que no debuxafen imitandoji íes prohibia eílo có gra

diííimo rigor,i dava lugar a que de íuyo fin genero de principio

ni luz de imitación debuxafíenlos diíparates queles veniana

cuento ; (peregrino modo de eníeñarjptro dirá toda la ranche

dumbre de los que trabajan por la facilidad de la pintura , aten-

diendo mas al provechode la ganancia, que al onor de la c:8cia,

("cofa que lamentava el otro Sabiü,habIando de fu tiempo , caíí p;,»,„ /,*

pr.rLis mtrfnias palabras, dizicndo ; /íora mas fe trabají por ¿a ri i5-f»p.7

^uez,a íjuepor la virtud )qiit harta autoridad tiene los maeftros

a quien íiguen,- i que es valentia pintar mucho, i fer largos , fia

tantas fatigas ,- i que los Venecianos liguen efte modo , i entre

ellos ai iivuchos vahenteS; i particularmente el Bapan
j
que tie-

ne gran facilidad • i que fus borrones valen mas que lo mui aca-

bado de otros,
z'

i no a fiíltado en Eípafia quien a querido onrar

Un modo particular de borrcuies , ni ícguido antes, ni imitado,

defpues de ninguno.f'I pues nos viene a las manos eíta quellio

ferá bien hazer verdaderojuizío deftas pinturas, comparando-

las con las de los Maeítros de la Academia Romana, por ette e-

xempio j agradable cofa es en un Aldea ver una Labradora her-

inora,dc la manera que lo íueíen fer, morena de gracíofo color,

negros los ojos,negro el cabellofcomo Anacreó deíTeava) ver-

gon<;o!a, de buen entendimiento, i diícurío, adonada cola lia

nezadel ufode íu Pueblo, i toda aventajada alas demás
j
pero

no ai duda fino que una Princeía, o Reina, con blanca , i rolada

tez , i cabellos de oro , i ojos de Safiros , como quieren los mas
de los Poetas,IIenadcdiícrcci5,adornada de varias telas,puef-

ta junto defta Labradora, ferá mas agradable objetoalavifta:

i mas poderoíü para aficionar el animo del qfupiere hazcr bue-

na elecion. I aunque parece averme declarado, aplicare lo dicho

al intento que figo- el Bajá gran pintor qnicü lo duda ? mas de

cofas

txemfle.
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coías paftoiilcs, de animales excelente ombre. Todas fus íigu-

j-asfigucnuntrage, i ellees moderno^ifirveentodas lasljfto-

rias, como firven también las figuras^ porque el viejo, el man-
cebo , el niño , la mti^er , es una figura meima, introduzida en
todos ios ados de fus iftorias, dor.de ^afta mas ropa que deíbu

do, mas ^apatas que pies, qce apenas deícubre uno. J pucfto q
íea excelente como loes, repreleiirando-unahermofa Labrado
ra, que tiene que vercon la profundidad igrádeza de un deínii

do de Micacl Angelí' que, con la conveniencia del Iftoriado , i

pintuias hermofi filmas de Rafael? que con la ciencia , icaudal

de Alberto? que con elcolorido, i propriedad de Ticiaaofquc

conlabellezaidul^uradc Corregió? finalmente con eftaRei

ai, i feñora lan difícil de conquiftar,por fu grandeza no es juf-

to ponerla Labradora, en competencia. Ademas, que en íafa-

dlida.l, o dificultad del copiar la pintura de los uQüs, o de loso

tros ai gran diferencia. Porque la del B ^fan, i de los que íigueti

fu caniHio , muchos en cualquier cftadoque citen la imiran fa-

cilmen¡:e¿; oa lo menos lo cae hazen parece bien : que el dcbu-

xo no les hazc allí taita ,• que cafiiin el íe les pega aquel modo
fin mucho trabajo- i valga en prueba defto la experiencia. Mas
la pintura de Micael no afsi , antes en Roma pi oh'ben el imitar

la a los mancebos, porque no fe pierdan en aquel O cano de lu

profundo juizio. pLies para imicar las de Rafael, i de ios demás
de fu vando, csmenefterdebuxar toda la vida, para venir a al-

canzar aigo de aquella manera: i para copiar una pintura deftos

apenas có mu:ho trabajo fe llec^a a la íuavidad, relievo ,
i gracia

que contiene en fi. I no es mcncsfucrte argumento ver, que to

dos los grandes ombres que a renido Efpaña, enla Efcultura , i

Pintura, ua Berruguete Bezerr^, Machuca, el Mudo, Mafe Fe
dro, Luis de Varga>, gloria de nueftra Patria , deípues dcaver

con increibles trabajos confumido lo mejorde fus vidas en Ha
lia,arpirad.icr)nfas ingenios mas que nra3nos,adexarde fi me
moria eterna, efcogieron, como nos mueftran fusobras , el ca-

mino de Micacl Ángel, i Refaelde Vrbino, idclosdeftíiefcuc
- -

y^
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la: lleno dedcbuxo, defuavidad, de ficrmoíiira, profundidad, i

fuerza . Apartandoíe de las piaturas borradas i cofuías,i que no
imitan el modo de los Antiguos , ni la verdad dt* lonaturaly ea
lostngesidefaudos.Concftocnriquederona Efpaña^con cí^

to nos dieron iuzadmirable , conefto tlieron eftimados de los

principes, i Reyes, i Monarcas del miindo^ En eftos pues , co^

mo en criítalinos cipejos, aucmos de mirar nueítros defetos , i

eftc es el camino cjue leiájuíto íéguir , entre tanca coníafion
ác opiniones, I fi es licito traer exemplo mas cercano a nueftro

tiempo, bien vemos en las famoías obras de Pablo de Cefpedes
el vivoefpiritade Corregió, i con cuanta fuavklad, belleza, i

excelente colorido , i grandeza de debu-xo , confirma efta ver-

dad tan importante. Refticuycndoenefte tiempo lapintura a
fu prime ra d ignidad , i cíti ¡y a. Mas para mayor confirmacion
de lo que fe a dichopondre algunas objeciones, de las que pue-
den formar les que iigucn otras opiniones : i fea la primera, que
la mayor parte de los pintores fígucn lo contrar o de lo que yo
aprue vo: i que lo que efta enufo de tantos-, que fe llaman macf
tros deíla proíc ilion ; tiene t uer^ade Ley : i eílo es tenido en
nombre de mayor de ítreza, por la mayor facilidad. I unque to-

camos algo arriba con el exemplo de Bafan, rcfpóderemos aqui
otras diffrenccs razones. Otra objeción mis fuerte que la pri-

mera, es afirmar que ía^pinturaa borrones, hecha para de lexos

tiene fu parricularartificio , i acuerdo , ea los que la exercitaa

bic: i tiene mayor íliíM'(;ra , i relievo, qne laacaba-da i íuave. Tá
bien pon^n orra íorcí/Iima, que parece impoílible impugnaría,

con el exemplo de Ticiano , «no de los mas excelentes colori-

dores que a renido Iraíja, i cabera de la Academia 'Veneciaá'',

i cafi de todos confeíTado por el mayor. Pues ih ticjje por Ada-
gio cuando la pintura no es acabada , llamarla borrones de Ti-
ciar.o: con que íe cali fica fílmame n re efte camino, i aunq pue-
de aver otras muchas objeciones, fegun lo que yo alcanpo.a fo

la 5 eftas tres
, que parecen las mayores , fe pueden redu¿ir fas

demás, por guardar brevedad. I procediendo por orden, digo^

qué
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Lih. 3 f, que lo que es uíádode los mas no es lo mejor

,
pues 'ion menos

ca^.7* ficprefíegun roca Pliriio) los mas dotaos i Sabios,en cualquier

facultad; i afsi en la Pintura es lo mcfmo. I el uío fi es malo vie

ne a íer abuío, i en efta parte dexa de fer ley, i es Sedta Porque
la facilidad en obrar íin atención i eftudio, la tiene introduzida

la miferia i pobreza : i como por efta parte la pintura no pu.edc

tener calidad, fuplen con la cantidadeíla mengua, haziedo rau

chos cu?,dros en el tiempo que fe ácvc dar a uno , Eña jnconíi'-

^ derada deílreza reprehe idio Apeles cuando uno deftos conjSa
*"^-- damente le moftróuua pintura, i le encareció' la brevedad, 4í-

EfAfm. A ziendoile aunque callaras, tu obra di^ cuanprejió U as pintado,A
fofht, hb.

1^ objeción ícgunda, que la pintura tiene particular «ítudio pa-

ra de lexos
,
yo no lo e hafta aora alcanzado, ni meuo ; oidopi-ji

ticar a grandes ombres que c tratado, antes cfte modoa procc'-

dido, a mi juizio, de querer facilitar, i ahorrar de tiempo , i de
fatiga en la pintura , i crecer en hazienda; o por defeto de la e-

dad, que canfadala vifta no puede durar mucho ticpo ^\\ la dul

4pura délos colores. I cfto a fucedido a algunos graneles Maeí^

tros ,que como fupie ron exccutar I' artejabrandodulcement^

en lajuventud , también lo executan en los borrenes que daa

liendo viejos. 1 efto no procede de nueva macftria
,
que ñola

ai, i íí la mueftran es por ha/er oílcutacion de la facilidad, auncj

les cuefte trabajo. Que tenga mas relievo que la pintura acaba

da i dulcemente colorida, noai caUÍa con que fe pueda frovar.
(com^-v emos viftoj Porque el que labra puede dar a fu pintura

toda la fuerza que quifíere: como fe-vécnlas pinturas de Leo-

nardode Vinci,deR-iíael de Vrbinojque fon acabadiíTmias ;i

en las de nueltro Mafe Pedro Capaña, dicipulodcl mclmo Ra
fael, que no folo de le xos', pero cie cerca no? fucede penfar que

es relieve íieadopincura. 1 rcfpondiendo ala objeción ultima,

digo,que Ticiai^o es verdad que aun fíexido mojono ncabó las

pinturas tanto como otros', i para efto.antes de paífar a delante

fudongo, queen dos maneras fe puede entender fer una pintu-

ra acabada, [entre otras,) la una es, por no falcarle nad ide lo e-

fcucial
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íéncial, en las partes, ni en el todo; i cu eíte (cutido , llnmamos

uoa miigcr muí acabada en heiinofura, cuando h freiite,ojos , i

boca j i las demás partes tiene¡i entrsli correípód ecii en la pee

feciorii proporción, Aísi en una pintura, el debuxo, colorido,!

buena elecion, la componen de manera , que fe puede dt zir acá

bada. I en efta parte de acabar entran todos los grandes maeí-

tros, i otnbres de opinión , i ñ carecieílen dclla poíTcérian indi

camcnte el nombre, porqut; a todo buen artífice le obligan a ía

ber la verdad de todo lo i^uepone enexecucior.,determinando

las partes delcucrpoumano , ilosdemasprui.orcscon diítin-

cion, i no coníulamente. Efta parte tuvo Ticiano,como tá gra

de Artífice;! Ais borronesno íc toman en el fcntido que fucná,

que mejor ic dirían golpes, dados en el lugar que conviene, c5

^ran deftreza.I advicrtafe que fus mejores i mas eftimadas pin

turas(qi3eyoe viftocn el Pardoí fíícorial ; fon las mas acaba-

das; i las qucliízo enlo mejor de fu vida. I afsi íicndo mui vic-

jofcomo refería un ermano de x^lonfo Sancbcz , valiente retía

tador de Filipo Segundo, que eftuvoenfu cafa) dava borrones

íobre cofas excelentes con laftima délos que las miravá. I avie

do can eílo relpondidoa todaslas objeciones
,
profigo

^
que la

iegunda raaner-aen que fe llama acabada unapintu. a,,fa que de-

íobligamos a los que le defoblíganj por fu inclinación, i o] 'inió,

como guarden la primera] es una mancradeduiípura, iaf iento

de colores, que con grande fuavidad i limpieza íe ven en el ca
dro de pintura; i partes muí determinadas en las figuras , qde
cerca i de íe";iOS deleita, alegra i entretiene; cofa en qi.e los Fia

rnencos an fido excelentes. Deíte acabado ai primero ai efta di

ferencia, que efte abraca al otro, porque dcfte fe pajEfa al otro

fácilmente; pero quien por el otro comienza, dificulioíamen-

te íe reduzca la fuavidad i blandura deite. 1 afsi da bnenas eípc

rait-^as quien en fus principios acaba mucho las pinturas , de íér

grjn pintor ;i de dar íi quiíiere d. fpues, en pintar menos acaba-

do, íauaquj digo queeftcfgundo modoabragalaperfecion

del otro, cntieadeíe eu ios grandesmaíeftros. Qnp muchos ai,

S s i á avi*
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i á ávido, que an pintado dulcemente , i para mai cerca a quien

falta lo mejor de V Arte, i el eftndio dci debuxo, i aüqne an te

tiidonombre,noa fidoeutre Iosombresqueí¿\bcD, exemploes
Morales natural de Badajoz. Confirma lo qi^e vamos diziendo

lExmpIo, lo qfucedio a cierto pintor en eíla ciudad, el ano de 1^07. que
eftava en opinión de acabar mucho fus pinturas. Sacáronle con
violencia un cuadro que tenia a cargo

,
para un lugar publico, i

onroíó- certificando el, que eftava por acabar. I convocando la

parte pintores, uno de los mas aventajados , cjiíe fcguia el con*

trario camino, juzgó naÉiUarlc nada. I cotieftadeterniinacio

íepuíb en lugar eminente, apcfarde fu Artífice. Que certifica

va faltarle mas de un mes de ocupacio para pcrfccionar fu obra.

Bien que paíTados cuatro años , conocaíiondemudarftaotro

íitio fe acabo eíla pintura-i con la fatisfacion que dio creycroa

afu autor. Cafo pocas vezes íuccdio, i que defcubre bien la dií-

tanciadel un camino al otro. También pudiera peñerante los

ojos para prueva defte difcurfo, muchas otras pinturas a frefco,

i Olio, de las que c vifto , i . Sfervado , ¿de las que goza Sevilla,

t en particular de mieftro Luis do Varjvasj donde vivamente íc

manificllala verdad de mi opinión. Pero tráete a la memoria
unaíolaquc el año referido, traxode la Corte a eíla ciudad d

5

Mateo Vaz<:]uez Arcedianodc Carmonafdc que haré menciou

aotrOi propofitoSjaoraporel acabado) es un cu.idro que pinta

cfl Roma Cipi^w Gaetanoclaño de i j-g i. prefentadodel Car
ílennl Aícanio Colona a lutioMateoXJazqüczf Secretario qHe

fue de Filipo Següdojdc cinco cuartas de alto i fiete de ancho

de figuras de medio cuerpo. Vn Crifto con la Cri-z a cutftíis,

cercado de crueles miniftros, ila Virge nueílra Señora, fa lua

i la Madalcna, que añigiilos le figuen. Eñá mirr.ndo con grave

i ynt onil compnfíion el Rcdemtor a la Sagrada Virgen , i tlia a

el, con tanto afecto i ternura que morera a piedad ks piedras.

Do:)de maravillofaméte exccutó el pintor la femcj a^a del rof-

tr^íip» liijo ide la madre
,
particulaimete en los ojos: que a mi

ve: uo fe i piutado cola ii\A$ viva , o no c viítü;por dezirlo me-
jor;
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jor) de ningún artífice, ojos queaísi mcccliDi en. Vcífc el acá

badúde lubaiba del Salvador con tanta paciencia, qi:c en futiic

zade pelo fobraa las pinturas de Alberto Duierc; (pordezri-

mas que de Morales ) pues las manos del Señor con qui- abi aj^- a

la Cruz, fonde ombre vivo. Paiecen en eí'a5 h'> vanas tintas q
haze la carne natural j i la diftincion ¿qI colcr della i de las úhu^

c6 talo primor q no puede íér nías. Hs pintura de dicte?, i uñas

porque íc defiende con la dificultad de íu acabado
j
que es ta!,

que el madero de la Cruz teniendo la mano íc bre eJ , i tocando

cí Mengo, todaviaeftá un ombre dudoíb, fiesnatuiaí c pinta-

do. Cuando vi efta pintura dixe oíadamentc, como aqui, mi fe-

timicnto ; i cuanto confirniavaejfte cuadro mi opinión, iclca-

C iinoque defde mis principios c íeguido. Pero no íe a de íníe-

lir de \o dicho que antepongo a Cipion a los valientes ombres
traidosenefte diícuríb,i cnmuchaspartesdeílnobra- porqu©
hablo de un particular , o dos , i no de lo general de la pintura

En el cual pudo mi^ bien aventajarfe, liendo inferior en vaíea

tia i grandeza de arte a jos demás.

1 i:o parecerán exageraciones , las particuLiridades í uicna-

dccias del acabado dcfte cuadra), aqnic uviercviíloloqrefie r/^.jj.

te Pliniodcl famoío Apeles
; qeiccedctodocncarecimicnLO. Ci?/.io.

Tíntala ( dize ) los rofiros de los omhres t»npuntualmente tan acá

hAcios, que Jpion GramAfüo efcrhe que uno de los que di:{en las CO'

fas venideraspor las rayas deUfrente, llamadas Metcplfcopos.vie

di) las imagines d.e clfmnos pintadas de fu ?nano , dixo por ellsts los

ams 'k la pajfada vida, o de lafutura muerte defus oríamales.Por
do íe maniíieíla for la pintura acabadíísíma.

1 Qoes mucho pintar las rayas del roílro, pues á ávido quien
pintaiTc el Ltilifsimo vello del cuerpo umano , i hafta los poros
de la mcfma carne. 1 porque íeráy a tiempode acabar efte capi

tillo , i de paffir a delante • en comprovacion de coía tan clara,

di/-e divinamente Oracio-; ut Ptttura focfserit ; la Foefafera AruVttü

temo la Vintu r^z.fQi^e antes del Simonidci), por fcr tan paicc i-

das eílas dos Artes, llamóa la Pintura- Foefiamuda. \ ala Poe-
fia^ Vintura ¿¡ue hakla) Proíi^ue pues Oracio, i dizc¿ ai una qut

Sil u
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te deleitara moj^fiejlas mas cerca , i a? otra

,
que te parecerd hiert,

fi efiáj de lexos . lifia ultima ama la ofcurídad
,
pero la que es h ^cht

para de cerca^qmne fcr vi^xalalu^j parque no teme ni rehuye al

ingenio a^udo del '¡ue'X^quB la mha. Aquella^ bafici mirarUunave'^

ejia
^ pUi'Jia a lo claro , vijia much-tsve2[es , agradana Haitaaq-ii

Oracio , i concluye
,
qae ai Poe (ias que ion para de lexos

,
para

oida? de pa ífo , i no coiifídera Ja^ : i otras que el mayor examen
las engrandece mas ; por tener en fi mucho bueno que confide-

rar. Demanera que ü pintura hecha para de cerca, porque lus

partes ÍLifren mayor prueva , es aqui mas alabada del Poeta , i

comparadj a la buena Poeíia, con mucha nzon: pero no le a dtí

faitailafuerga i rolievo,ni lacóíideraci» del firio paradode es,

qcó cito íerá buena para ambas partes. Efto es cuanto al colorí

« do i modo de pintar- en que fue incomparable Antonio Corre

gio,a quien fin emulación, yo holgara imitar masque a otro al

. ^ y^guno, en el colorido. TenienJocneftaparreclíentimientoq

d¡ u\.i/ar tuvo Giorgio Vaíari, cuando dize, en la vidadcíteexceléce va

te.foi, 16. ro .. loqueílknaaí¿ien nueftralcngua; Tenvafepor mui cierto

que nin'juno mejor que el trató los colores , ni con mayor hermofura,

ni con mas relievo, pinto algún Artífice. Tanta era la[navidad • i

dulzura de las carnes que hax^a , i lacada ton que acabavafus o^

has. Finalmente, porque concluyaínos con la fentencia gene-

íl!^!^'!^* ral dtl Filofofo, que no tiene rephcaj traída a nuellro propoíí-

i.$txt. li. to; /irs im^tatur ?iaturd. V Arte im^ta la naturaleza. Sea la Pin

turafemejáte a lo nitaraLacabadiííina de cerca, i de Icxos reíc

^^^^ vada,i q fe ílilga del cuadro: i lexos i cerca parefca viva,iqíe mué

ve Por.:¡ finan p:nrura engaña dclexo^,! otra de lexos i cerca, fe

ráertamejor qlaotra,pueslellevaaqut'lIapartetáorincipaide

YCíitaja. Eílodaasuteidercldoót'.r^imoLeonB'tifta Alber-
*»& x.á#/«

^ ^^^5 palabras . m^ lo diamo quella Vittura che a nan relievo

ii chefipaiam$ltofifnile a corpz che ella a areprefentare. li Jto es ; a

lahames la pintura que tiene aran relievo , / que es muifemejante a

los cuerpüs que quiere reprefentar. Que es dezir en una palabra;

'

lameior pintura , i mas digna de alabAUía i cítima , es la que no
'

lo
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lo parecc; porque dexando de fcr pintnrn,es riva. Vltiaiameíi-

te fa vorecc también mi opinión toda la Filof^fia, pues en feña,

que mientras las coíks maslé act^rcan a nueftra viíta,raas fe del-

cubrcn. Pues el qae eíláudodiítante folo parecia ua

bulto, acercandofe ma> es ombre, i mas

cerca Juan, o Pedro- ha fta llegara

juzgar la pLrfccion, o im-
perfecion de íiis

paites.

CJT. XI J. PORQVE A C lER TAN
Jin cHÍdado machos pintores^ i poniéndolo

no conJígíirnfH intento.

NO por perder eí ticn.ipo i las palabras co el vulgo, antes

por fatisfazcr a Ijs do<3:os ( que a vczes llevados de ía

común opiíiioD íadgan los ánimos de tos Artificcsjdc

terminé dedicar un capiculo a fol) apurar eíte punto . Haííaiiíc

dos maneras de obrar en la pintura, la una por Arte i exercicio,

queescientificaaieuce, laorraporuíblblo,defQudcde precc-

tos. Donde a los comprehedidoidebaxodc-itos dos modos de
obrarles íiicededifcrentcmeiifeeu laexecucion. I procedien-

do de me i or a may o r,ciara cofa e^,quc los pintores que exerci-

tancafualmente el plnt;;r con inferior conocimiento, i ío.i fola-

meatc praticos, cuando pongan muchadiligencia por hazer al-

guna coía con cuydidj uo todas vezes les fucederá bie,pOr mi-

ta de la certeza de los precetos, i otras no poaiendolo acertara

como ib vemos por experiencia. Pero eítos no obran verdadc

rameutc como Artific^s, nies arce en ellos la Pintura; i íe veri

ficacn los tales la opinión íingulardequenolocs, feguidadc
^^¡^nbg]

Dominico Greco, contra la de Ariftoteles , i todos los Anti- g^/',4.

guos/coa que dimos priucipio a efta obra^ , ^i en ettos es acafo

fl
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el acertar , o crrar^ (ro tcgniixs aqLcl error (^ue ligue a la con-

7/<nJ/¿35 dicion limaría, de que no cftan libres los varones fabiosj Pero íí

Crf/.x o. la Pintura es Artc('corao avenios provadoj i eñe es v.n abito e-

_, . tetivü con verdadera razoD/^aunqtc de coías que riofonneceíla

5,deR«fH. rias]i las Artes Ion infalibles , cito es , no yerran jniiias , 1 licm-

K preconíigiicnfu intento : todas lasYC'¿esc|i!e el A rti fice aplica

re los medios ccnvcnicntes i ufare de los precetos i reglas de 1'

Arte alcanzará glorioramcnte lo que pretende ,
que es ía pe ríe

ciou de fu obra . Verdad es que í.lgunas coías que vemos c brar

ion íemej antes en la compoficion a los nidos de las aves , i a las

telas de las Arañas- que parecen hechas artifíciofaniente, fien-

do antes por inílin:o natural que por razón, ni por arte. Como
no fe puede llamar A rtifice, cualquiera q hiziefíe ¡ilp^o de pin-

'lérgeVuf* turahaziedoloacafo, opor induílriade maeftro; corno le mof-
'•«. nüTno tro en aquel Cantero el cual avicndo por orden de Micael An-

TJ\"'Lu é^^ ' d^sbaftado un termino de la Sepultura de lulio 2. a|'arr6

* un marmol para labrar una figura, imaginádoíe ya Efcukor V)i

zeíTe Arte de las coías que no ion ueceíTarias porque todas las

Artes fe exercitao en coías contingentes, que pueden Icr , i no

fer, i en efto fon diterentes de las ciencias (íegun dize dodtamc

xVfTuUif ^^ '^^ Barqui ) porque todas las ciencias tratan de coías necefía-

ftét^ r. Wt rias. Qnt en eftoíc diftiiiguen la ; co'a > Artiici.ilss de las natu
I» noiiez.»

j-alcs. que eftas tienen íu principio en fi miftíia?, i las Artificia^

les en otro,- que es al Artífice. Pues de que manera le podra co

nocer la nobleza de un' A rte? dezimos • que com o Ix nobleza

de las ciencias íe conoce á<t dos co'as , del íligeto de que tratan

i de la certeza de las decnoftraciones j i della manera aquella

ciencia que es mas cierta tiene el íugeto mas digno , o mas no-

ble.,- afsi en V arte fe deve atender principalmente a ccnfiderar

€l fín,i fegun fuere el fin raas,o menos digno.afsi l'arte ferámas

órnenos noble. I como cualquier ciencia toma íu unidad de

fu íugero, i es una fola i diftinta de todas las otras ^afsi 1* arte to

nía fu unidad í fer pa¡ ticular no de íu íugeto mas de fu fin: i es fo

la i diílíuta de todas las otras ; por teucí' un fia íolo diíti nto de
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lasdemaí. Curiofamentc defcriveefta diferencia cIRipa pin-

tando a r arce , i a la ciencia. La i tnagea de 1* arte es una muger

vcítida alo antiguo, cu la mano derecha tiene un pinzel, i un iconoUpk

linzcl^ i la ifquierda animada a un madero fíxo en la tierra ^ i li- '^^ Cef áí.

gada a cl u ^a planta nneva. El pinzel, i fínzei íignifican la imi-
'^^ ^

^'
^ *'

tacion de la naturaleza, que íe vé expreira,particularmente,en

el pintar i efcülpir. luntaíTe co efto el palo fíxo en tierra ei cual

con fu recitud hazeque porla fuerza de 1' arte creíca la planta

torcida i tierna. La imagen de la ciencia ha zc una matrona ga-

llardamente apuefta, con ala? en la cabe ga, en la mano dieitra

un eípejo, eo la finieílra una bola, i un triangulo de punta íobre

clla^ piQtafieconalasen la cabc(;:a, porque no ai ciencia donde

el entendimiento no fe levanta a contemplar • el Eípejo
,
porq

en el íe vé la forma accidental de las cofas que exiften, i íecon-

íidera fu ciencia : el globo mueftra que la ciencia no tiene opi-

niones contrarias, cerno en elorbecclefte no ai contrariedad

de movimiento. El triangulo manifieíta que como los tres la-

dos hazen unjfoU fíguia,arsi tres términos en hpropoficion

cauían Lvdemoftracionde la ciencia. Ipailandoa delante por '^'•*''*-^'"'*
'

cumplir con la materia de V arte, i efcufarlo en otro lugar , diré 3. c¿fcq¡t«

algunas razonesconveMÍcnres,íprimeroque cualquier' arte va "'*

imitando a la naturaleza con cílas cuatro caufas , la material , la
i^c/ZíP/T»

formal, la eficiente, i la fína-; pues en la pintura, la material , es j:.Gap,%.

aqlieila de quien íe haze tod ) lo que toca a efta arre , como los

colores, el papel , liento , o tabla , donde íe pinta; la formal es

la que da la forma, i cl fcr a la coía , i haze que fea antej ombre
quecavalÍO;l-aeficiente,e5elmefmoquelahaze, eftoescl Ar
tjfice: ila final es exprimir i reprefenrar cualquier cofa por for-

ma i ícmejan ga,mcdiante la imitación. I con:o la cauía formal

no puede fer íin la fiiaíerial. aísi la mcímn formal, no puede íer

fin la agente; fin el Artífice; ni el agente fin la final. La cual es

la mas noble de toda? , i aquícn todas las otras íirven. Porque
todas las cofas que obran, aísi natural como voluntariamente o
branporel fia, llatonjuataaeftas cuatro otras doi , la exeplác

('llama-
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(llamada del idea^ i la inftrumeiital, las cuales fin duda fe com-

t'hi t>

pr^hcndeadebaxo de las cuatro. Porque la exemplar íc puede

u.iih'% It rcduziralaformaljilainftruBJcntalfe reduzca la eficicte. De
ie»ejic» la cauía final de la pintura, i cuá noble es por cita parte, muchas

vez es fcadichoen eílelibro, ien Capitulo particular. De Lie-

xec ucion defte fin íaca el Artificc tres fruiosífegun dize Séne-
caj el primero, elconocimientode las reglas de T arte

j i cite

cogió , i gozó al punto que acabó la obra: el regiiudo,el Je [a (k

ma i opinión que ganó con ella: el tercero , la utilidad
, que es,

oeliateres , o la gracia de quien la eftimó, o íedioíudevido

precio. Masdcxaudo eítoaqui, i tornando a lo que al principio

propuíe, a los mancebos i nuevos pintores, por ía mayor parte,
¿.rijittMb csaquien fucede errar, porque no fon perfetos Arcifices, (fegu

el dicho del Filofoíoyque puede ma> la fortuna donde !a prudc
cia es raenorjporquc a la pcrfecion de V arte conviene la dotrt

na: eftoes , el conocimiento univerfal de las cofaj pcrtenecien

tes a efta profeílion , i el ufo i exercicio de la mefma Arte. Por
que fi la dotriua adelgaza el eutédimiento , el exercicio perfc-

• ciona la mano. I afsí requiere no menos tiempo que eltudio Se
tttnardo teuciaes de un valiente Pintor, que , Uprattcá dt-ve ejjere edifi^

.Aeytrtt.d» catafopralabuona teórica, Porlocual conlos do<íios pintores

'jtíiedecu
"° ^^^^ ^^^ opinión [ de muchos que tal v€z íale felizaicnte u -

mentó ío-m pintura COI pequeño cuidado del Artifice, i tal íüccde,apli-
m»dtaqui dando con atención i eíludioIasfuer(;asdeíucaudal, rtpconíe

forJlúm g"^^ ^^ 4"^ pretende
. Haziendo fuerte , lo que tiene certidum

/r#j¡y#. bre de parte de I' arte (como diximos) p'ies a quelloque confi-

gue.a caío fj efeto iio fe puede Uarnar arte,conformc al te ftímo

niodc Séneca^ I no es contrario a eftoaver unas viezes mas dií-

poficion, i mas prontitud en el obrar ,
por la templanza del or-

MfiúM. gano de I' alma, i la igualdad del temperamento. Pero no es cí

ta variedad cauía para errar, o acertar en lo cíéncial de T A rtc,

cuando la manoeftáfugetaal iugeniodel Artifice. Comolo^
mueftrael primer cuartclde aquel celebrado Soaeto deljdivi-

uo Micaci AngeK
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T^on ha i' ottms JrttsU nhum coneetto;

$h' un marmofolo infe ntn circonfcriv^

col¡uofw(rch/0,(£foloaquelloarriva

Qderc dezirjtio tícnc elBuen Artífice conecto algiiro qnc

DO lo compreheuda en fi un marmol, debaxo de íu íuperfiue, i

fulo á aquello llega la laano-^ucobedtQe^l futcudimiento. '

La declaración del Barqui, fobre efte foniqto , es efta; todas Difput.ií

!a? coías que puede obrar el Artífice no Iblo eftcm en potencia

en la mate iade que haze fus obras, pero eftan en la mas perfe-

ta torma
,
que fe puede peníar , conforme a la hermofnra de la

idea, o modelo que tiene en la taatafr*. Pero faltando T arte ,
i

pratica, podrá imagiiurbieu ^ i obr^nraal ,
(íegun la mejor do-

trinadc Anftoteles)peroconvieiicíáberprimcro,(Jue el Teres .

en dos maneras, uno í¿ llama potencial, i otro real.. El Icr pote

cial de cualquiera cofa es aquel que no á venido ala6to,inas e^ '

tá afcondido tn la matcria/eacera,obarro,0 marmol, [íigniá

;

doel exemplo ddfcnetoj porque del fe pueden formar varie-

dad de figuras; lascuálcs cuando ay^m venido alado, median-

.

te el Arti tice, tendrán el fer:rcaiDemaiiera<5ue todo b queef

tá. en el agente en r otencia adiva , eítá eii k; iioatTcria en poté

»

cia pafsiva. Afsi no forma el fmgular Artífice , nb imagina en la

fanrafia cofa, que uamarii"iolí^l (
4^'^ - ^ ^^ materia del Efcul-

tor] no encierre dtmiro de fi,debawdcrut;orteza,oruperficie

'

pero e fto Iblo f * concede a quien liene arte , i pracica
,
porque

íolo lo aica 1 9a aquella mano queiabe exprimir lo que a conce-

bido, cito e >, q' !e obedece a la imaguiacion. Queefta virtud,o

poccacia íe tomaea elle lugar por el enccndimiciito;fe;^uü ci-

te cfpofitor. Maá recogiendo locjue emo3 dicho ,'
fi

1' Arce ct

un abito del enten iimiento, i fieñe EOdas líb razones de f1 par-

te, i la fortuna no cieiie' razón niiiíj;afla,- finoxjutí obra por a"idc

te,porq lizc \ri ftoteles en el 5 de las Eticas alegádoelVerfo d«

gaton, /' arts a¡m Infortuna^ t ella ¿' arte. Algunos creea q le el-

Xt vcríb
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terfocfe Agaton fe deve entender, i referir por lospíntores q
no pudiendo(coirio fe á ákho) hazer alguna cofa con arteja hi-

TíniihA 5
zieron a cafo como fe Ice en PIinio,i en Valerio Máximo . Pon-

in,'/
^* g^mcs el lugar de Plinio a la letra , i rcípondercaios a el , había

*4!//¿.8.
^^^^ Pr. togenes dize, Pr^ío unperro maravillo¡ame»te , hecha

G*^Il. de f drte, z 'del cafo. Porque parecienhleúveffe fatisfecho en tofío^

nopodtaptjítar la efpuma procedida del canfarim. Porque procura^
V* quempareciejjepintad^^ tdsjfeava lo -verdadero , i»7 lo verifi-

TTÜlíi míniaijfi un4y i otra v&^ los colores ens^igund» elpittzeí^ final
mente airado contra I' arte refregó la efpo/ija con que limpiava los

pinceles de virios colores en Upinturai 1 4 cafo por lam fila qiue te»

niahizo loquceldeffeavd, iporejlo Ufortunaohro en fupintiír.i lo,

natural queelprocuravá. i mas a baxo: iom'fmo fucjdio a Neahe
en la efpnmade ut Cavallo ; a qiíienfavoreció también Ufortuna.

Haftaaqai Plinio, . o?

Parece que eíta*aatoridiJ desbarata niieíí:roeJifiáo, i auto-

nzilacoíaiinopiaion jpucs fucedio a dos valientes. Artífices,

prkicipalniínre a Protegcínes, taa celebrado en la antigüedad, i

tai alabado i eftimaJo d¿: Apeles. Ssaras liciti dezir en ib decía

ración mi ícütiriíieoto tcaicdo masrerpctoalaiV^rdid.Sinda-».

da niaguna('cn buena raxoiri ) mas dificU aviade fcr aProcegenes

pintar «n perroquc paretieirc vivo,q Formar la efpumique le

íalia de la b >ca Porque paialaíoiiria deun animal fe aviadeayti

darde laharui-aiezaj í de I*, arre , con fas púecetos : i para p:urar

kefpuraa baftava ima fimplc imitadíon dcio naiural. I la efpu-

:

tna delatiimaliiuaq no la-xuyierapiefcCé lapodia artificioíariic

te contraliazer, o fiflgÍT,-püesai:poca diterenciade una efpjrai

a otra fíendó^ toda blanca. I para la viveza de fu pintura no era

í^to lo c'encial, I a 'mi no fied^) Protcgenjes (reeibaíTe eíio coa

mas umikláii que fucKum laspabbrasJTio me diera tantoGuida^

dv» la eípuraa coíiQoclperro. Adcaiasquees impoísible que u-

aa efpopja touidacn varios colores pueda formar una eípuma

blanqniííima : porque avia de hazer un jaí¡>e variado. I cuando

üSluvicíamanchada de lolo blaacotan poco /podia con ella ha-
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zer la cfpuma con el i mperio i gallardía que con cl pinzd : la Sal

vaXjue me parece mas digna ác la veneración defte lugares ( a

mijuizio) ettar elti nobilifsirria arte en lus principios,! no avec

llegado en la experiencia, íexeciiciondemuchas ccías meno-
res a íu perfecion, aun enlos ombres de tañaran opinión. Por-

que no l'ugotar iiu famofüartifice coía tátacil^VK) fe.puedecreer

ayn de los medianos defte tiempo . 1 no por cfto pierde Flinio

de fu autoridad, porque comí) iítoriador ixñcit cl calo: que ea

muchos iu'gares de ííc libro déla pintura es admirable , i digno

dafef.creul^- P<?iX) con todo lo qué Té a dicho, a un doCtJÍÍjino

varón defte tiempo, que con deyido ojlcov^ncrava 1* antigüe-

dad le pareció renplur cfta ceofi.ua, eícuíando a T arte i al Arti

áce^'que eftavíiPt!?í3tQnces en táaltogtadó/con Kílf'xemplo de

ocros famoíos .- qae avien Jo alcan^jdo ld> coía> mayoi es deíta

profcíüo'i, tuvieron en poco uicíiuar (a g. anJci'.ade fu ingenia

a las menores . I noperuiitiaquc laelpum^ fe hizieíTe por arte,

o cafo, ííiJonaturahneQíej cülxxr^^ar la efpója bañada del ninor

li |uid >, en la fuper ficiellana. I los varios coiores la!vava,có po
der elt ir tOv'adci de blanco folu, por aqaclia parce. Culpando au
teialiíbi¡iador,quealpintor. Pero porque; cóeftcparecer{au

que d d: ) no faci jfago a los de mi pmfeffia , me piaze por ao-

ra feguir el in:eíitodcl primero^) poriér , amiver, mas liceral I

cua-idocoiiccdamosqueíchizolaeípuma, ónacü al, Dpin:ada

refregando la efponja cü cl cuadro,- i que paíTó como lo dize el

lugar citado , leemos por ventura que fe hizícflc aísi una figu-

ra, o cabe(;a,o mmofclaro eítá qua no; luego nohaze fuerza ef
te exempb para cftribar encl. íDemanera,quc concluimos ef»

te ca.)itulo con qu- I* Arte no obra a caíb.I con que clarirsima-

raenceel buen artifice tiene cierto el fin onroíb de fus pintu-

ras. I aun antes qa-alas cara ícnQC, en íu Idea las vé perfetamea
te acabadds.fundaio en los medios convenientes,,! reglas i pre-

ceptos de fii pioíefsion. t finalmcnte,quenoc&Iicito,enparti-

culara los ombres dod:os, porelle folo cxcffiplo de los Anti-

guos Pintores fauwc^cvcítaopinioiKa aísicncoDÍufo, findif-

*:¿*'''i Tía tmcion
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tinción algimaj pnblicar que aciertan a caíb los profeíTores dcf-

ta Arte. Sino tienen por verdad el iiigenioíb i poético pefatnic

to de Libaniü Sophifta Griego, traido a nacftra lengua en una

valiente Silva,por Don Francifco de RÍoja,onra deftaCiudad.

Qnc porque.a mi ver, viene aqni mui a propoíito, con el dare-

mos gloriofo remate a efte difcurío.

Introduce, pycs, un fatnoíb Pintor,que auiendoíalidogfo»

riofamente con fu intento en fus obras; íc queja en una; donde
queriendo pintar la Imagen de Apolo,i poniendo toda la iüduf

tria de fu Arte , la tabla de laurel fobre que pintava le refiftia,

no admitiendoféiBejante forma;dize afsi,

J'ncUHpíff\elmeleél9yenvam-''- ''H'V'-ri'^

para imitarlo Feho^tufigma •'' ror.v

en tabla de Laurelio los colores

noúedecen la mente, ni la maní,

e huye tamhe» Dafne tupintura

arhol^aunnooltíidando'tusamoresi

perdió la grana,i nieve ^ue'folfa

¿fñir fu hocajfrente, i

^

el caHo afeño no fon que tivia,

putsaunlkguarda en la (trU7^4dursí~' t

Stperdio^johmente. ^ kI ;íh>D :j
'

: .ihú^ >fi4AJ \ -u. *^^^

fchrjhérmojura, ' v' ' .' - > .

iamma tí rudo trtnco Dafne efquiva

en tu defAen,tiun a tu imagenjVivaf

M

éíla Jurerapmtí en el Ori %onte

entreitifiamiída/nuvesidifimtAf,. . ^' ii

'V C9npuraslu^s;irofado arreos • í-íh-ií üf;-

Dcía Ninfa que abita el hueco monte

mentí tontos pÍ7t\e¡es el deffeo,
.

-,

tuerp$ dmido ^ la vt^con variáS tintas,

..i 1 J tu Martefiuerbio.aumiue guerrera

j

ioatra tm.m vibráUc (l-lmpi» ^^r^i^iM ¿310Jn.; u . .)•
r-
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porgue con los colores te mtfirhfa

ejpirandofiereza,

fila efia virgen pruevafu durezt

eitmi,pQrque intentara

que leño ivforme Apolo /* ahra^árá^

Dafne /* arte avenado,

vencióya Dsfne /' arte,

$ Cmtto ! tulpa ttíya¡

doefláelarco, do ejla eldivino alientxtf

a tanflafo poder men^^ua es que huya^ .

i que del¡eremita algunaparte»

Dwie, /* antigua Üama

€on imperio en tufangrefe derrama}

^«# eldefdert folopuede en un rendida»

Xatudejprecioyinoeldel' artejientoz

^uefi quedafinglaria{intonfo ylpohl

iu j fábula^ tjin íufire al mundos filo.

Fin del libro fegundo*



LIBRO TERCERO
DE LA PINTVRAÍ

DE SV PRAXIGA^Í DE
TODOS LOS MODOS

D'É EXE E('CÍt ARLA.

CJP. fríaIERO DE LOS R^SCr^
ños^ debtix&s^ i cartones , / de U$ varias

*''maneras deufarlos^'^ :;'*
*'^

^*^. .

., ......i^ I S C V R RIDO avernos hafta aqui(coa
"" ^'-* forme a micíliapcqutñez) o iluürcs Arti-

iiaestr ótira tie liíaadoaHfpa&oIa! cu lo ge-

neral de r arte de la piiitura,dt* que no nccel^

fitan la grandt^za de vueftto» ingenios ; abrie

do puerta alalíiz (uperiorde vueftra don ina

aora con rueft i a licencia uuwnaremos el e íti

lo en pi ó de los umildes, qye carecen en la escscucio de alguna

cnít'fian^a, i dareíuos valorycon vucftiaaiin)rid¿d a (t^xc libra

terccrode U pratica , a que doi principio,pox los pcíaurientos,!

raf^uños, co« que fe an de prevenir paraU execucion de lo qjc

le íes ükece pintar. Kofeguircelconfejo liccncioro , ti cual

permite al pintor enve ttifvcon el cuadro de figtra , oiftoria, i

comengar a debux^lo queapeníado, én eí fienco, o tabla , fm

oaas prevención; opinio 1 feguida del venerable Monje Caí tu-

%o don Luis Paícual , i "avorejida de algunos : (i bien expueíla

-a conocidas de figualda Íes , i dcíciiidos. Seguiré empero el íc-

gurp .camiuo de los que afpiraroa al gljrioíb , i alto lagar en la

«"^id'X piütu-
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pintura , dexando a cuda uao en fu liWrtad, i opiniop, para cíe*
gir lo cpc quifiere. Dkho fe eftá que ¿oo los que no íabea mas
que coíicrahazer^l an dcfeguir ios originales, buenos , órnalos

íean cftampas, dcbuxos, o pioturasj no hablamos aquí: que tí-

tostocanalprimcreftadojcoinoavemos vifto.TodavialosdcJi
. .

íeguiido pdriaii valer fe deílos documentos, que alfin junta»
^'^''-^^í**

d¿ varias cofas una
,
por eñar mas aprovechados. 1 afsi podran

eftos cuando fe les otrcfca nintar alguna figura, o iíloria elegir

de las eíiampas , debuxos de mano , o pinturas , ynacabecade
uro, media tigura de orro , una , o dos de otro, bracos , pieroas

paños, edificios, i paiíe?, i juntarlo en uno;de fuerte que íe les

deva por lo menos la compolicion : i do tantas cofas agenas ha-

gan üa bttCQtodo. Yüuíava,ficndomücbacho, Cttuülit.'n

90 pequeño, o de blanco, i carmín, ode blanco i negro,ha
zer cita junta para una iítoria , o figura

; pintándolo a olio
comocoíamasfacildeunir,! acomodar ,quicando,f 00-
niciido.ldeftcpi^queño modelo iopaííivaaltvibl^ro,© lie

90 grande, a vczes debuiindolo a ojo, a vezcs|>or la Cua-
dricula. Efto ufan oi algunos con no nacdjano nombre de
Maeítros: i quic lo fabe mejor acomodar i reduzir a íu ma-
tieraalcaü(;:arovisfama. Pcroyo como aficionado al dcbu-
xo/por no 'aborrecerlo ni olvidarlo del todo] como parte
ficraprc dificultofa, ufariadehazcreftajuntacn papeles,
conelffiodoqucmcparecicíTe-.afsiloii'ihazera valientes
Efcnltorcs , para fus iftorias de piedra, o mad e ra^ con la fí/^arr^.*

pluma,ocllapjz. Lo cierto es que clbazcrrafgnños.debu ^'''°"*'"^*

xos , i cartones, derechamente pertenece a los piritorcr q
^""*'**^

f ftan en el tercer grado , i ultimo de la pintura: porque ef-
tos cftámis obligadosa hazer cofas nue vas,aparcadofe ea
cuanto pudieren de 00 enconcrarfe con nada de lo hecho
DO íolo de otros, pero de íi mifmos.' i eñe laexecutande va
riosmodos. I aísi pidiéndoles Una figura , o iftoria antigua
o moderna, procuran füierarfedccoínofeadepiotar, o
porinfoímaeionde.í«bií)5, oporicciondelibros. I en fa

Idea
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Idea fabricad an todo, i en papeles con carbonicen lápiz , o
planüa, hazfn los primeros incencos; los movimientos»
los fémblantes, i acciones, pertcoecietcs a la vida de aquc
lia pintura que fe les pide: i de tres , o cuatro intentos eli-

geo[o por fu parecer, o de los domaos) el que deven it^guir

i aquel ponen en limpio, ya c5 lápiz ncgiocomohazia Be
zerra ; tonoado del gran M icael Ángel , y a c<:n ntgro, i ro-

xo, como ha2iaFedenc0Zucar0.de quienyo viel David
de laAnunciatadebüKídüdeílaruertc/quc también oían
otros ; ya deaguadas íua ves en papeí blaoco ,comohazia
Fülidoro, i el di vino Rafael

j
ya de aguada,! realce, valien

dofede! papel teñidodeciialquicrcolor. que íirvcdeme
diaciota,al alvayalriccon gcmaconqueíereal^a,comorc
veo muchas cofas de valientes,.! ufó t.ucllro Vargas.iMa

IfrpVMÍM
f(. Pedro. Por lo cnal dixo el Vaíari; §&í/?fl modo é moho alia

t^rt» cép.
p^tionjca ^emojtrapiu I craine del colon to, tlte nrtodu es arüy

i»' alopintorefco,í roa-ntfitlta ai;js el orden del color jilo I gña.

deotro primor; ufa muchos Macjims antes de híX^rlaszHQrias

€11 el cartón, ha7¡er un múdelo de bcirrs en un plano, 1 plavtar en cltq

dds lasfiguras redondas, para ver los hattrnieiUos de las ombfas, a
de una lu::^apropofitofe ca ffanj de agu¡ retrata el todo de la isioria

i iasfimbrasque hiere): de wm en tí /afijara 1 por ejle mc\ i/« ahofi

fan mas perftcion, fuerza, i rclievo fus ohrds. l^e, ciue Ivs car-tu/tsfe

haT^npara comp artir la übra ifuevégajujla i mecida. 1 {urto qu^¿

halló talznvenciQn, tuvo ejlramado pe?¡famiento , atendundo a qtít

en los cartonesfe ve la buena elecon ipuiyo de la ebra toda ¡unta , ¿

fe ajufla i borra hajla e/lar bienilo cual ejt la abra no fe puede ipaz^^^r,

I en el meímo lugar di/e; Muchos Pintores at ^para las obras

a tito huyen de hai^r cartonesdelmefmo tamaño ma^ para las obras

dfrefco nofepueden huir. 1 ajsi delosdebuxospecjueñtsfe copien lojf

Hartonesgrandes con la cuadricula Hí'i^^aquicftcAüior; auii

que le adeclarado harto bienel Vaíari ,con todc darámu
cha luzacfte intento los excmplos de los valientes ombrcs
quenosocuthetea alamcmctía, pomédodelaüUipque

eiio$
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ellos hizieron , i comencemos por el mayor. El divino Micacl

,

bañando en el Rio Arno por el calor, tocavati a T arma en el cá

po; donde fe vían unos con la prieíTa comcofar a ponerfe Us ar-

mas, para ayudar a fus compañeros, mientras los otros a cavalío

combatian. I entre tantas figuras , i pofturas diferentes eílava

un viejo coronado de yedra, que fe íento a ponerfe una caiga , í

por tener la pierna umcda hazia gran fuer^afoycdo el ruido de
las caxas i foidados^ torciendo la boca i mulculos con gran vale

tía. Vianíe otros infinitos movimientos , i efcorgros , con ca¡ bo
i realces de blanco ; (Queriendo moítrar en eftedcbuxo cuanto
íabid en 1* arte Con que los Artifices quedaron admirados, i co
feíTaron que ningún ingenio podia arribar a tanta grandeza Lie
vofc a la fala del Papa , con gran rumor , i gloria de Micael An-
gcl,d: nde eftuvo,para eftudiode naturales i forafteros,mucho
tiempo. Eltudio del Ariftoteles Sangallo, Rodolfo Guirlanda

yo,Raí:aeldcVrbino,FrácifcoGra;iacio,BachoBadineIo,Al5fo

Bi^rruguete Eípañol, Andrea del Sarto, Perin del Vaga,i otros
muchos. De alli fue llevado a la caía de los Medices ^ i al cabo
los pedagos fe conferrau en algunas partes d¿ Iralia,co:i grande
veneración , i por el alcanzo gran fama Micael Ángel fiedo

de 29. años.

Para la buelta de la Capilla que pintó a freíco , i para la graa
Iftoria del juizio hizo cinco,ofeis figuras dcínudas redódas,co-

rao de f I mano ; i cfcor(;:andolas,como le parecia variar los per
filrs, fronteros, de efpaldas, i lado, fe valia dellas , haziendo á\

fe i entes figuras en dcbuxosmuiacabadosj poniendo delante la

red, o cuadricula, para que los eícorg-os le fáiicíTcn ciertos ( co-

mo diximos en otra parte) i deftos debuxos pequeños hazia los V%h.^, esf

perfiles en cartones grandes, del tamaño que avian de tener ea
*'

la pared ; i efte tenia por el mas cierto camino
,
para coníervar

íu ilültre nombre. Bezcrraonra de nueftra nación , dicipulo , c

V V imita-
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imitador de íu graii manera , hazia lo meímo ^ i para la pintora

del Pardo, que hizo en compañía de Roraulo, que yoe vifto,

debnxó unfamoíTo Mercurio bolaiido, por un valiente mode-
lo fuyo, que moftr6 a la Mageftad Católica de Fiíípo Segundo
que le dixO; Noaveishechj mas que ejlo^ Con que el íe fciitriíte-

cio mucho Peregrin de Peregrini, (mayor imitador de Micael
Aügcl^para la fámoü librería que pmt6 en íaa Lorc^o el Real
hizo muchosdeboxos miii acabiidos, i muchos cícorgos por mo
deloí de bulto, i dellos cartones grades, para \ alerfe de los per
files CQ la Diefma obra: quj todos íe los hurtaron, cuando la acá

bó, i fe quiíb bolver a Italia , i uo parecieron mas - de que íe la-

rneutava mucho. Bartolomé Carducho, i fu Ermano Vicencía

Carducho, losularon también, CQocaíionesdcdefuudos, i de
líos, i del natural íe valiai en fus obras, cnn j yo lo c vifto. M*
tco Pérez de Alecio traxo a Sevilla muchos dcbuxos acabados

de íu raano, de lápiz , i de aguada , i también entre ellos uno de
íguadi i realce de la muerte de Moifen, el cual vjendoio Geró-

nimo Fernandez le dixo
¿
que fi era aquel papel de íu mano le

admitieíle por íu dicipulojdeqelít; afligió íbbre manera,por

q

íe dudava que lo avieíTe hecho . I la caula óc aventajarle aquel

debuxo a los demás , era por averio pintado al pie del jüizio de

Micael Ángel, i rcveftidoíede fu gran manera. Peroaveiiguó

íe ferfuyo por cíla cania, i por información de algunos q avian

cíladoeu Romai viíto la mefma pintura I parael Sstn Chriíto-

val que tiene pintado en cita íanra Iglcíiaiácabócl añoi^-g^.

hizo muchos deboxos pequcños[i yo tengo uno) i el cartón del

meímo tamaño no Tolo los perfiles, pero muí bien acabado, oí-

curecido, i plume¿do, con gran dtíbeza. I lotuvopucltoen u

na gran íaia del Alca ^ar Real de fia ciudad, fdoiidc yo lo vi íi e-

do mo^o) i es la mayor figura de pintura de que fe tiene noticia

en Eíj">aña, pues tiene 30 pies de alto , át(ác la fuperfície de la

cabe;;a al pie qu j plata fuera de Y agua, Pablo de Ceípede.^ Ra-

cionero de la Santa íglefía de Cordova
,
queeíluvoen Ita'ia

dos vezes , i eítudio tanto de las obrás de Micael Ángel , i tuvo

cítrc-
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eílrecha amiftad con Federico Zucaro, i coaiimicó bs ma^ va -

licntes ombresdeiia en íu tiempo, Umbieu hazia niodclosde

bulto, (como ran valiente Eu:r»íor,pue3 bizoa la eftatua de Se

Meca una cabc-^a de marmol, que amünecio lo día pueftaen Ro En fu eU.

raa, i Ic rctularon viótor el ¿/panol. ) Vi yo ahi^unos modelos s^»

de cera i barí o, para imitar cu íus pinturas , i debuxos , i no icio

cu pcqueíio, las lílorias, i figuras de lápiz negro , i roxo ,
pero

cartones grandes para \¿s pinturasi.olio de que doi fce, debuta

dos muidieltramentede carbón , i nmchas cabc(;as colondis a

.oiio del natural
,
para copiarlas en íus.obí;as. 1 Antonio Mohe-

dano hazia lo uijeliiiü ; i íi)s paúos por un ^ía^equi , i los defcu-

dcs, mano?, ipics,endebuxosporel natural. ¿ommicG Gre-

co me moftfó el año i6u. unaalhazcna de modelos de barro

de Iti mano^pata valeríe dclios eniusobras. 1 lo queexcede ro

da admiración los originales d^e todo cuanto avia pintado en fu

vida, pintados a olio en íiencos mas pequeños,.en una cuadra q
por fu mandado me moítrb fuiíijo. Que dnan a cilo lo6 prefo-

•luid js, i floxos, -como no fe caenmuer tosoyendo ellos exem-
f>los? Conio alegan ficüidade?, i prcftezas los Bnanos^, viendo
-eftas diligencias en los Gigantes^Bien e viílo, i conocido algu

nos que íin peníamicnto?, íin debuxos , ni cartones, Jiazian íus

obras a oho i íreíco, peto que importar' Sino los cmos de íeguir

iii imiiar,i^I!as mefinas manih'eilanlapoca i-oticia , iajrtccoa

que fe hizicicn. Uí^lga en mi favor el fentiniicnto de uno de
ios mas do(3:os.pintores.dc I talia, Le on Batiíla Alberto efcri-

vc.aís enfuj, Comentarios • Cuandofe 72Qsofr&ce pintar umijÍQ-^f^^^^^*^
rta¡ loprimero andaremos pcKfanduprcfüfidamente, con queorden^t
Cdn fjue ^loJp, haremos la ccmpcfidon.della, para que ¡(aperfeta , i

bilhjsinra
; thaiijendo rAfganos ^ e intentos enpapeles^ (xaminarc"

mas toda la iflorta, i ctialijuurGpíirtedella: pidmido con
fe
jo a nr/ef

tros amigos
j finalmente nosfatigarcnvss, en qu^ todas la s cojasfean

de Nospenfcídas i miredas , demanera queen nuefira labor no fe ha
¡ic cofa alguna^tiem lafepamos mui liens iJen rrm conforme i ápro

$oJ¡toahfafti dmdefc uvicre deu-hc.ar mefiro (Ufidro.EíkQ mef
Vvj mo
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moíentimiento ( aunque ofcurámente explicado aparece el de

7>Kum.i. Leoiiardodc Vi^:i, al principiode fus documentos: La mente
delpintor fe deve cantina trunsfoTrñaf en tantos difeurfos cmtas fo
las figuras ^ de los notables objeevs quefe lepenen de/ante. I en ellas

firmar elpajfo , / notarlas i haT^erfdre ellas reglas , conjiderando el

lugar ^ las circunfianíias, luT^es ifomhras.

Con todo no falcarán algunos que concediendo todo lo que
íe a dicho hafta aqui,hallen alguna replica diziendo;que tal vez
en la guerra, no íugetandoíe a la orden i precetos della, confor-

me a la ocafíon que fe ofrece, avcnturandofe atrevidamente, fe

alean (;;a alguna gran Vitoria,como muchas vezes a fuccdido:quc

lo mefmo ferá en la pintura. I para eíto íe valdrán del excmplo
de Tintoreto, famoffo pintor Ueneciauo , de quien fe cuenta,

que intentando aquella gran República hazcr pintar en una grá
"Eximplo íaladcíu Cabildo una Vitoria fuya, o en que avia tenido parte,

hizo (lo que fuera j ufto que hizieran todas,paraünrarafus Ciu
dadanos) convocar a todos los valientes pintores que avia en a-

qu ella famofa Ciudad, i teniéndolos jumos, proponerles fu in-

tento i defleo, i animarlos a que cada uno hiziefle un debuxo,o

cartón oara eíte propoíito
,
prometiéndoles a todos onrofo prc

mió de fu ocupación, i al que mejor hizieíTe entregarle \k meí-

ma obra, dándole por ella todo lo que valiefíe. Con lo cual que

dando todos mui íatisfecbos, cada uno íe diípufo a hazcr fu dili

gencia, i poner por obra lo que íe le avia maadado. Entre los q
le hallaron a eftajunta vino lacobo Tintoreto , mui conocido

por fus obras. El cual , ora fueíTe porque tcmieífe la carrera , i

competir con los demás en la parte del dcbuxo,i no quiíieíTe po
nereu condición fu cauía, o (como me parece mas cierto) atrc-

viendoíe a fu mucha de ítreza i facilidad; apartandofe de ios de

mas pintores , confidera ido i midiendo la grandeza del íitio íe

reíbivio a armarles a fus amigos , i dexarlos lindamete burlados

hazicndo fu cartón por nuevo camino. I diíponiendo un liento

áú mefmo tamaño del teftero de la fala donde íe avia de poner

ia iftoria, la debux6 i pint5 de colores , poniendo ( como es de

cree r]
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crcerj toda 1 3 diligencia i eíludio que !e fue poffible. Llegado

eldiaeiiqne avia el , i todos los demás de maRifeftai- fus carto-

nes, aviendo venido todos al llamado de la Señoría, para hazer

demoftracio n c^da uno de lo que avia trabajado , el Tintorcto

tuvo induftria para poner íu lie^o acabado en la mefma Tala do
de avia de fcrvir. lavieudo los demás raanifeftado fus carto

nes, con admiración del Senado , el propuíb que fu cartonera

un poco grande , i no íe podia ver alli con buena comodidad
, q

fuplicava a aquellos ítTiores, i los demás Artifices fe dignaíTcn

de entrar mas adentro para verlo, Abrieron la pie^a, i apareció

el lien<po pint^ido con tanta valentía i eípiritu, que todos queda

ron admirados, i los pintores fijera de fi: viendo que en el tiem

po que ellos avia tomado paradebuxar fus papeles,uvie fíe Tia
toreto debutado , i pintado una iftoria tan grande , i tan digna

de admiración. I la Señoria viendo fu defíeo cumplido , i acaba

da íu obra, cuando penfava comentarla , con aprovacion de to-

dos los Artifices premió altamente a Tintorcto • i los demás
q'iedaron corridoSjiconfufosji el aclamado,! conocido por me
recedor de grande onra i eftimacion.

Pareceme que podemos refponder
, que el pintor que fe ha-

llare con iguales fuer<^as podra imitar la oíadia que femueftra

en efle íigular exemploj que yo no me hallo co caudal para po-

derlo executar, ni acoufejar. Pues no tengo por menos valien-

tes a los demás Artifices traidos en eftedifcuríb, en abono de

mi opinión. Cuanto mas, que quien fabe fi hizo para eftc lie^o

Tintorcto, algún cartón pintado de blanco, i carmin a olio, co
mo yo e vifto , i tenido parte del

, para un crucificaniicQto co-

piofo que anda en eílampa fuyo.

I paflaado a delante digo^ que otros muchos fobre los mode
losdefnudos de barro, o cera, con papel mojado componen las

ropas i traíaos, para contrahazer de alli de lápiz negro , o colo-

rado las figuras veftidas. (cofa que le vi hazer a Mateo de A Ic-

ciOji a otrosEfcultoresjReprucvalo Leonardo de Vinci en fus

docuiaeatoj áizkaáoiNo hagas abito^ comoha^n muchos,cubhé docü ií*

do
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dolos defKudos con papeleo fergaminojutilijte encanaras muchó:\\o

da la razón, pero dcve de fcr por caufár las caícadas crudas , i de
maíiadatnente yertas i efquiuada?, que ni la ícda,DÍ ti liento,

o

paño lo hazen, fino íc pegan al defnudo con mas ííiavidad.Tara

bieo me parece que aun el Manequi veflido no leda mucha vi •

da a la figura, como cí coíá muerta, íi bien para aguardar es mas
a propoíitoqiie el natural. Pcroyo meatengo al natural, para

todo,i ú pudieíTe tenerlo delante íicmpre i en todo tiempo, no
folo para las caberas, deínudos, manos i pies, fino también para

los paños i fedas,i todo lo demás feria lo mejor. Afsi lo hazia Mi
cael Angelo Caravacho, ya íe ve en el crticifícamiento de San
l^edro('con fer copias , con cuanta felicidad : afsi lo haze Julepe

de Ribera,|pues fus figuras i caberas entre todas las grades pin

turas, que tiene el Duque de Alcalá, parecen vivas , i lo dccnas

pintado; aunque feajuntoa GuidoBoloñe/.. I mi yerno que li-

gue eítc camino, también fe ve la diferencia que haze a los de-

más, por tener fiemprcdcláte el natural. Vltimamence concia

yocftc capitulo coló que yo hago demás de 40. añosacíta üar

te, no tanto por onrarmc con b compañía de tan valientes om-
b:cs, cnantopormanite llar el fruto que e lacado de fu dotrinn^

que el que le agradare podra có fegundad feguir. De do5,o tres

rafguños que íírvcn de intentar la invención, o de uno íolo, las

cabe(;as queme vienen a cuento eacl Natural para mi lítoria,

o figura, las pinto a olio en papeles, ©lientos enprimadosefco
giendo las mas hermoías i agradablcs,fcan de niños, de marxC'
bos, de varones , de viejos , o de mügeres , en la^ poíluras que
las e menefter , conformt a mi peníamicnto j i manos ', bragos,

pierna?, pies,idefoudos,dcbuxodcl natural en papeles teñidus

con el carbón , o lápiz negro , i roxo , realizando con ocreoncs

blancos hcehos de ycíp blanco , i alvayalde en feco porque fon

preftosi fe unen bien, i las ropis,pañv)s, o ícdas, vifticdo el Na
tu ral, con túnicas, o capas, haziendo los pcds^os que e mencí^
tcr para mi Iftoria, o figura. La cual acreciento haziendo ti to

do dclla , en cUicüfCi o tabla graudc , del taiuiiño que c^uiero.
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íia cuadricula ,

por tener alguna Facilidad ganada en efta narte."

I por eftc tQídio , i camiuo e pintado muchas cofas en publico,

particularmente los íeis cuadros que cftan en el Clauítro grán-

ele de la Merced defta Ciudad , entre los de Alonío Vaíquez
, i

cllien(^o grande del luiziode Santa ifabel, i aora de lopcítrc

ro, el San Miguel con el demonio a los pies en Sm Alberto^ to

do cftoa olioj i la obra del Camariudel Duque de Alcalá a Te
pie; que contiene och i Fábulas , con Gruteíco» , i otros ador-

nos. Kn nada deftoe ufado de cartones del mifnio tamaño , fi-

no de debuxos pequeños, el mayor en pliego abierto de marca

AÚadoacílo, que todos los valientes ombres traidos en ci-

te diícurío , íi les preguntáramos cual modo ufariamos en oca-

íion lcmejante> es cierto que nos dixeran lo que emos vifto q
exercitaron ellos, i puíícro por obra, en lasocaíiones que fe les

ofrecieron. Porque ninguno pretende encamiriaralos otros fi-

no por el camino que el exercita, i con lo que fe halla bien. De
fuerte que podemos hazcrcuéta que lo que no eícrivieron nos

cuíeñan , i dizen , con fu manera de obrar ; coa la cual ganaron

el gloriólo nombre que íes dan fus famoías obras.

CJP^ /A DE LJ P INTVRA A
temple^pi antigüedad^ i diferencias^i como

fe a de obrar,

MV C H A veneración i refpeto íc át\c a la pintura a tc-

plc, por aver nacido con la mefraa Arte, i feria prime-

ra que fe ufó en el Mundo, i en la que los famoíos A r-

tifíces antiguos hizicron tantas maravillas como refieren los

Autores, particularmente Plinio , como avernos vifto. 1 para „,. . ,.,,

provaríu antigüedad no fe puede ofrecer mejor teftimomoq j^,

ios excelentes lugares fuyos, traidos, i declarado; por uno de
los mas dodospmtores que a tenido EípañA¿ que fue Pabla de

Ceípe-
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Cefpcdes Racionero de la Santa Iglefia de Cordera , cuyas íe

'

tras onran afaz nueftros libros , el cual hablaado defte intento,

dizeafii.

cart. de Dc quc ni en las obras de Plinio,ni de otro Autor Antiguo

vab.dtCefCQ haga mención de pintura a olio , es cierto: Deque expreíTa-

^'^'^* mete diga que íe pintava a temple algunas vezes lo haze. Jmas

a baxo.

I.
ParaqaefüeíTcn las pinturas di aquellos tiempos a te¡r pie

Lib. \ 1. es meneiter íaber que aviados íucí tes decolores, unas floridas

o/.í.
i otras au ñeras, lab floridas era obligado a dar al pintor el Señor

de la obra, (por fer mui coftofas; las au fteras ponia el pint or de

fu cafa. Entre las floridas entrava el Minio ,
color de mui gran

precio, que corrcfponde a nuefl:ro Bermellon,cceto que era a-^

quel natural j i el nueftro es artificial, (es de advertir que tam-

bién lo ai natural en nueftra Efparia , como nota el Padie luán
lih.x.csp.

¿g ;^ariana en íulftoria, que fe halla mucho en el Almadén j i

yo lo e vifto i gaftado ,
pero no en?n alegre como el artificial;

Lib.i^. V oGgueelRacione¡0:Di/xpi!CsPliiiioeriCllLigarcita'io que

^*/>-
"

parahurtar del Minio el pintor,aunque eítuuieíTe el dueño pre

fente,quehartavabien de Minio el pinzel, i luego lo lavavaeii

la maceta de V agua, como que uviefíe de tomar otro co'or con

cl mifmo pinzel, i a muchas deftas hallava el Minio afécado CQ

el fondo de donde lo cogia dcípues.Bien fe de xa entender que

íilavavaelpinzelenl'agüa, no era la pintura a olio, luego for-

i^ofamente avia de fer a temple. Iproftgue.

a. También parece poJerfc inferir que las obras excclentifsi-

ii¿.' 3 y. mas de Apeles , i de lo otros valientes pintores que cada una

^''^7 dellas valia todas las riqueza? de una Ciudad , fe hizieron con

cuatro colores folos; de los colores blancos con íolo el Melino

o tierra Melina; de los Amarillos, con el Sil Athicoj de los co-

lorados , con la'tierra Sinopide Pontica ; de los negros , con el

Atramento color oícuro, fcual fe fea) no ufaron mas que dcílos

cuatro colores, i todos ellos fó fuertes de tierras ;i aunq los tres

dcilos fe podrían gaftara olio('aXmque mal,porque ofcurecen,

comoj
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como el ocre, almagra,i negr ', la tierra Melina en ringaua ma
ñera. Era cfta tierra de la Isla de Mela, una de las El oraJes,co

m ) di¿e Diofcorides i Pliaio. La cual era buena para las pinta-

ras, por cuanto confervava mas tiempo la firmezade los colo-

res. I efto atribuiría yo a q'.ie era mas magra c]u e on as tie rías

blancas, pues refiegandola ent e los dedos ciuxia , i por cito te

liia mas cuerpo, emperoa olio muriera luego Tu blancura.

i>emas delto entre los colores muí precioíbstii a uno el Indi ?•

co, (retiene en Italia el miuno nombre) que acerca de noíotí os cJp.'í.^
^

íe llama Añil.- gallado a olio fe muere a dos dia<[C( mo a hecho

a mi) empero a temple cuando es bueno íécoaferva mejor, i en

aquellos tiempos lo devia de ler. Venia de la ludia Oriental, i

moliéndolo parecia negro , mas defpues hechas Uis mcfclas ha-

zia maravilloíb color mixto, de Purpura , i Azul ; eíla mixtura

uo vemos que a ulio la haze.

Phnio en el mifmo Capitulo claramente nos dize que eraa a^

las pinturas a tcmplefdonJe no ai necefsidad de diícurío,ní de lí^ $ j

buena conjecurajdize que pintavan con fádicr ('era color íeme ^*P"^-

jaiuea nueítro Azar oiij i bañándolo, o velándolo, deípucs co
1 urpurifo mefc lado coa templa de guc vo, hazia aquella alegría

o eOlctiJo del Mmio- i il querian ha/er color de Purpura, pin

tavan con azul, i encima bañavau con PurpuriíTo templado con

gLie/o.(.Purpuriíro era color que imita Vil nutftrocaíminj bien

Claro I ' a dichj aora
',
pues dos vezes repite el cílar templado

con guev^o. 1 no avia de eftar debaxo pintado a Mo , íi lo avian

de bañar a temple.

1 no fe á de eite^cr que efta manera de temple era como la

qie vemos en lientos que hazen Flamencos, porque efta íe lía

ma pi itura Aguazo, i tiene nouibre de poríi : el temple que di

go era Ibbre tablas aparejadas, i con tan delicada manera que no
ai iluminaciones que lleguen a ellas.

Dizeime ombres que comunicaroH conMicael Ángel, que

fohi ei lauto viejo llorar viendo que fe dexava la m.incra a tem
pie, i que todos abraca van el olio j i deziaque ya la pintura era

X X fene-
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fenecida iacabnda, Loqueyotneatrcvoadezires, qnefnoíe
uviera introduzida la manera a olio que iivieramenos piiitore>

maIo3.(rcgü|i barrunto] Entendiendo íiecüpre uíádoíe aquella

buena maneía a temple que vía on aquellos grandes ombrcs , i

el mefmo Micael Ángel.

Lacauía (a mi vcrj deftejaftoíentimictoera, porque lo va

ronil i esforzado de la pintura, lareí()luci6 iuíó i'd d '¿uxodef

caecia,con laconíodidadde poder quitar i poner fácilmente co
mocn clioíi'cede

;
porque el temple es como laeícukuraen

piedra, que íi fe yerra no tiene emienda. I íind'jdaalgunaíi íe

üíara (comodizeCeípedes juvierameDospin:o:es, pero mas
aventajados: i la meíma dificultad de la materiales hiziera mas
eftudíoibs. Lleguemos pues al modo de cxercitarla.

i.pfódo di I comentando por el primero, i el mas ufado i común q'ie vi
''*^** exercitarami MaeftroLuis Fernádez, i a muchos buenos pia

tores de íu tiempo, aun cuando fe ufava mucho la pintura de ¡as

Sar2¡as; por donde corneü^amn muchos buenos Maeftros de V

Ar.3alnzia,i en SevilíaPedro Villegas, Antonio de Aríiá, Luis

de UaldevieíTo, i el iníigne Luis de Vargas. I aü en efte modo
de pintura de las Sargas íe crio i la exercitó muchos dias Alon-

ícVaíquez jCédo muchacho,i en AntequeraAntonioMoheda-

Ro i luaíi Vafquez también
,
pero aventajadamente en íus pria

cipios. I aun fe tenia poropinion que para pintar dieftramenrc

i con facilidad a olio eia necefíario avcr paliaJo primero por la

pintura <;le las Sarga s, para íbirar la mano.

Eíla pintura pues, fe excrcitava defia manera , los colores fí

nos qne aora íe gaftan, i muelen mefclados conoliode Linaza,

o de nuezcs fe mohán con agua,i fe echavan en cfcudillas^ ipor

que no fe íecafen los cubrían de agua limpia jcl blacó era hcrho

de una pella de ye fio muerto, no 3e muchos dias como el m^tc

Íinoduro,como clde los modelos : eíle íérvia en las Sargas ae

blanco , molido a V agua i mefclado con la templa de lácela, o

engrudojfcomo di:emos)el negro era del cfiíbon ordinario mo
lido a V sgna, ocres claro, i oícuro , los amarillos ej an de laldc,

los
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los axüles en coías de menos corifidcradon los baziju con afíií,

í Lhnco, o ofcurecidü con cl mcímo añil, o con Orchilla echa-

da en agua, i íi los azules fe gaílavan en obras de coriíidcracioii

o eran cenizas, o íegundos tíuos, i ios colorados , Bermclloí:, í

carmín fino. Aunque en las Sargas uíavan de A zarcon d : ía tier

ra, i bañavan con Brafil en lugar de carmin , i ei blan :o era icio

yeíTj muerto i molido.como avernos dicho Perín?;^ fe^buenas

pinturas a dos partes de yeííb cchavan ui.adc alvay aíde^ la rem
pía del engrudo con que fe deíatavan cftos colores era deíla ma
ncra lo mas ordinario : la cola , o engrudo óc tajadas echado en
sguaíeu eftando tierno íc .ledavaunhervo.al íuego añadién-

dole r agua conveniente para que nocíluvieíTe ni fuerte ni ñu-

co,[deít-3 no ai regla mas que la experiencia) también fe puede
ufar de cola de reta 50 de guantes cozido , i cobdo, ( auncjuc es

mas embaragofíojconeíbtempla davan primero el lien 1^0 ¡ o
pared , i meíclavan los colores , i {ara averíos de gallar ficrnprc

fe tenia cl tiicgo a la mano, para calentai los cuando íe eíavan en
cajuelas pequeñas; particuiarmenre en tiempo de I vierno. Ai
guuos uíán para cfcufareft a mole ftia echa reo la rempl i del en-

grudo un poco de eíliercüi de ralomas, [yo lo c hecho pero no
íedcxadeelarj
Añado a ello, que fi la pared fobre que íc áde pintar a teplc viffcjííii

es antigua i no muí limpia, íc raefclc con la templa del engrudo ^'^^ /*'*^

una poca de hiél de vaca, o unos dientes de ^jos molidos con a-

gua, contra la grafa de l.i pared: tambiea le podrían dar encima
una mano de yelFo grucíl') cernido con ccd59o mui delgado, i

a los lientos ii íougrucíÍ3s delamifina inerte. M.is las tablas

uíavan loj viejos d^^rpues de enervadas , o encañ^madas por las

juntas, ponerles un lieo<;o delgado pegada encima co cola mas
íerte, i ap.irejarlas de yeíTogrueíToi mate, defpues de mui be
lijadas piatnr en ellas a temple,- debuxaDdolas i perfiíaodólas fo

breel bhncoji luego metiendoruscoloreslímpiamenrc carnes

i ropas coii variedad , i ofcurecer con fus medias tintas en íéco,

^ la raaiiera de las aguadas , i deípues ir apretando con lo¿ o^cw"

Xxji ros
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ros mas fuertes, bafta dexarlo en fu perfecion : eftofchaz'aeii

feco en pared, en lien<;:o>, o íbbre tablas, i era lo naas ulado.

En las ocafiones quen a mi fe me an ofrecido de paredes , o

liengos,afsi loehecho,i lasiítorias queraecupieró del Túmu-
lo del Rei Filipo Segundo año de i f pg.íobre un color de ocre

lasivadebuxadoconcarbo ¡es de mimbre i [e¡ filando con una

aguad¿ fuá ve, i ofcureciendo i manchando a imitación del Br5

ze, ireal^andoconlalde, i velo las ultimas luzes. Alsitambie

comencé el a ño de i <$ o 3 . a pií ¡tar de colores los lientos de Fa-

bul iS del Camarín de don Fernando Enriquezde Ribera tercc

ro pilque de Alcalá , a la fazon que Pablo de Cefpedes eftava

en Sevilla , el cual quifo ver como mancjava el temple, i yole

moftré J primer lien(;:o que hize para mueftra
,
porque quiíe

concertar efta obraCcomo era dificukofa, i todos era efcor^os

i fiúu ras en el aire que baxavan, o fubian, o eftavan fenradas en

nubesjaviendo hecho la pruevaprimero,i vifto el efeto que me
hazian en el fitioj efta era la Fábula de Dédalo , 1 fu hijo Icaro,

cuando derretidas las alas cae al mar, por no aver creido a íupa

dre. 1 me acuerdo que viendo el dcfnudo del mancebo pintado

dixo Cefnedes; que aquel era el teple que avian ufado los Anti-

guos.! que el fe acomodava al que avia aprendido en Italia, lla-

mado aguazo, de que hablaremos luego. Pues cfte Hen(;:o en el

techo, vi que confcguia lo que avia defleado, concerté laobra

en mil ducados, i ofi eci con el lien90 un Soneto al Duque que

por deícaníaridar gufto al letor lo pongoaqui

.

OJe dartií/ei/a vida al nuevo huelo

>ü* el que cayendo al rielago dtofamay

l'rincipeexcelfoi viendo que me IIaína

eloner de bolarpor'ouefTro cielo,

TtmoamisMüs, mi [uhirreielo

bgran Febg ! 4 ¿a lu:^de vueflra llamn^

que talve\en miefpiritu derrama

efiaimaginacim un mortalyelo,

Isias



De La Pintvr a. 547
*r!': 1^' Maspromete altemor U confianza

no deljoven la muerte, antes la vida

(juefc deve a una emprejjagloriofai

1 efiapor acercarfe a V9s fe alcanza;

(jue no es tan temeraria mifuhida,

puerto i¡ue es vuefira luz mas poderofa.

Veamos ( antes de paífar a delante ) lo que dize el Vafari de

la pinturaa temple ; l)efde antes de Cimabue , i de/pues acá fe ven ^'P**^ '*^

obras labradas de Griegos [obre tablas a temple,, i algunas enpared

las cuáles ufaron(eíhs Maejiros viejos) temiendo que no fe abnefen

por Us juntas las tablas cubrirlas con colafuerte i mi lien fo de lino

i [obre el enyejfavmpara pintar encima, t templavan los olores co ¡qg ¿ix.t(i

layema del gueio , o todo elguevo batido , i dentro un ramo de Hi- le tchavd

güera, para que la leche delfe mefcUJfecon lo damas , i-con efla tépla
*^***'

ha\ian f^s obras. Ffavan de cflores de minas, parte Artificiales dé

Jrquimfias , i parte de las que fe hallavan enlas aberturas déla

tierra: no ujavan del blanco de la calporJerfuerte, I a ejla manera

depintar Uamavan colorir a temple, foíos los azules templavan con

€oU deguantes, porque lo amariio delguevo los ha'^ia parecer ver-

des, t la colA los mantiene en fu color , i lo mefmo haze lagoma : t fo-

hre las tablas enyeffadaSjO no, 2fobre lapare.d¡e£a,davan una^^o dos

manos de cola caliente , i Luego con fus calores templadas ( como fe a

dicho) rematavanglonofamentefus obras! quien cfuifieffe templar

acra los colores con cela , nbfervando lo mefmo que con la templa del

guevo , no ferapor efjo la pintura menos buena
5
porque oy fe ven de

nueflros antiguos Maeflros cofas a temple manie>údas cétenares de

Anos congranfrcfcur.i , i beüe-:^a. Ialgunas cofas de Gioto.en tablas

demás dedfi^entos años mui bien confervadas» Todoeftoesdcl

Vaíari.

J^a pintura aguazo que ci uían los Flamencos e Italianos > i

Cefpedcs dizc que aprendió en Italia, quien tiene della alguna

notiuicidizeferaf:!. v.modojí*

Que teniendo la templadelengrudo quedísimos , o el Re- ttmfi*'

ta^o
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tn^ocje guantes cczidocomoparayeíTomacc,! Ioscolcrc?ino

liaos á r agua, aviendo hecho ia experiePCÍa,provaüdotI color

teinphido en el iien^o, i aguardando a que fe cnj Ligue; para qv.c

ro falcan los colores muí efciiros, o miii claros, ficoctino <]i!ic

f*rtant7. fC el Artífice, (pciqucentodof ílos iTicdos de pirtiiia a ccmple

íeadchazereltaprucva] Queriendo ofcurccer con las prime-

ras i íegundas tintas, i realzar fu pinturn , fe vale el Maettro de

ir vmcaeciendo el iienvo por detrás en lo que \ a hazierido,m2ii

<3ando que una períona le vaya bañando con agua la parte q (]uie

re acabar, i a,ísi va uniendo entre fi facil, i dúlcemete cualquier

genero de pintara; fenn cielos, paiíés, ropas, ocarres; iparticu

larracnte es aventajado eftc modo cuando lo qne fe pinta es de

blanco , i negro , o de color de B:*on/.e. I verdaderamente dixo

bien un Ualiauo • q ¡cUpintura Aguazo erade Cailade Paos

porque toda es agua i mas agua. 1 con ella fe fugeta la ít quedad

de la materia , i liazc el pintor lo que quiere. Dcmanei a que a-

viendoen frcfco real gado i oícurecido, puede deípnesde íeco,

üleparecebolveraolcurccer i realzar
,
para dar mas fuerza , i

relievo a fu pintura 1 por efta caufa los eíf^er i mentados tienen

por mas conveniente, en eíta pintura Ag';a!o la cola, o cngru-

(icí de guantes, o el de tajadas aguado, que no el gue vo, porque

demás ác fer coltoíb, con I' agua fe eníliquecc; i fi es mucha la

pintura fera menos coftofa la templa del engrudo.

I aunque yo no e experimentado elle modo me parece bien

i lo venero, por fer tan ufado de valienaesombreien Italin, i en

Flandcs, donde tan dulcemente, con tanta deftreza, i h>.Tinoíu

radecolorcsfccxercita. Si bien no íe puede ufar el Aguazo, fo

brc tablas, ni íbbrc paredes, cerno el primer modo que dixe ar-

riba, ielpoIrcroq'cdireUego, quefo imauíniverfules , co-

mo enícña la experiencia D¿lo3 colores avcmos dicho,añadié

do aora el verde montana, verde cerra, i verde granillo, que to

dos tres le ufan en todo genero de temple.

Aunque varias vezes fe me ofreció (en el difcuríb de mas de

if. íiño$J pintar íbbrc I1CU90 a temple, por ayer eu medio deí-
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tas ocaíioncs pallado tanto tiempo , i fer el olio mas acomoda-

do a ios cuadros, RctaSlos, i cofas graves; exercicava en el ceíH

pie mtii de paflb lo que pide aquella labor, ciernas .largo uío i ex

peiiciiciaj 1(^00010 tcngouiLhojofiecioíle ocaíionca el Tuniu

Jo que lñ¿o ella ciudad , íiendo yo upo de los cvutro Mjeítros

elegidos para gover arefta obra. I aunque en el tiempo de cin

cuenta días qihí4u.í^, pude eNpen eutardosotres modos di
piíicar aíCiiipie, bjkaiidolaíuaviJad i unidodelos coló es- (q
es lo principal que a elle genero pertenece ) con todo ^ffo co-

cí j t jdas las lítonas, geroglificos, i figeras, fueron de uu color

imitando a Bro:i£e: gecuta\ alie eldebuxo,pefo no el colorido,

i variedad de tintas ; e]ue pide la imitación de lo natural. Por ti

to me pareció efcrevir lo que hallé dcrpues en mas larga expe-

rieiiCia, antes de acabar la pintura del Camarín del Duque, (ü-

guiciido el confejo del Maeftro Francifco de Medina) porque

enuüaiíoenteroqueduióhafi;aeidc 1^04 afiftiaeílegei^cio

de pintura, con fumo trabajo, idiligcncia: experimentando al-

gunos aiodos de pintar, i unirlos colores, en los cielos, nuves,

ropages, i varias carnes, de diferente^ figuras. I de uíkí en otro,

(que íeriacanfancio I efen ríos ) riñe a hallar el que me p:irccc

iiíar fiempre?; no dándolo por r^gia a los demás pintores
, porq

podría averotras manera) que por ventura coDÍiguieflc mejor,

cÜe fiu
j
quecs pintar fuavemente el Temple , i muí parecido

al olio, i es efte que íe íi|^nc.

El Üen^o bien eitirado en fu baílidor da le do^ o tres manos
^ ^g¿¡,jg

de cola, no fíaca ni fuerte de guantes, o de la de tajadas aguada tusfie^

pe ro elada i efpeílá de fuerte que los poros del liento le cubran

ipaflarlcla piedra pomis ótfpucs defeco, fieftáaípero, i es

grueífo el liento . Loíegundo debuxar en el lo que íeíupo-

ne que cita trabajado en papeles , i cartones hechos a pro-

poíito, porque todo es razoíi que fe lie veefiudiado, [que no es

pintura que admite pintar unoÉjbre otrojafsi que con carbones

íuavesde mimbres íedebuxarátodalaintencion de lo que fe a

de pinta, ea el liento. Lo tercero con carmii^, i negrojuntami

te
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te,lcá de perfilar la fíguia,o figuras i facudidoelpoívodclcat

bun le an de comeii^ar a meter los colores en eíta forma.

Templar un guevo entero clara, i^yema con media efcudilla

ordii^aria de agua , i echar dentro una hoja de higuera, i cou un

palo batirlo de íucrie que levante cantidad de eípuma- i con ef

ta t cmpla íe pueden mcfclar, i delatar rodos los colores, qjue ya

an deeltar molidos co agua. Ahorrafe c6 ella tcrnpla la importu

nidud de calentar los colore? el dia que fe pinta con colaj i es pe

íada i eftorvoía en tiempo de ivierno,pero el guevo es también

ufado de mucho>('como vimos en Plinio i el Uaíari.)

Defpues delto íean de pintar primero los ciclos, los paiíés, i

ttílntl
campos, de las fi^uas, o iltorias, advirtiendoqueaya íuficien-

tzi ca tid.ides templadas que antes íobren ,
porque defpues es

trabajólo de iinÍLar cí Color que falra,i caíi unpoílible ajuftarfc

con el.

Templados fus claros , oícuros , i medias tintas, (como para

el olio íe haze én el rabión, peroaca en eftudillasj íe va a un tié

podand _ el claro , la- medía< tintas , i oícuras , todo en frefco,

up^, i d s, i tres veze , hafta reduziiloa íiiavidad, a hermcíura

i ciibierto j i defpues de feco con lo- mefirios colores fe buelve

apaflar, cfcureceri realzar donde covicne; i cito fe devcguar

dar ge riera Imente en todo.

Mas- viuiendoa tratar en particularde las cariics, q es lo mns
difícil, digo que la induílriaideftre<pa del Macltro, fconr^ !c-

ñor q a de fer dcfte modo de pintar coiao de los demás j filólas

carnes de viejo, de moco, de ni no,o de mnger,puede variarlas

en el color i loiuDraf; , tcpládocomoedicixí) íobrada cantidad

de la cQcarnacion mas clara, o del color hermoíb,o toftado que

pretende hazcr; i cou cfta,i negro de carbón , i fombra de I .aÜa

o colores feraejíinics, h^zer fns íbmbras, ociaras, oofcura%fus

érefooreSjO panes mas roxas con Bermellón, i carinin, i el color

de carne como viere que conviene , ode Almagra de levante,

(que es admirable para íombra?, i para todo; i uu poco de cci e

claro, tero antes de fto a de meter las caruesdc un color Íü1v>

fobic

\
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Tobre cl cual (por ir íiielto j le parecen las lincas del debuxo, i eí'

to también es bueno en las ropas, porque íobre aquel color pr»

prio cubre mejor lo que fe piuta en freíco [como lo tcDgo refe-

rido ai riba.)

Efte es el modo queyouíaria/^por avcrenelconícguidolo

ciucdefleavajaúque no es el oaas breve ni menos coftoíb. Aorí

re fta advertir que en los colores teraplados, qae otro día an da

íérTÍr ferá bien echar fuera ia templa del guc vo, i en lugar della

agua claraj porque vaziandola, otro dia; Te pueda tecn piar aun-

que algo mas fl ica con cl guevo
, que de ordiuario íe fortalece,

i corrompe paífando algún tiempo.

Deña manera hize dos, o tres licngos del Carmin, que fue-

ron los últimos, ('uno de los cuales, fue la caida de Faetón; mas
prcílo,mas<iulcc i alegremente coloridos, ijuzgo que fe puede

con cite modo hr¿er un caadiodeeitudio,i oílcntacion,couno

.

menos fama i gloria que G fueíe labrado a olio.

También fe puede ofrecer pintar algo íobre rafo, o tafetán,

por mas brevedad a temple, i lo primero a de íer blanco, i pueí-

toenfubaftidjr, echar a cozer en agua dulce un pocodealuní

bre , i citando deshecho, i frió, con un pafíito limpio bañar

el rafo , o tafetán, i dcípues de enjuto perfilar lo deb'Jxado,o eí

tarzido con tinta, dándole fus aguadas de colores templadas co
goma flaca, pero an de ícr las que no tienen cuerpo- como Aga
fran por amarillos con unas gotas de aguardiente

;
por azul añií:

u Orchilla, por colorados carmín, por verdes granillo , íombra

de Italia, i encorca^ i eítas aguadas íirve por ambas partes, i los

amarillos parecen oro.

Vítimamente las brocha? , trinchetas , i pinzeles que íe ufaa

en el temple fon de ordinario de fedas[cümo las efe billas ) de
que fe hazé grande^ i pequeños, i por maravilla íc uía de pinzei

'

de punta fuio fueífe para ojos, i bocas, o cofas íütiles. JLos mas
afpcros fe acomodan ra j ^r en la pintura de los lientos, los mas
bbndos íobre tablas , i fobrc pared j donde podran fervir Jos de
Cabra , de Pjexe, o de Meloaciilo, i algunos de punta Los mas

'
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¿c lo s pintores no uían de tiento en la pintura a tcnipIe,pero ef

to DO es cola eíencial ni daña, i afsi yo me valgo del en cftas oca

lioaes. I porque elto íe cfcrive para períbnas que tienen bailan

te noticia de la pintura, eícufareinos particularizar mas cíla do

trina, dando fin • efte capitulo,

CAP. ni. DÉLA ILVMINJ^
¿ion y Ejiofado , ¡pintura afrefcQ, i

defíi Antigüedad , i

dtiraaon.

s
I lalluminacion es pintura a temple, i la buena pintoraa^tc

ple,CcünríOlea dichojes ícmejante a la Iluminación, ícri

de igual principio, i origen. No hallo ningún lugar Anti-

guo eii que fe haga mención del ufo dclla fobre pape), i pieles,!

aísi tei'.go por moderna fu invención. Pero fea en buen ora An-
tigua, o mo'derna, lo que ros toca{para cumplir con loprcmeti

do) es declarar el modo mas uíádo i corr:er:te de fu execucion,

dexahdo variedíid de opiniones, icamiros. Porque unos anuía

do de colas de Pexe, i Pergamino, i otros de miel , i a^U( ar de
redonda, ("que fír ve de entretener }as moxcas , desha/iendc por

inia parte lo que ellos liazenpor otra ] tt do lo cual , demás de

fer perjudicial a la dumcion, íñcc'de refecaríc,o re venirfe, faltar

<íel papel, o pergamiix>,o pegarfe a locjue tiene mas cerca de í5

i \\o fe puede uíar en Xecutorias,ni coías que fe traen en el pe-

cho, aunque íe efcufc cl hiftre cuc ellos por efte medio preten

den que tenga Per tanto !os masexercitadosi niasdieftros,c5

T*Tvp¡»pM 'vienen en que la templa có que fe an de rncfclar los colores de
70 ilnmi-

J4 I luminacion, ade íér íolo de goma i agiJa. La g( n)a a de fer
»*^*

Arábiga, la mas limpia,pura i blanca que íe hallare , i qi'cbríinta

da i cubierta de agua clara, i aviendo paífadodosdia.- íecolr;rá

^or uu lienco efpejGTo : podr^infe tener dos redomas della, una

ala
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ala manera de miel corríante mas fuerte, i otra mas ñacs. i del-

gada, (.n un medio que íe pueda hazer i templar con ella, i los co

lores afgaii lin fortaleza en la vitela, o papel j fervira la mas fuec

repara moler, o quebrantar con ella algunos colores que tuvie

ren ueccfsidad de [xirifícarfe, comohazcn algunos.

Los coloras que fe apuran i lavan íia moleríe fon las cenizas Ccttiofe pti

de azul, tt\ Alvayalde, Gcnuli^ i Azarcón, i poettas en fus efca '^^^*^
'*

dillas vedriadas , echando de la goma mas fuerce , con el dedo

pulgar las vanmoliendo i encorporando con ella , i dcípues cc-

irandolcs con agua clara, vün dci.hazier.do la goma haíta que ef

té mui fiíelta,! afectada |X)r un Credo fe le muda I' agua en otra

«fcudilla, i echándole agua limpia cfté un cuarto de ora: muda-

da ella agiiaeftari una noche aícnraudoíe , iaquelaJliectodcl

color que queda lavado i puriücado, defpucs de íeco íe guarda-

ra en papeles para templarlo con la goma con que íe ilumina, ^
es la mas flaca. uscoUus

Los que fe muelen en la loíá con la goma fuerte para lijiipiar qf*ej'm^

los ion el Azul de cabecea, i fegurido, el vermeIloii,i verde ter- ^^^^^
^

ra, los cuales íc lavan, como íe a diclio. Tübien los ocres fe pue

den naokrcon Cíoma fuerre,para guardarlos algún tiépo , ume
deciei^dolos con aguaaUiempode gaftarlos; pero la Encorea

fenuicle con <;:uíi.o de limón , í íe uíadelíacon la goma flaca.

Otros no quieren purificar los colores ni molerlos con goma,

porqix fuponen que an de íer los mas finos i puros que fe halía-

len los de la iluminación, i afsi los muelen en la loía mui limpia

nient^ con agua clara, i los van acomodado en fus lalceretas , o

conchas: percal cogerlos los embcven cada uno de por fí,en uu

algodón, i lo exprimen en la falcereta , i queda enci algodón lo

grueflb , i mal moüdo , i por efte orden íuelen quedar los colo-

res limpios i mas delgados, i fin cuerpo. Cuando íc me á ofrecí

do algo defte genero Iblo los muelo a V agua limpiamente,i ef-

tan frefcos cuando íe á de iluminar , templándolos delpues coa

la goma flaca a parte,

Los colores ya íc á viíto q an de fer los mejores , mas íinps , ^»^J^^"
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delgados, i fubido?; lindo aUayalde deVenccia, bermellón fa-

moTb, genuli alegre, i azarcón en grano,azules de cenizas finas

i delgadas. Verdes montaña, i tena fútiles , finaencorca, bue-

nos Ocres, íombrade Italia, i regrode carbo , i fi fuere mcref
teralicagrade Levante,todoraui mulido, lindo granillo

, pt.ra

ayudarlos verdes añil , i orchiÜa para ofcurec r los azules ¿ c!

carmín ferá mejordellorencia, i la mt ícla de la goma con el
Wiíitf ie

f"gj.¿^ j^.j5 g j(^g , i en el azul algo mas fuerte.

ternes. En el ordcn de hazer las cari¡es ai dos diferencias ambas ufa-

das de valientes ombres : unos íe valen del claro del Peroari i-

no, o vitela, i con medias tintas convenientes i fuaves van man
chande las fombras i frefcores de las caberas i carnes dulcemé-
tC; i acaba do i fortaleciendo con fútiles puntos , háfta dtxarlo

con la fuerza que quieren , i lo mefmo hazen en las iopas,ea
cuaiito les viene a propoíito.

Otros fíguiedo el modo del ceole antiguo,mete carne?, i ro-
ptrcmda

p^g de íus; colores natumles/ihazevaticdad de carnes , lasof-

curece, i realza comola buena pint«^raso'io,cubriédoIa vite-

la, fibiécó colores delgados, idepococaerpo,ino£cabácon
putos,ni trarizadas las fóbras,finounidascomo haze el natural.

El primer modo de obrar la iluminación valiedofedel color

de la vitela en las Carnes, tiene mucha, i muí grande autoridad

per los que la an ufado, ce mo v eremos,haziendo aqui Epilogo

«iTeTr^"»
^^^'g^^sfámoíTas iluminaciones. Las de frai Andrés de Leo

i»d4i! i defrai lulian fu dicipulo, ambos ReÜgioíbs de la Orden de S.

Gerónimo
,
que enriq'íccieron los libros de San Lor-n^o el

muyi*^e Rccilconefte genero de pintura. De lacual afirma frai loíefe

s.Gire lib dc Cigtíen(;a, C| no íe a vifto tarta ni tan buena junta en Eípoña
4.Wi/f.

'
r. ni en Italia I aunque yo no la vi cuando eítu ve en el Efcorial,

pero por la< obras fueltas que dcfpiics e vifto deFrai lidian juz-

go que figuio cita manera: i la tomaria de fu Maeílro . 1 fi fue-

ra igual en el debuxo, di/e el Autor citado, que le podiamoí
poner en el numero de los primeros iluminadores del mun-
do : porque es<:Q el acabado tüui foperior. Frai Diego del

Ir' -
. Salto
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Salto de la Orden de San Aguftin íigiiio también efte camino,

íi bien con vr as debuxo , ViO con tanta fuavidad en el colorido,

manifieílalo unDeccndin.iento de laCiuz que tiene el Duque
de Alcalá, i fie del Miieftro Francifco de Medina. Cuatro , o
cinco cuadros de Iluminación dize frai lcíef,que fe guardan ea

el Kícor-aYentre otras ; o-a^ preciólas de fte genero Antiguas,

i modernas) de mano de don lulio Clovio Cavallero Romsno
qne á íido el mayor Iluminador que fe á conocido , de cuya va

I ente ramo diicloque e niio En poder de doü Franciicode

Tex;da que fue Preíídente de la caíade !a Contratación de Se

villa,vide en un ciiadio de media vara^un Gacimedes arrebata-

do de lupiter en forma de ñ guila, con un lindo pais, en cjue eí-

tavaun perro grande i otras menudencias: exrt kcte ilmiiica-

cion, hechaporundebuxude manodeMica. 1 Ángel, cuyo o-

iiginalyotenj.o,qieiuedcl JJotorBeiiito Arias Mcntaiio Se
gundodia de Pafcira de Bfpiritu 'Santo 31.de Mayode 1632.

en la Cartuxa de Sevilla vi un ciiadi o de tina cuarta de alto 1 un

gerae de ancho ,
guarnecido en evano , con fu Cri'llal delante,

de mano del meímo don luli pordebuxodeMicciel Angel,de

CrilloconlaCruzacueñas ,inuefLraSeriora, mirandordos

dos: fin luán i la Madalena , i Simón Cireneo, grandemente a

cabado, afsi en debuxo comoen pintura,co muchafuerca, i Re
lievo. ElCrifto con una ropa morada, i la imagen déla U ir-

gen ambas ropas azules de lindo ultramarino, i las carnes a-

provcchando el color de la vitela
,
pero no picadas fíno unidas

dulcemente como pintura Eredó'oel mefmo Dotor Benito

A i ias iMotano de Pedro de Villegas pintor de cfta Ciudad,gra

de amigo fuyo ; i dexolo a la Cartuxa , i cft á en el Sagrario de-

tras del Altar mayor^'con otras laminas, i cofas de gran precio;)

en fuma veneración • es de las mejores coías que hizo don lulió

También vi aquel dia, en la Sacriftia defte Convento, otras I-

luminaciones de Italia hechas defte modo, pero punteadas.

Deraasdt;fto,gozie lia Ciudad nn Retrato pequjño facado

dehucuralde un muchacho Ingles, que oi tieneel Racionero
^^^¿"Jl*j^^

Diego up«."
'
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Diego Vida!, guarnecido en Maifil, esovadoen campo azul,

con unas letricas de oro molido , cftá hecha la c^bega con tan-

ta deílreza, fuer<;ra ,? i fuavidad
,
que (ami ver] dexa atrás , con

grande ÍRteivalo,cuantodeÜegenercfea viíto.l digo verdad

que me parece que no picde paíTai mas adelante lalluminacio

i que acabó allí Tarie. El Maeítio que lo hizo era Ingles pero

no íe tiene noticia de fu nombre , que por eíto íolo íc le dcfia

eterno.

El ícgundo modo de Iliminar, a la manera del Temple An-
tiguo, con que fe hazian las tablas tainoíTas: lo vi en la Cartuxa
el dia que tengo citado arriba, en un libro de Iftorias, i Parabo
las del Evangelio: con el modo de Alberto i Lucas, la mayor
parte dclias; dexólo alli el Excelentifsim ^ Marques de Tarifa

üxcedeneftas Iluminaciones en la fineza de colores a cuanto
fe puede encarecer, afsiloi Azules, comolos verdes, i coloia-

düs- pero ion las carnes varias,raetidas, ofcurecidas i real<;:adas

conforme a la mej or pintura , i acabadas i unidas por excelécia

corno íi fueran a olio, huyendo los \ lunieaJos i los puntos, i co
formaadofeentoJocon la verdad Tienea las viñ.tas gran va-
riedad de Paxaros, fl nes, i frutas del natural , i gran primor , i

propricdaden elcolorido. I parece qauqiie los Arti fices mo-
dernos no aníeguidoefteeílilo en la iluniinacion,eítá bailare

mente autorizado con las pinturasAntiguas que oiíe ven: i afsi

confie íTo' venerando comofedeve los Macftros del primerea
ininoj que me contenta ni-rs eílc fegundo, por íer mas confor-

me a mi inclinación i nh verdad: i afsi lo íegui una vez q íc me
ofreció ha/.er dos planas en precio de 8 o ducados, con fus figu

tas, viñetas Íadornos,en una Xecutoria de Pedro López de Ve
raftigai, provando eíte modo de pintar que celebraron entoa-

*

C€s Antonio Mohedano, i Aloníb Vaíquez.

9repar4- Refta advertir que antes de comentar la iluminación, fiel

9hr, i9 U Pergamino,, O vitela nioítrare tener algún vello, o pelo por el
^í'}h envés , con una eípongita mojada i medio enxuta en la goma

^ la templa flaca con que íe mefclaa \oi colores j íe paífc por

€0
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encima íiii nmedccer dcmafiado ,

para que afíeote el peloJ

porque para la cal que tiene por la haz baftarápáíTir un liento

lÍQipio. Bldebuxar, o fcrá con carbón, lapiz,o pluma, pero me Eldthux^

jor lera con un plomo riitil. I luego meter cieloSjlcxos, i capo?,

antes de comen(;ar la figuras: para todo locualferviráelpri-

juer modo de pintar a Temple del capitulo pafiado. Efto es lo

que fe me ofrece, a cerca dofta parte de la iluminacio, a la cual

es anejo el ufo del oro molido , iíerá conveniente poner aquí

dos , o tres maneras de molerlo, que an llegado a mi noticia, aii

tes de paíTar a delante.

El primer modo de moler el oro es de íla fuerte, tomaraífe
^'"^¡l'^^J*

tanta cantidad de fal cozidafde panczillos) cuanto fuere el oro

qiíe íc u viere de moler, i tejiendo la ioíamui limpia, íc mole-

rá muí b. en en polvo, i poco a poco le iran rebolviendo los pa-

nes de oro, i moliendo íiempreen íeco con mucha fuerza
,
por

efpacio.dc nía ora , o mas ; i para faber íí eíla molido, ponien-

do una pequeña cuntida I en el bor iodelaporíelana , o en otra

concha, fe echará una gota de agua , i viendo q fe deshaze , i fe •

pone Uquido ,cs ilñú ciería de que eftá bien molido Deí-

pnes defto, pondrán todoefte oro en otra efcudilla, o porcela-

na limpia i lo irán lavando con agua dulce i clara mudidola haf.

ta que pierda el íabor de la fal. i eíbndo mui bien lavado íé po

drá en UL:a concha grande cerca de lalijSredebraíás fin humo
aenxugar.,i deípues de feco fe niara del con I' agua de goma ñi

ca de iluminar. 1 el mefmo orde íe guarda en el moler de lapU

Ocronuevomodode moler oro es- tomar la cantidad depa tnoUror»^

nesquj fe ande m^ler ienonatavp.i vedfiadailimpia,echarprr

mero las on9as de xirave rofado baftantes; i con eldedo desha

zerlos e 1 el , hafta que eíte i mui bien mefclados j i lueg^ nx)-

lerlo en la lofi muí limpia, cevadole co agtia clara como fe fue

re fecando, una tras de otra, haíta que parefca que cita ya muy

bien molido. Deíi:>ues: deíio íe puede coger , i lavar mui bie'i

k loü con agua, echaadole con lo que fe cociere agnabaftantc

qae
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que lo cubra : i aviendo hecho aliento el oro , íé lean de ir mu-
dando las aguas claras i limpias, dexandolo afentar tantas vezcs

^ liaftá que pierda el xarave lo dulce : advirticndoquelaulúiua

» agua ton que íe a de lavar a de íer caliente, idefpuesdeafenta-

do i facada 1' agua íe pondrá la taqy , o eícudilla fobre el refcol-

do para que el oro cobre fu natural color. I citando leco fe po-
dra uíar del Cüiilagoraa flaca enlo qucíc ofreciere. La Plata

le muele de la mifn»a liierte
;
pero a ác ícr acabada de batir , e-

chandoicunos granos de cal. A eftos dos modos, aunque no
carecen de autorida^ii de experiencia, añadiremos el tercero,i

ultimo como mas uíiido.

stmodo ie £l oro que íe á de moler para la llnrainacion a de ícr manda
moltr aro. ¿q hazcr íin raerla de ycíTo, ide lo mas puro que pudiere íer,-

i echando en agi-a la cantidad de goma A: abig.i bailante de la

mas limpia,! blanca, fe aguardara a que quede rau eípefa,como

i'na pccadc miel corriente jeíla íe á de colar por un lien 90 del

gado. Laloraadeeílarlimpifíimaconarena, opolvode ladri

lio, echafle luego la cantidad de goma qae ir puede moler, i ro

dear en ella apbzer, i el oro poco a poco a dos , a cuatro , a {<¿'\'i

paties , i íc \'a rebol viendo con la moleta i la goma . 1 en cíian-

do deshechos les panesdeoroiencoíporadcseniagoma,fee-

cliara a dozientos panes poco menos de la mitad demedia m-
9a de íoliman crudo como viene de la tienda, moliéndolo toda

valientemente; verafíe que eftá molido cuando llegando una
gota de agua a la moleta no 1 levare el oro tras íí , arates queda
pegado a la moleta . Eítcndo bien molido íe echar á en uní ta-

^a grande de vidrio, o vedriada, i menearlo an con una bi ochi-

tadijfedas mui limpia demanera que íc encorpore uno cono-
tro-, a íe de cubrir luego de agua limpia , i menearlo con la bro-

cha, i cubrirlo i dexarioaícntar, hafta que pafle tieiupodedo-

2e oras , i al cabo dellas vaziar 1
' agua i echarle otra limpia bol-

viendo a menearlo otra vez, i efperar otro tanto tiempo a que
fe afílente. I eíto fe a de hazer tatas rezes haíla que Tagua que
^e tan ciaia coí»o fe echo: 1 luego fe 4de colar coa un liento cf

pe fío
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{v: fío i nUü limpio, en la concha, o oícudilía dcnde a de quedar

para gaftarfc.De alli cuando íc gaíje íé a de njjefclar co unas ga

tas de agna clara , cito íeer.tieideavicndodegaftarloíobrcc-

tro color, pero íi fe gafta fcbrela uteIafüla.,fedaradcb:ixo co

r agiia de goma ccu que íe ihimi a i un poquico de a^i^ñ an La
plata va por el nu fino camiro menos el So'iuiían. Co«n eíto paí

Taremos a tratar del Hítotado.

Bizarra fue la invención que hallaron lo? pintores viejos pa- ^'^^ '''''/*

ra adornar las fignras de rcÜcvo i la Arquiccturade los retablos **

dorados de oro bruñido, a quien llamaron Hlloííido : en la cual

fueron introduciendo los gallardos caprichos de los Griiteícos Gruí efees,

ufados de los antiguos, de que hablaremos primero : los cuales

Ion nueuos en Efpaña , i aun en Italia no á mi:cho que refucito

-cftc modo defpucs de luengo> años.Aunque Vinrubio lo repre , ...

hende como quimeras improprias
j i entre otras razones dize: 7,c</, y.

que vodeu€n¡trñprcb das las pnituras, (¡ue m¡cnjemejaf]tcsala

verdad . Con todo eíTo en las partes donde las ufaron los anti-

guos tienen gala i vizarria.

Dize el Padre Frai lofefe de Cig«enza
,
que en tiempo del ^.^ ^^

^

,

Emperador Carlos Quinto, que comen g o a fáuorecer todas Geron.ub»

las bué'nas Artes , i a reíUurar las ruinas de los Godos , encmi- 4.<<.-/f.«.

gos del Imperio, i de los ingenios Romanos. ]£l modo como íé

to roa Lila efta pinturafue
,
Que Juan de Udine, i Rafael de

XJrbino , infigr-es pintores (como íe á dicho a otropropofitoj
¿¿¿ i.enp^

entraron una vez,entre oirás , con lacodiciade deíenterrar los

primores auriguos en iu arte,en iosfoterraño^ o grutas de ían

Pedro in Vincula,dóde dizen,que fue el Falacio deTito^y en

contrarcn alli con algunos pedamos át'iko, manera de pintura , i

quedaron grandemente admirados de íu eftrañGza,i hermofu-

ra:i de vcr,que el tiempo, ni el lugar no uvieífen fido parte p^-

ra quitarle el luftre i laperfecion délos colores . El Juan de

Vdine con particular aplicación comentó a cpntrahazerlos,

provando tantas maneras de cal, cítuco, i colores, t]ue vino a ha

zer colas excelentes en eftc genero de pintura. 1 por averia ha

Z z Hado
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Hado en aquellas Grutas la llamaron grutefco,! otros brutcfcó?

porque vtnen ella diferencias de animales i Monftruos , ccjx\o

Sátiros, Silvanos. Kiinfas Leones , Tigres , i mefcla de i^nos,

i de otros. 1 dize el autor citado; r. ir. i parecer, mejoría llama-

Tan Egypcia j de donde creo la traxeron los Romanos, que bar

rieron todo lo bueno del mui.dopara ennoblecer fus Ciudades

porque coQ"io los Egypcros fíguiavaconlos Símbolos de A ni

males, aora ícgun lapropria naturaleza de crda uno , aora com-

poniendo uros con otros, haziendo Monñruos fns MtÜerio?,

i la Filcfofia que no querían comunicar con tecos, poKÍancn

las paredes de los Ten píos , i en colunas i Obeliícos(^ que para

eílolevr.ntavan , i en otros lugares lacios jcfta-^figuaras que

llamaion ellos cotas Sagradas , cit;e fevvian de adorno , ide do-

trina. Ello fe vé en algura? Reliquias i Ruinas que le ancr)fcr-

vadoporla diligencia de fus Antiquario?, iotragenteamiga

deftas Antiguedades.Ieu Roma particularmeuto las confervá

aora.

Reduxeron efto los Romanos a mejor forma , aunque no ta

fjgnifiv-ativa, alo menos mas galana: i uíárondella para adornar

las paredes de fus Excdras i grutas, doude tcnian íus bar:o?,i ca

fas de recreación. De Italia fe a traidoa Efpaña , i fe á cíteodí-

do por Europa. H/iJ}^ aqui efie /íuior, -"^^ •->'^-^

De avjiii pienfo yo que fe enriquecieron lulio, i AlexandrO;,

(fi ya no es que fueíTé dícipulos de luán de Vdine,o de Rafael

de Vrbino) los cuales valientes ombres vinieron de Italia a pin

tar las cafas de Cobos Secretario del Emperador, en la Cuidad

de Vbeda: i de allí a la Caía Real del Alhábraen Granada, [ éii

una, i otra parte, ateniplei freÍLo) Ir. ci al pintura a í¡d( laque

adiido la buena luz que oi íe tiere, i de donde fe an aprovecha-

do todos lo^ grandes ingenios Ffpañales.Deaqui I edro Raxis

Antonio Mo!iedíiuo,Blasde Ledtfma, i otros muchos
,
que an

iidoaventajidos en efta parte: i un Antonio de Aríisn
,
queco

meneó en cft'a ciudad a levantar el venero del Eítefcido a imi-

tación de lo de lulio ¿ como íe ve en muchas obras fu^ as parti-
.^

*

cular-
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ciaíarmentc en dos íubicntcs de colores üjhix blanco, en el Al-

tar de San lofcfde laca/a ProfeíTa.

Ali^unos feafícionaron tanto a los gruteícos que no conten

tandofe con adornar lo > Recablos en los fiifo?, pilaí.has,i recua

<lros, rcvcftian todas las figuras de: bulto i ropas dcllas dcítc i^c

ñero de folíagcs, fin perdonar cofa alguna , i todo era punta de
pinzcl, i mas punta de pinzel ; fin mas atención que henchir las

<obras.de acjuello en que les parecía que íe aventaja va a loiorro.;

í n uíar dcotros géneros ce gra^'ado\, toh.^j o primaveras;quc

iraitan lo uatuial. Otros por el contrario an deílerrado los (^ru

tefcosi cohollos i coías viua^>, itodo es Cat<ihjfas, flores , Ara»,

iiefcos, i gravado:- ;hu \.cndo del trabajo e ingenio de lo que tic

neeíludio^invencioD idcbuxo. Eftohazeníosde CaftiliaJ yo
lo e vi fto en M;id iJ,{CaqueIlos dos años que vivi allí] donde fe

tiene mui [=oca noticia de Ia> coílis de Granada , i figuen otros

üK dos de labüres,i hojns fuera de la buena manera.

Infto íerá pucs^deípues de la enferianga deíte genero de pin

tura dar un medio de lo que íe deve íeguir , dexando en fu líber

tad a cada uni^, como loavemos hecho haíl^ aqui.

Viniendo pues a la pratica,digo;que:lo5 colores an de íerta- , .^ ,

ks i tan eícc^gidos como los que uí'i la iluminf.ci5,i íe aii de nio rTalnt'
ler a T agua , con lamifma limpieza que cmos dicho : íah o que /•''^^

en lugar de la templa de la Goma , fe a de uíar de la yema del

_guevo frefco, con incdio cafearcnde agua dulce i clara, batido

haftaque levante eípuina. Con efca templa íe an de melclar los

col 01 es para el Kftotado íob; e oro bruñido • emprimando con
ííivayaldc rodo loque íea de colorir: fean gmtefcos fobre el

oro, o 1 opas metidas de varios colores ,advirtiendo que eu los

^izules nc fcae! guevo tan fnertc comoen elcarmin, Bermello
i ocre, i Oíros colores d»e poco cuerpo ; i cuando el guevo tem-
plado pa£are de un dva fe le añadiríin unas gotas de ^;inag^e

j orcuc \\v> íe corrompa. I í\ fe nviere de hazcí* algún follagc , o
iubi; n:e con patrón por guardarla igualdad de las mitadeSjdef

puesdecílarzidoí'obrceloro, fcpodraperfilarcoQc;irmin,i

Zzi empri-
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ciaprimirlo defpues defeco con blanco, porque fobre el fe def

cubren los perfiles del debuxo, i fe podra meter de fus colores

Tarios con mas limpieza. También íc advierta, que fi fe hazen

gruteícos de colores fobre otro color, ferá for(;K)íbemprir"iarIos

también con blanco, porque mas limpiamente íe metan los co-

lores. Admite cite genero de temple todas las diferencias de

tincas de que avernos hablado a faz en el capitulo paífadojde to

doloqueuía la iluminación. Algunos templan el blanco para

real(;:ar el eftofado con agua de goma ,
pero de la ttpla ¿el guc

vo íe pueden valer para todo.

El med:o que fe devc tener entre los d os eftrcmos que apü
Trudentt

j-a.,-j()3 c^ ti adomo de las ropas de 1 >s Santos , i figuras de £f-
'^''"

cultura, fipu' (loqueen los frifos , cornifis, pilaílras, coluna?,

pedeltales, banco , i recuadros , no fe puede huir de los grava-

dos i g'urcf:os[ aunque íe de ve guardar el decoro, no pintando

Mafcaroiies , Sátiros , ni Bichis en los iTemplos,ni en las coías

íagradas j rcfervand j efto pira los Camarines , Cafas Reales , i

decampo-/ íi bien fera licito adornar con Serafines, niños, pa-

X.KOS, i frutasjlera conveniente no íer tan pródigos de los gru

tefcos i punta depinzel , ufandodelloen ai;:anet:as
,
gusrnicip-

nes i ropas principales, i en partes donde luzga, i fe goze, i fea

eílimado I en la > demás cofas envezes, i lugares meros impor

t a'ites ufar de telas, üores, i primaveras naturales que engañen

i laborcsde gravados menos dctenidaSjicoftoías. I en Canas de

Coro, Brocados ricos del Natural, i a panetas que imiten al buen

B 01 dado, i algunascon figuras de Santos, Angeles, i Serafines.

Afi loe hecho yo en las oca íicnes que de fíe genero fe me
an ofrecido, particularmente en Madrid,como íeve en la Ima-

gc re nuc Iha Señora de la liíped:rci,q el año de 1625+ me ( n-

carga Tnan Gómez de Mora, Macfíro mayor del Rci^ parala

Condeíade Olivaresjcoiic ertt:) la pintura idoradcendos mil

reales con dosmeíl^sde termino^ faunque tardé cnatro^Ia cual

yo adorné lo mas cortoíamentequepude, deípuesdecñartoda

dorada. La túnica , o /aya era rofada,bañada con catmiu de Fio

^ ' rencía.
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rencia, i con lindo naranjado de color de oro, hecha una tela de
Icalw por Patro!^, i toda raxada campo , i obra. El manto era de
excclentif imo azul n;etido todo, i una laboren el por patrón,

de punta de pinzcl, de azi 1 m-^sclaro ofcurecidocon Qrchilh,

i realzado jon blanco , entre los cohollos a trechos falian de u-

nas ñ )res todas las virtudes que reíplandecicroncn la Uírgen
de medios cuerpos , del Diefmo color , los campos de íla labor

ivan raxados, i parecía una riquiínma tela azul. Laa^anefaque
caía eu la delantera ( a modo de Capa de Coroj era ancha , con
dos faxas a las orillas m^Js angoltas , i íbbre un color morado
unas viñetas de punta de pin/el de todos colores , i íubre pucí-

tas a trechos unas piedras cuadradas naturales a modo de Dia-

mantes. La faxa de enmed:o mas ancha tenia eíteordoíi jdosdi

fe rencias de Tarjetas con otro tanto efpacio en medio , fobre

color de ocre pintadas de colores i dentro de cada una un Atri-

buto de la Concepción, como el Ciprés, i en el otro lado le cor

reípondia la Palma, i al a Fuente la Torre, unosentrente deo-
tros con fuscielos, i lexos. Entre una, i otratarjaaviann Sera-

fin,con unos cohollos i íiore> de punta de pinzel ác colores, i el

campode todo ojeteado. Las encarnaciones, mates de roílro, i

manos eranm li hermoías,i cada mano pintada de poiíi toda en

redondo, qucdcíj^uesTf juntavan: un niño mui pequeño en el

vientre, con un Criítal delante, muí bien encarnado^ los cabe-

llos del hijo i de la madre que eran muchos realzados, i peletea

dos de oro molido con mucha paciencia i diítincion. Recibioíe

efta obra en la Corte de los bien entendidos i mejores Ari fices

como podra tcftificar Franciíco de Rioja , i don luán de Xau-
regui,i laeftimo Eugenio Caxés pintor de íu Mageftaden qui

nientoi ducados. Quien me tuviere por encarecedoría podrá

ver oi en Olivares, en el altar mayor del Convento de Recolé

tos de SanFrancifco, c]ue fundo aUila Condeíá , i a donde íe

traxo. ';

Aunque parece averme alargado , dirc lo qne íe me ofiecc ^;»'«' * *

de la pintura a trefco
(
por no falcar a lo propuelto ) i de fu an ti-*

guedad . '.. t)
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Carta di gucdad i uío. Dc lo prionero oigamos a Pablo de Ceípedes. Yo

VAi,.dc(ej
ij^g hallé en Roma cou pintores muí dodos i praticos, los cua-

kspc rfíavan que nofolo no uvo pintura a olio antiguamente,

j)eio que los pii lores antiguos no alcanzaron V arte de pintara

treíco, fino íolo a temple; cofa nut va para mi . 1 parece, bié c5
fidcrado, que fe pueden traer por una i otra parte alguuas razo-

nes. Que lauvieíTe lo teftificáalgunas pinturas halladas en Ro
ma en grutas, i Bóvedas Soterrabas , de donde fe dixo pintura

gruteíca. A eílo reípondé
;
que bien mirado no eílaa hechas a

ircícoíino a temple: i aunque yo eviíto algunas no me fabria

determinar, a mi me aparecieron a Frefeo; i púdome engañar la

mucha antigüedad , i no cllar taa enteras que fe pudieífe bí ea

p^'pJ.
^ ^ícernir.También coufiíma eíla opiiiio;i lo que dize Plinio ha

blandodel negrOji como fe uíava del, que íi era para efcrivi r fe

mcíclavacon gomi, i fipara pintar íl)bre las paredes fe me (cla-

va coaco'a, o en^>rudo. Llamavan efta manera de pinta - íobre

cl muro; opus tedorium. I es cola cíara qje a freíco no fe gafla

color ninguiíocon otra cofa que con agua pura : i también que

cl negro de humo^'quees de quien trataPiinio en efte lugar] no
es a propoíito para el trefco.

.
Que u V ic fíe pintura a frefe'o parece qne fe puede colegir de

Cflt
''^ lo c]ue el mefmo Plinio en el capitulo 3. refiere de tres pintu-^

ras cu la ciudad de x\rdca, (deque hablamos ya reípondiendo

iih.t, fMf> a la quinta rav^ondc la Efcultura , trayendolas por exemplo de
^ la duración d^e la pintura. ) Las cuales faltándoles el techo avia

durado muchos años ; iafsimifmoen Lanuvio, Ciudad cerca

de Rorna. Defncrtequie íiendopiíitadas en la pared , las unas

íintecho , i de tanta antigüedad como afirma , i bs otras con a

ver oadecido el Templo alguna ruina
(
fegun el da a entender)

mant-enerfe tan frefeasJbn indicios que no eran a templ^^
;
pues

aviendp tatitos años que cltavanliechasfe avian confervad o en

/ü primera hermofura.

Nota^^ miííuo en él capitulo 4. que Fabío iluñrifilmo Ko

ti» inano,[qiie fe -onró con el aDii>biede pintorjpir.tó el Templo
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de la Salud en Roma , i fus pinrurasduraro haílá el Imperio-de

C laiidio Emperador, i que un incendio fcis aeabo^ i por lu aaé-

nos fe confervaron trecientos afios. Hajla aqui Ce(hedes. -í '
'^

Concordando pnes citas opiniones, reípondó aloSqaéí*>ii

de parecer que í\.\Q íolo temple
^
que dcbaxodefte nombre íe

comprcheiide el frefco, [orque todo lo queno es Olio a de ícr

remplc fov^oíainente; i en rigor es elffeíeóuBa especie de tc-

ple particular. í que re fe p ULtle negaraver ufado el freicolGS

i\ntiguos, por la mucha duración de íus pinturas. Afsi lo fíete

el Vafari,cuyas palabras nos f^ a de d'kb; Era degti antichimol ^^'"*'P^^

to úfate ?ifrefco» Et i vschi moderni ancora ¿' kanmpoi [cmitato.

De los antiguos fue mui uíado el tVefco , a quien delpues an íe-

gi ido los viejos Modernos. '

Viniendo pues a fuxecucion. De todos los modos que los Gr^Vita

^

pintores ufan,el pintaren pared a frefco es el mas ma'giltral,de ''"^ -^''Z^*

mayor de íl reza, i efpedkion, conp» íii:e en pintar en un d ia , i d e

«na vez. Lo que de las otras maneras dura mucho i íe puede reto

car. Quiere gran certeza i reíolucion , fus yerros no ion reme^

diables, fino íe buelve ad fccalar iderribar lo hecho. Es la pia

tura mas varonil, i n as eterna; i afsi a los que la exercitan bien

fe les devc mayor reverencia, i eitima , como a auyores Maef-

tros.

X.a pared, o muro a de eftar mui íeca , fuerte , i fibre de toda

nmedíid, ixchanado de michosdias, i la cal con que íe ade
encalar para pinrar mui muerta y aviendola ten ido en agua dul-

ce mas tiempo de do3 años, mefclada con arenadelgada , taco

de uno como de otro. A fe de encalar íblamente loque fe pudic

re pintar en un dia, eftando ííempre frefca la cil.

ÍLOi colores an de fer de tierras naturales, el blanco de linda cohresdtt

cal, o de Portugal, o de Mai chena - rnui bláca i de mucho cuer A'A*',

po , ttíuerta en tinaja con agua dulce , dondeade eílar muchos
día s, i hecha en pellas íe coníerva muchos anos . Eña fe muele
con agua du !ce i eo una olla fe cubre con la mefma agua, i íirré

en Vgar de alvayalde,mefclada con los demás colores. El ocre

daio i ofcuro quiere ícr de mucho cuerpo,tal es el de EláJcs,i

de
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de roit«gal.D<?J!i|dtoa Caftillejade la Cucfbalogaftava Luís:

de Varg^ en la piíKuia de la Tonre.. El claro eaibu.'lro,con la

cal firvc.etj lagar de genuli para los atnarillo? ; la almagra de Le
yante fiiplé por el Bepmellpu, en íavcarnes i en ropas alegres ; í

el albincs,el carn m que uía elle genero de pintura,de donde le

hazeii los rolado'^ , i morados mefclado con el Efmalte
,
que es

el Azul que fe uoautienc en el frefco por fcr de vidrio i abracar
lo mejor la cal. Es el color mas difíGnlrofi)de gaílar, ilo prime
ro que le á de acabar: ufafe del de fta fuerte

;
para hazer 1 1 azul

1
í'^i^) claro lea de meíclarcon la lechezillaqueliaze Tagua de la cal

molida, meneándola haftaeftar razonablcmcnre turbada , i las

inedias tintas , i ofcuras de la merma manera , i es el mcdo mas
íc'guro : pero queriendo ofcureccr con el efuialte puroíiielen

:. -•
.
íSílgü nos retocarel dia figuieate,ocon el guevo cm agi)a,i hoja

dé higuera, o con la yema como para efbofarj oconlalechede
cabras foia. Lo mefmo fe haze con e I verde, fi es verde térra , o
verde montaña. Sibien el verdacho recibe mejor la cal en frcí-

co, i fe aclara con ella cuanto quierca, i fe oícur ece con el ne-

gro. La íbmb a ordinaria es ladeItalia,ielnegroelde carbón;

pero mi Macftro que fue mui platico en efte genero uíava del

negro de baño, el cual no íe hallara en todas partes.

Sdvtrttn- I es de advertir, que en las templas de los colores. íe confide

17 /T^*"^'
^^ cuanto ande aclarar con la cal dcfpués de leca la pintura, i pa

ra eíto vale fulo la experiencia. Pero fiemp. e íbbrc templas pa

raprofcguir laninturaqueadeferdeuncolor, porque apenas

íe puede ajuftar deípr.es.
'

r ,?f:u.i,

^refur»- La preparación q íe íucle hazer ^ntes de ccmcRrar a pintar,

«ion, untes acabada de encalar la pared , es bañarla con una brocha eránde,
^

I con agua dulce i clara para que íe cierre algunas grietas c}ue iiie

le hazér cí encalado- í ntes de debuxar lo que íé a de ¡pintar ,.

o

de eftar7Jr c! Patrón que fe u viere hecho para el efeto
,
que es

lo mas íeguro. I aun algunostieacn delate no folo debuxos tra

bajados
, pero caberas pintadas a oho del natural para que íij o-

bra (alga mejor
3
porque debuxar con lápiz fobrc la pared, i pin

tar
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tar de pr^ticaloquc faÜere , no ts para confcrvñr íoopí:

níoo. ni para cofas de cnra. Dcípucs de c fiarzido , oJcbu-

xado fe le a de dar un baño ccn ia cal molida ,i unapoqui
tadc almagra como un color de carne claro; falvo donde
adeaverazul,o veWc, quealli fe poedeular decaí Í0I3. £

comcncar a meter fas virios colores , baziendo las tépks
fuelcas , porqrr^cucima deUo íe van gaílandobicn las ítgú

das cincascomo quienda aguadas. Bel ra»:

En cuanto a retocara temple dcfpues de fcca la pared, i»»tn/te»

ai muchos de parecer contrario, noobílantequclo uíaró

valiencesombres, como Mateo Percude Alc<:io en el San
CUníloual , i puerca del Cardenal, Antonio Mohedaoo , i

Alonfo Vázquez en el ClauílrodcSan Frácifco, Petcgria

eu el del Efcoriai, í otros muchos: pero dize bien quien lia

ma bofquejo a lo pintado a frefco cuando es acabado a te-

ple. Vo eu ninguna manera lo apruevo, antes digO; quecf
frefco fea frcíco» i el temple tSple. Porque loscclores del

retoque unosaclaran,,i otros ofcurecea. Pcroquicnlo re-

prehende afperamente es el Vafari.dizícndoí L^squeprocu. Primet*

ran pintar en pared ^ UhrenVAron'dmente afrc^co ^ ínartt0queft^'^""*t''

alfeco. Perche oUra L' eífer caft zfí/ífsima. reftde piu cortA viu al/e '

fiíture. Porque demás de fer vilifsim.i ceja Acorta U vida a lapin .

r«rrf. Concluyo el capitulo con que los pinzelesan de fer

de fcvias de cfcobilL-^s , largos, i de puota.grandcs.i peque-
íios, porque no los deilruya lacal.i las brcchasdelamirma
fuerce, ufando tsl vez de losccmancs i pequeños.
Manejiron cltcgenero de pintura en nueítrosdiascoa

gran deítrcza, i fatJsFacion(^entre otros) Cefar Arbaíia en
el Sagrario de Cordova, Mateo Pérez de AIccio, Antonio
Mobedano , i Alonfo Vázquez ; ienCaltilla Bartolomé
Carducho i fu hermano, i Percgrin, pero aningunodevc
nada, eii el tracadode los colores.; nueílrp Sevillano Luis
de Vargas, como lomoftro en el arco del Sagrario, torre,

i Crido de gradas^ i a el devemos todos fer el primíroquc
A a a la
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latr^x'ja ScríIU, i la primera demoftracion hizo el año de

1555. Es una Imagen del Rofario en Ovalo grande que
cita en un pilar del Convcoco de í>aa Pablo, que por reno
varU la echaron a perder.

CAP. IV. DEL TIEMPO EN QV

E

fue hallada la pintura a olio^ i de J«
primer inventor.

ANtesdctracardcla maravilloíaiavecioo de pintar

3 olio, qae canta comodidad ionor z dadoa I' arte

de la pintura, i canea utilidad a traido al mundo,
íerájulto.i convcoieoteCpara mayor claridad de loquea-
vemos de dezirj dar noticia por elteníodcla vida del que
la dcTcubrioí pues aunque no nos obligamos a cfcre vir vi

das de otroj» Artífice/, cite Tolo merece 4 quede del eterna

msmoria.-paes nosdio lo que no aUaD^otOí'a la antigüe-

dad. Acrecentando tan gran luíirc, i pcfficion acílafacul

tad. I aunque íorge V^fari trata en fu lílona baíbntemea
te del, me pareció uakrme de la q e efcrivrocn FiafTiéco

(entre las de otros famofos Artífices ) Carlos Vaomander
por averfe eíledidoa cofas mas particulares, i corregir CQ
caacto al tiempo, al Vafari,

Y.Í.Í.U 1)11)j DE HVBERTO, I DE IVAN
ftmurtí en

^
FUmé'ío, IJan Eyck ,6» ¡uan de Enzaina, a quien co-

mumnente llaman luán de Brnxas,

LA invención, ofecretOjqacni Griegos, ni Latióos, ni

otras nacioncsi^haziendograndcs diligcncia^Joo pu-

dieron álcan(;ar,ni dcícubríf en la pintura, halló en Flan-

des luán de I^uzina^uatural de la Ciadad de Maílric>robre

el
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clfamofoRioMafe. Por la cual hazaña a competido con

ti grau Tiber. Porque en fusorülas levantó una luz taa

faraofa i clara, qucU iluftre Italia aclnDÍriada bolvio h cabe

^aavcr i fíígair fus pifadas, creciendo con la leche quera-

cibi »eaFiaades de los p-echosde efteingetnofo Arciíice.

El cual fue ádác íusxicrnos años de grande ingcnÍD.i gen

til cfpiricu.imui aficionado a f arce del debuxoide talcna

ncraquefucigualca la jioturaafu ermaocHubcrro, tá-

bieu valiente pintor, i algunos añosmayor en edad. Mas
quiéayafidoNJ^eftrodc Huberto no íc labe ,íi bic es cíer

toque €n arguella tierra eítcf 11 avia pocos pintores,! poca
«oticia de pintura. Parece a ?er nacido Huberto por el a-

ño de 1366. I el luán algunas años díípucs. iaverfidocl

padre deílos dos iofigoes varones pintor: porque íu caía

fue ficmpre iluftradacon efra arce. De fuerce que fu erma-
na Margarita de Enzina

i
fue taaibien famofa cnjintar,¡

fue otra Minerva, i DiaDa,cn la Ciencia i Virg iaidad.h af-

ta la inuei te.

1 es bien faberqoe antes vino la Pintura a cfcas provin*
ciis.eredada de los Romanos; pero a temple con cola ,0

gucvo. íefco cooaenípo defpueseo Italia ca la Ciudad de ^^^ .- ^^.

FlorCDciaaño 1250. poco mas: como fe lee CQ la vida dcn^ parte

luanCinnabue, quefue de los primeros que refticuyeró/*^' s>.

h pintura en Italia. Ellos dos crmanos Huberto, i lua Va-
neyck, hizieron muchas obras atetnplecon engrudo, o
g'Uevo, porque no feíabia cotonees ocromodo de pintar,

íi bien en /talialeufaví la pintura alfrcfco. 1 como !a Ciu-
dad deBruxas(enU ProviociadeFIandes) fue antigúame
te muí poderola i rica, por la Gootracacion de diferentes

naciones quealliconcarrian con í tanca varitdaddeMer-
cadcrias , en que íe a vcntajava a las denlas Ciudades. Ha
pintura fe premia i eftima donde ai riquezas, por cita cao

.

la el feguodo crmaoo luán de Enzina fe fue a vi vir a aque
ilaCitidad'Baceodicndoque cedria allí mejor pi'cmio de.

Aaa2 fus
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fiuübras. Donde hizo ^nuchoscuaJcoseo tablas a temple
por donde fue tnui celebrado por grande A.rcifice, en di-

fereoccs provincias a donde fueron llevadas. Icomoera
tan labio (en la opinión de todos) de cofas varias, i curio-

ío i diligente, en buícar fccrctos i expericncias.para hi¿er
colores: uíava paraefteefctodedeílilaciones. i pruevas de
Arquimi ias. Icaotobufco,! provo, que hallo diferentes

raodüsdebarnizes, hechos deazeices , con que davaluf-

ire , i barnizava las pinturas á temple; i con aquel lulke,

iheraiofura que davaa fus tablas, fe llevava tras íi la afí*

cion de todos los qucvian fus obras, I aunque muchos
en Italiaavian trabajado poralcangar algodefto, no lo ha
liaron. Sucedió pues una vez,que luán de Bnzina avi j he
cho uncuadroeiiqucaviagaftado mu. ho tiempo,

(
porcj

fus «.ofaseran muiacabadas , i con gran hmpiezaj i avien-
do acabado efte cuadro, icón fu nueva invención barni-

zadolo i pueftolo al Sol para que fe fecal'e» ora fueíTe por*
que las juntas de la tabla no eüavan bien pegadas jOí'utíTe

mucha la faerga del Sol, el tablero fe abrió por di verr:ís par
tes: de lo cual quedó mui afligido i defguftadojdeque to
do fu trabajo , i diligencia avia íido fin provecho. 1 aísi hi*

zoHrme propoficode bufcaralgunfecreto para prevenir
cftedaño. Dandofeabufcar un barniz que fecaíTe en cual

quiera parte, fin ponerlo al Sol, iarieígofu pintura. I avié
do inquirido , i provado las calidades de muchos azcitcs,

vino a hallar el azeitc de Linaza i de nuczes,como los mas
fecaotesde todos: i v^ozíendocftos con otras colas, hizo el

mejor barniz quehaíU alliaviahccho. I afsi con íubucn
iflgcniobufcando cadadiamas, i mas, halló qucloscolo-

res, mefcladosi molidos concrtosazcitcs ícdcxavan tem-
plar mui bien.* ifeíecavande manera que podían refiftir

a I' agua. Itambienelmermoazeiteavivava, idavatnasa
legriaa los colores; i q-iedavao c5 tanto luftrequeoo era

mcaeñer barDizarioü* I lo que ma$ le coútsntó » fue q los

t .... - :. : í-\. co-
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colores a olio íe dcx wan unir entfcfi, i Cüfol ver mucho
fTcjorqoc los colores a temple, i quenoeramencfter que
la pintura fucíTc tao perfiij Ja. Delle hallafgo quedó Iu3n
íie Eozioa mu i contento i fitfsí^echo» i con mucha razón ;

Porque de aqui nació una nueva minera de obrar, de gra
de coníiJcracion en Upintura. La coal íe elleodio por mu
chis Provin-Cfis, pirtivuUrm.ntepor Italia.

Eílc fecrcto fimoílo Falta va folamcntea la pintura,para
conícguir con m lyor perfccion la imicaciou de lo natural
ifi los Antiguos G'ii^gos, Apeles,! Zcuzís, o vieran alcací

gado a verlo, lo íclebraran cóadmiracióidcla mifma fuer
tcq le íi Aquiles, Alcxaadro,i otros valeroíos guerreros
de \i Antigüedad uvieran vifto lainvenciondela Artille
ria, hallada por Bartoldos Scguarc Monjede Dinamarca
año 13 54-^ '"»o menos celebraran los Efcritores Antiguos^
V Jrtc de la Empee.ita , hallada en H^irlem , de que fe pre-
cian macho, por fer en el mcfmo tiempo q luati de Enci-
na hallo i' arce de pintar aolioque con gran diügenciae
obfcrvadofer el año de 1410. En locual íe erro el Vaíari, tUa^íjue

o fu i.Típrefsion, pon.ícdo cite h^illazgo cien años deípues, ^^^V^f/jno aviédo llegado luán de Enzina a vivir tato comt)eícri. J^r /iIÍX
ve el V/'afari.-aanq no murió mogojfegun algunos autores.
En íuma.eítos dos Ermanoi tuvieron guardadoefte fe-

cretü; conque hízieron muchas obras, o juntos, 6 de poríi

antcsquefecomunicaíTeaotros. B'en que luandeEnzi-
B3faunque mas mogo) fe aventajo en Partea í'u ermano
Huberto. La mejorobraqueamboshizieron, fue unRe
tablo en Gante,en la Igleíiade San luán, por mandado d.el

Conde Filipo Charlois 3 i. hijo del Duque luán Digioo;
que govcrnó por los años 1 420 Cuyo Retrato eíía en una
de las puertas, pintado a Ca vallo. Algunos tienen poropi
nionque lo comcigó Huberto í loacabófu erroano; pero

yo tengo por cierto que ambos lo empegaron , i lo acabó

luao, por la muerte de Huberto» quemuíiocnCantcel
año
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añu de 141^. i cílá enterrado eti U meíma íglcfía, con nn
iluílrc epitafio, en fo Sepultara. Elcoadrodccosnedio
«$ del Apocalipfi, donde los Ancianos adoran al Cordero,
tiece muchas figuras i muibie acabadas. I etjcimadeicua
drograode viencotrocó la Coronacioo de nutítra Seño-
ra: eí Chiiftocicrie ana Cruz grande d<: Criflal, adornada
de pedrería: i junto 2 laitnagen aiucbos Aogeics cantado
dCGiaaeraque fe ve eniasr ccionesla voz qoe^liaxecada
uno en h Mufica. En la puerta derecha aita dcftc Retablo
€Ük Adam i Eva, íignificando d temor dea ucr quebranta
do el mandamicoto de Dios. Eu laotra cftá Santa Cicilia;

-en las puertas del cuadro de enmcdio ai otras iüorjásdcí
Apocalipíi corrcfpodientesaía que fe a dicho. Por la par
te de afuera deüas puercas fe vé el Retrato a CavaDortfc
rído, en la otra ios des ermaoos Huberto i íubd, el mayor
a la maDo derecha por fu antigüedad , i parece de mucha
masedadjconun ci'ícríiordinario tocado de pelos» como
ic vé en fus Retratos de eltarrjpa , i d loaii otro tocado 3

manera de Turbante, ambos c-oo ropa* negras,perecí lua
con un rofario colorado al cuello, i una medalla pendien-
te. En fuma cik Retablo en in vención, debuxo, colorida,

i acabsda.eslo mtjor de aquel tiempci el pañomüiícene
iaotc a la manera de Alberto D urcro. I todos los colores ef
tintan vivos que parecen rezicn pintados. EftcfamoíTo
pintor fue de tanta ccmfideración i juizio que parece qui
ío Tobrepuj-ir a lo que efcri ve Plinio , que en hazicndolos
pintores numero de cien toftros, o menos , comunmente
fe parecen algunos el ano al otro:nopudiendo alcatifar a-

quclladifercci a qucmueftra el natural, que entre mi • no
le parece uno aotro. Ma5 eo cíta grande obra avicndomas
de trezientos roftros enteros ninguno fcparece alotro.lra

2iendotodosdifcrcntesefetos,i cftando todos con gfá de
vocion. En el país deftc cuadro ai muchos arboles de dife

ffCQtes.efpecics, que diíliatamcDtc fe conoce ía ?aricdad,

i lo
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ilomefmorucccie co codas las ycrvas.qaefe ven fus d»fe
rencius. Los cabellos de las figuras, i cjioes de los cafa- los
clUn can acabados, que fe pucvieo contar los pelos , có ad-
miración de codos los Artífices. Muchos Principes, Re-
yes, i Emperadores loan vjftoi ccLbrado, con graodeoít
cfoai cíljcna. El Rci Filipo Conde de Fiacdes 36. por no
defpojar la Ciudad ¿t G te dcfta joya lo hizo copiar a Mi-
gücl Coxiagran [incor de Malicjas; el cual lo copio excre-
inadamentc\ i por no halUrícran lindo Azul como tiejjc

clorig!oal,enví6aTiciaaoqueeQavaen veocciapor el, i

fue unazulnaturaUjDe fe bailo eo Vogria.elcua! era aofi
guam.ncc mas facii de hallar, antts quccl Turto fuera Se-
ñor de aquella Provincia,) cofto el dci manto de la imagen
50. ducados El que lo copio mudó algunas cofis en fu ma
íicra,comoesla SaotaCicilia, icftacopiafctrcíxoaEípa-

El retablo original cenia eí banco pintado a temple ,eíi

queeftavauo infierno, i loscoodcoados umillados alSan-
tirsimoNombredc leíus, i por limpialloai^gauüs pintores
ignorantes lo an borrado.

Eílos dos crmanos (como fe a dicho^ eftá píntac^os a Ca-
Tallo eo his puertas, en compañiadei Códe FiÜpoque fue
Duque de Borgoña,ifucj odel mui qjeridos, i eftimadoS
i en particular el luán dcErzina per fcrtan gran ArtirieC
i de tan avétajado juizio.Por locual mereció fer fu í^ecre-
tario, i eitar í n compaíiia del Conde; priv^ido con el como
el Antiguo A peles con Alexandro. Eüasfamofas tablas no
fe vtn,rji fe abren fino esa petición de grandes Señores,©
dando al Poi tero grandes preíentes, o en las grandes fief-

tasdelaño. 1 concurre tnnta gente que apenas las pueden
ver de cerca; porque en la Capilla donde ícmucíiraok He
nade codos los Artífices, i toda fuerte de perfonas, qoea-
cudtn cómelas Abejas ala dulcura de lamielji elta Capi-
lla de Adán , i Eva en la Ig lefia de S¿a luán es cnui afa mi-

da
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da

I
or elle Retablo, enfrente del cual efíá una Oda f c ala

ban<;:adefíaobra,coropucftapor Lucas de Hicrc,pintcr,i

potiade laciudaddeGác&.que yoefcufode poner aqni.

Dcfpuesquc luán de En2ina acabó efte Retablo, fe bol

vio a fu cafa a la ciudad deBrux3S,d6dcdexó otra obra me
n)ürabledefu mano. Otras muchas cofas hizo qoe fe lle-

varon a di verfas partes por medio de los Mercaderes, las

cuales vieron mu hos Artifice^ds aquel cicpo , i unoslas

celcbravan,i ocroslas invidiavan.cotí dcíTeods poder al-

canzar iquelmodo de pintar a olio. Perofolo lo'excrcica-

vanenFIádeSjportencllomasala mano. Halla que el Da
quede VrbinoFcderico^sS. alcangóuna piatura deluaa
de fcnzina, que era un baño muí bienacabado , i Lorcnco
de Mcdicesen Florencia un 53n Gerouimo, i otras cofas.

También Mercaderes Florentincs enviaron a Ñapóles al

Kci Alfonso el Primero ona famofa pintura del mefmoAc
t¡ficc,con mucbasimui excelentes figuras, deque el Reí
fe admiró mucho , i mas de U novedad del modo. I bizo

graa ruido entre los pintores, i lo mefmocoríio en todas

las partes a donde fe lie varón fus obras.

1 aunquelos ícalianosbizieron grandes diligencias por
defcubrircllefecreto» viendo íi porelolordelaspioturas

i colores meicladascoQclazeite, podían dcfcubriralgo.fuc

toda fu diligécia en vano. Hafta que un Antanio de Mcfi-

DacnCiciiiadelTeofodefaber i aprenderla pintura a olio,

fedifpufo a partirle a Flandes, ala ciudad de Bruxas,para

vcrfe con el inventor dcñe íecreto.I aviendolo comunica
do i aprendido del, lo lie vb a Italia, como cuenta el Vafa-

rien fa vida.También avia en la Ciudad I per otra pintu-

ra de mano de luanes en la Iglefia mayor, que contenia el

gloriofotraníitodc San Martin Obifpo. I otra de una ima
gen de Nueftra Señora, con un Retrato de un Abad arro-

dillado , i las puert.is derta tabla no elbvan acabadas: folo

debuxados algunos Acribatoc de Naeilra Señora Como
la
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la Zfifca <íe Moiíeo,cl Vellocino de Gedcon , i otros iewc^

jai»tc«;obraqne mas paretia divina,qat íicm^na. Hizotá-

bien muchos Retr»}tos del Natural , con gran pcrfetcioni

propriedad, i mui acabados <^en que gaüava mucho ticm.

po) acompañadosde excelentes Pailcs. Sd bofqutjocra

roas acabado que lo mo! acabado de otros. Yo vi un Re-
trato pequeño co caía de mi KJaeftro LncasdcHcre, en

la ciudad de Gante, de onaír ugercon un país, tan acaba-

docoíDO lo mas del mundo. Hizoenuna tahütados Re-
tratos á olio dcuíiombrCji uoanau<ier,tra v^ídosde las ma-
nos,como á quien dcípofa la Fe.que los juDCa. EÜa joyaíe

hallo en poder de un Barbero de la ciudad de Bruxaj • U
cual fue viítadedoña María, tiadelRei de Eípaña, viuda

de Ludovico Reí de Vugria (q murió co una bacallacon-

tra í'l Turco. ^ Efta noble Señora cenia tal afición al Arte
de la Piatura, que dio al B arbcro por cfta tabla un oficio,

que le valia cada año cien Florines. Algunosdibnjos évif-

to fuyosraai bien acabados, i con gran limpieza. Murió
luán de hnzioa cola ciudad de Bruxasj ficndo de mucha
cdadjieftá enterrado en lalglcfiadefan Dionifio, cuyo E-

picaíioeífáeícritoen lengua Latina, couaa coluoa de la

ineíma jgleíia,i dizcafsi.'

HJc jicet eximia cUrus virtate loannes^

In ejHo Pi¿fm'dgrátíA mirafi^it^

SpirAntesfjrmás ¿' humumflorentibus herhis

PiTtXít.CT ^^ víVHMffuodlibet egjt apus.

Sj^^ppt: iíli Phidixs (jr credere deíet Apellefi

\!^:
jirte Hit inferior ac Poltcretus erat,

Crudeles tgttur crudeles dicite Parcas,

j^¿e íalem Kobts eripuere virum,

'^6Íum fit Uchrymis incommtftabtlefatum^

F/V4t fit m cvlis Um depsctíre Deum^

Bbb Pí;
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Finalmente, eolaelUiupa que yo tengo dcfte infignc

Varón [entre otros t'amofos Piotorc;s de FUndesjic véuoa
Epigrama Latina, que hizo Caftellanacl Docor Enrique

Vacadc Alfaro,co quedaremos fabrofofínaettedircurfo,

AL RET RJTO DE IVA N DE BRFX AS,

Inventor de la Pintura a olio,

SILVA.
Yo el Artífice fot yo el excelente

^

CtiyAglorio[afrer3te

La eJad corenn de inclit$s $nores^

Pues con mi dL'/íra manf^

I de Vbertemi ermmo.

Mixture con el oli o los colores:

El alio rjue del lino

Da U rubia fimi^fjte^ peregrin»-

Pcnfár/jíento , devido a mis fínceles^

Jgn orado attn de Apeles

O cuamo pudoyCuantoala Pintura

Dar lufire dar bellez^n talmixlurA \

Mí nueva indujlrío. admira mi deJirezA

La Bélgica nohlesm^

£lue la Fama reparte

(
Celebrando mi ingenio uitico ifflo

Con gloria no pequeña de mt Arte)

Degente en gente ^t de uno en otro Polo.

Nofuetan avaroelbncQ loan dcBroxas del maraviÜo-

^Uioefife rofccreto de pintar á olio, que no lo cons unícaíTe vivicn-

'*>•« de pin do.i de mano en mano fe eftendicíTcá muchos,como cué-
taraoiio. ta cl VaTirl . Primcroá Rugerode Bruxasfu dicipulo, á
t^^r.cap.

qyjgjj íiguio Aafc,criadodc Rugcro, que hizo dcípue i. al-

gunas



De la Pihtvr a. ^77
gana " obras en Itaiía á !a iluítrilsima Cafa de los Medices;

de la rairma fuerce á Ludovicodc LuanoJ PedroCníla, i

MaelíroMartino.i InítodcGuaniOjiVgode Aoveres.que

hizouoa tabla eo Santa María Nueva de Fiorencia; todos

de njcion Fiarnc neos.H afta que tita Arte í. traslado á I ta-

lla por Antonelo de Mtrin:<(!Cgun fe coto arriba , i refiere iergev*fa:

fu vidijcicualeradeagudoingenio, ipratJCoenla Arte, i

^f^i'^^l^'*

íeavíj exercitado al|>anos¿»fios eo el Dcbuxocn Roma , i

retirado afn Patria (oníirniavato lascbras ía buena opi-

nión. Lleg<indo pues a íu ooticia.cllandoeri Ñapóles, la ta-

bla qae (cavia traído al RciAlíonío, pintada a olio,de ma-
no de luandeEnzina , procuró verla, i maravillado de la

viveza de loscolorcs deíu dul<;üra,í union,i de que fe pu-

dieifc lavar, poniendo aparte todos fus cuidados i ccupa-

ciones/ereíolviode falfar a Flandcs.LIcgíidoala ciudad

de Bruxas , con mucha niKildad travo amiftad con Inan,

prefentandolc algunas cofas curiofas, i mücbos debuxosa

¡amanera Italiana , con que le obligo por la bucea corref-

pojídcnciá fhallandofe y á vi^ jn^ a que Ic vieíTc pintar, i el

orden de fu colorido a olio. Deíüerte,qucnodex6 Anco-

nelloaqucllacindad ¿afta avcr aprendido el modo cj tanto

deíeava. laviendopafladodeílavidaclquclcdexavarico

iacrccrncadoeníu Artc,diolabucltaa íu Patria, para ha-

zera Italia participede tan comodOjUti^ibeírmofoíecre-

lo; i a viendo eftado pocos días cti Mccioa , fe p-arcioa Vc-

nccia,i por ferperfona entretenida i alegre, determino

acabar alli fu vida, I ponicdo roano a la labor hizo muchos
cuadros 3 olio.fegna avia aprcndido.queeftao cíparcidos

por las cafas de muchos gentilesombres de aquella ciu-

dad ; los quales por la novedad del modo fueron afjz eñi-

mados ,-i otros que fueron enviados a divcríos lugares.

Con qaeaquiftó grá fama i nombre, i faceftimado, i acá-

ricadodctodala Nobleza mientras vivió. Entre los Pin-

íores acreditados que a la fazon avia en Veaecia,era teni-

Bbb % do

,-i- lili
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docntrucliounMaeftroD. minico Veneciano .-eHelc hí-

20 grandes cñiicias i cortcfias.comoacftrechi simo ami-

go; roas Antonello^quc no quifo fer vencido dellas ,
palfa-

dos algunos días le cníeíio el fccrcto i modo de pintar a

olio,con que hizo famorasobras; aprendiólo dcípues An-

drea rieí Caaaño»PcdfoPerugino,Lcooardode Vinci.i

Rafael de Víbino
»
que la levaotaron al fublinic i alto la-

gar en que ci fehaíla. Murió Anronello dcquaréca i nue-

ve años en Venecia , donde le fue puerto uoonrofo Epica-

fío, ccmoaqoiendevc Iraliai clojundoaver dilatado el

colorido a olio que luán de Biuxas halloen Flandes.

Avicndo dado noticia baítantemente de ia in venció de

la Pintura a olio,i de como fe dilató en tantas parccs.no fe-

lá fuera de propoíico diícurr ir un poco cerca del genero

que alaron los Antiguos , paí a fuplir la falta della , lo cual

C4rude nosdiráiiodtattiente Pablo de Cefpedes» con otras cofas

p^b!o di tligoas de fabcrreiluponiendof como íeá dicho) queíi u-
c#//W<y. yi¿ran alcanzado tan províchofo i uoíverfal modo como

clolio,efcusáraa la moleíliai embara90 de la Pintora que

nos man » fi efta, di zi cutio:

jintnrAE» Aviaotrafueriede Piutnra llamada EncauOica.lacoa!

enujhca. fe hazia con Jeeras mezcladas có colores dccualquicr facr-

... ce,priocipalmentcdeUs finas ,qoc llama PjnioFlorids;

#4*!?!
' delacoalnoufavanenpatedeSjíiaofolamcoteen las Ga-

leras i Naves . Eílo era porque otra cualquier pintura la

quitara, i lavara el agua, i mas falada , i la cera podía refií-

tir .•eílastaíesmczclasdecolorcs .i pinturas fehazian coa

fuego De donde conftaquc íi fe üvierahallado el pintar a

olio no uiáran de pintura tan enfadóla: i bien fe véqocel
oliofueraderacjorexpcdicionquelacera.i fccara prello,

que la cera no podemos dezir que fcca, masquefcendu-

rece-con el tiempo. I me parece á mi, que rcalmcnteen a-

qucllos tiempos no fe avia halladoeftanueíiramancrade

plio,porqae ¿íc n viera dcfcubierco, oousáraa del ga^ac

ios
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los colores con cera al faego; con lo cual ao confegoian fu

¡Dccnco,nife podiau unir tan bien, íicndotáraaUdegaí-

tar.i tratarla cera. . ádccorcnder Vtn, piacura lifa i lla-

na,! no íigurasde medio rcli^vo: como te hazen aora cf-

tos Retratos de cera de colores. Porque dccc as queIoí>Áa

toreslas lUmaa Pinturas, noerana propofico para pintar,

ni adornar las Naves i Atmadasj que a ferdc relicvo, en

cualquiera cola qae tocaran ícdesbizieran, i quebraran: i

no era lo que ellos pretendían cffojiao la perpetuidad, iq
eltuvicíTen ícguras que el agua no las avia de quitar.

Según lo que deftas razones puedoconjeturar, ellos ca-

recieron de la manera a Olio harta los tiempos dcConftan-

tioo Maguo, que entonces todavía dura va la manera de

pintar con Ceras, i por cooíiguienre la dtíl Temple. Haze
mención dclla Enícbio PampbiloCefarieníe.tfacanrio dd m, jjeU

cuidado vano de los ombres, en procurar conlcrvar las '^"'^ '^^'''*

memorias de fus ante paliados; ora con pinturas hechas co ^^^¿^ff

'

Cera, ora con imagines de otra materia, imitando los rao-

•viniientos con Efcultura, parte con letras en Ccluoas, i

otros marmoles. I pone el Racionero todo el lugar en La-

tió,que yocfcufojiprofigue .• I aunque todo cite lugar no
hazeanueftropropollto, finoaquelloque tratadepintu-

rajtodavialüé pueliohaftaclcabo, porfer (a mi parecer^

bueno para coDÍiderarnuertra vanidad i engaño, en pco-

farperpetuaríclosombrcs con obras caducas, i fugctasal

cuchillo del tiempo.

Tornando pues a lo que traravamos de la Pintora , ofo

afirmar, qae uíaodofe harta los tiempos del dicho Coníta-

tino la pintura a Temple, i la Encauftica de Ceras de co-

lores,! no U deOlio, que tampoco fe uso co los años que íe

an ív gnido.harta cerca de los nueftros.

Deíde el tiempo derte Emperador comentáronlas Ar- CéidudeU

tcsbueaasdc; l-»i-iturai Efcultura a caer de manera, que í'»«''"^'« »

Gaíifepaedcé;2ir,queeütoacesfaeroafcpui«da$; iafsi ^f'-^'"'*^

le
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fe ve por las obras de Eicultura que en Roma fe ven de fti

tiempo
,
que con dificultad fe pueden ver peores. Vcnfe

poraqüellasruinasdeRoma algunas pinturas hechas al-

gunosañosdcípues,deimíigcnc$dcNueílra Sefiora ,i t^e

otras devociones, tan fuera de manera de pintura,que caíi

Roai'aftrodelh ¡ es bien verdad que en alguni's ai cierta

pulideza, i afsicnto decolores a frefcoíle^un me parecía;
qnchoígava de mirarlas, aunque pocas. SigaiercQÍe def-

pues los tiempos de los Godos i Longobardos, donde Te

rtmntó de! todo. A cabo de años vinieron unos Griegos a

RoD^a, qucpintiron.ienfeñaron «natal manera a fu mo-
do.qae fuebaltaoteipara delterrardel mudóla buena ma-
nera. Haíta que Cimabue^que nacioaño 1 240.apartando-
fe de la que eftos avian introducido , comeólo a Tacar de
tnlcs tinieblas lapobre Pintura, i defpncs loto, i Mafacioa
levantarla de punto, ídcfpucs dellosotros , cultivándola

mashizieroo obrasmilagrofas aTcm, IcJaFrefco. Hafta
que el grao Bonarota U puíoen fu perfecion. A qMi llego

TlittJih.}^ elle Aut ir. 1 en fu abono dize Rlmio: PamphrU hiaeftro de
í"/»- lí.

Jípeles uso el Arte de U. Pintara "Ertcausiica^ i la Cfijeño ,fi bien era

mas anti7uii,

AtabaridoefteCapitülofcme ofrecieron a la memoria
cuatro Ocavas que predixo de fi en los venideros tiépos,

elniifmo Racionero(qijerne pediera jullamc:nceap!icar,íi

le igoaia'rajenqucparece tocar cfta inhabilidad que tuvo
la Pintura antiguamente , i laqucpuede fuccdcrlc.i íerá

iluíire remate de fudiícurfo;
í-

f^¡y^¿^l
QldifpHfteffe^'lf&herúnoCíelo,

fintur/i, ^Cuyo Imperio corrige í Leigéviern^

Cuñnto X luz, manifiefia el uncho fueloi

J cIejlado mortalf'^uiendú Alterna:

¿¿ue de(pues -que dt huella el leve huelo

DelTiempQ^qítíconfumeidef^oviernjL

Cuiftm
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Cuanto produce i crta elVniverfo^

Viviepe la memoria de mt Ver[o.

Sera ejuica que entreoíros defvarios

En que dan los que aquefla nmanafendx

Huellan miraíje Usprecetos míos

Vno.que alcarje a U virtud fr^tendíi

1 añadiendo al cuidado nuevCíi bnos

Levantar h fu Antiguo on or etnfrendíi,

una Arte, ya perdida idefechada^

Sin onraen el Olvidofeptlta^A..

Corno^no puedefer} un tiem^/o eiiuvg^

(I paffaro^t mil anos), afcondida;

£fí tanto que la niebla ofcura tuva

De la ignorancia la virtudfin vida',

fíafia que aventajadamente uvo

^ien la encalco do aoratjla (i*bidii

Mas como todas cojas ) nunca puede

FirmarJe dondepermanezca^ i quede,

Uo afsientaen nada elpie^niperminece

Cofa jamas criada en un efiado:

Bfte hermofo Sol t^ ue rejplandece^

J el Coro de los Afiros levantado

jílvigo aire i¡enante^ i cuanto trece

En la tierra i elmar,degrade en grado^

Mueven como ellos cambian vez, / alientos

^

1 rehuílven los grandes elemcntgs

.

CAP.
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CJP. V. DEL MODO DE P/NTJR
a Olio en pared, tablas y i lienfos^ i [obre

otras cofas.

'jpKr,j9de^T\^^^^'^'^^^^ ^ OÜofobrc pared, trataremos antes de
Ufnrtd, l--^dirponeria ,i lo primero conviene que eítc jibic de

•^ umedad, i í'cco el encalado [de C3{,6 y efu] de muchos
dias; i Unoeftuvieremui limpia jlJfa,íio hoyos^DÍabcrta-
ras.le le podrádar unamaoodccoUde retaco de guantes
caliente, coo una poca de hiél de vaca. 6 unos dientes de

síjos moíidosjideípuesde feca.plaftcccrconyelo grucffo

(Düi cernido todos los oyos i grietas que tu viere, lavieu-

dole paírkiolalixajdcfpuesde fcca.íele podra dar otra ma
nodclmefmo y eibcernido, templado con cola caliente,-

i

cftandofcco.bolvcrlcapaíTarlnlixa. I calcntandobicn U
cantidad de AzcicC de linaza qoe baila, con una brocha

>/j:k»(jííí» grande bañarla toda, alómenos el eípacio que fe pretende
tiMHdoi vt pintarji avicndo paíTido el ciempocon veniente piíraem-
*^"* beveríe en l.i pared, i f ccarfc bicn;(i es Verano,coa)ocua-

trodias; i fies Ivierno.die ,ódoze, fe podrádarunamano
dcemprimacion. Moliendo con el Azcite de linazj el Al-

vayaldecompetcntecoD oo poco de Azarcón por fecance

t ifombradc Italia.que no quede mui ofcura.Aíe dedaref-
•^ ta primera mano un poco iuelta i corriente.pareja i eíiira-

da,con brocha cortad*, i noafperajlacual pared deí, ues

defeca fe puede doblar, d^idolc otra mano con nn poco de

nías cuerpo,i meóos Azeice de linaza, leftaodobieo teca,

ipajTandolcuo pápela pero, fe podrá pintar en ella. Otras

^íJ.i.r.it diípoíícioncs efcriveei Vsfar! i otros, para aparejar el mu
ro.ó pareden que fe pinta pero eftobalte,como menos pro

'Apar$'o¿c
^''^OjCon quepaíTíremos adelante.

{ésTJbUi> I^as tablas en \ fe fuelc pintar a Olío^dc BorDC,ó Ccdroj
del-
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defpucscDnervadaSjO encanamadas por detraslas juntas,

fcles da una giícob de guantes con fus ajos no mui facr-

tc »i tcroplandoíu yeirogrucflo vivo i cernido, fcledaa

tresnó cuatro manos, aguardando a que fg íeqoe cada qd3,

i plaftecicdolosqyos.íe templa el Mate, no mui fuerte,có

que feledanotr.is cinco óíeisn:>anos,demafleraqQe ten-

ga cuerpo; i dvrfpuesdcbieDrecoielixa i rae mui bien coa

un ctichillo agudo,! parejo de filos, haftaqne quede como
una lamina: i con Alvayaide , i fombradclcilialchaze na
color no muí oicuro.i con harto A zeice de linaza , molida

i templada la emprimacioo, con una brocha graade, cor-

tada i blanda, fe da todo el cablerode una mano, igualme-

tc; i defpuesdclcco paliándole ao papel, fe debuxaí pin-

ta.

La invención de pintar a Olio fobrc liento, fue muí
ütil,por el rjefgo que tienen deabrirfelastabUis , i por U
ligereza i ccmcclidaddepodcrrcllevar la piDruraadiver-

'^^'J!'''^*''

fas Provincias , i mui grandes Herios fe aíTeguraa de la
^' ""^"-^

uca dad cftirados,ichvadosfobretablasgrueíra$, donde
íc confervan machos años , Varios modos íuelcn ufar los

Pintores en el aparejo d¿ los lientos , fcgua los lagares ea
que fe hallan jalgunos apun taremos , para que le haya de
unos .aprovando otros, conformealo queaveraos experi-

mentado en machos años. Vnos aparejan co gacha de ha-

rina,ó dcfaarijas, azeiccde comer, i una poca de miel ('que

cafi fe puede comer fio apetito^defto dan una mano al lic-

90 bien eftirado.con que quedan tapados los poros, ¡ def.

pues de fccolc dio cou la piedra pomiz,i empriman a olio

conuna,ó dos maoosdc emprimadara. Otros aparejan

con coia de guantes, iefiaodofecojlcdandefpues con la

mefma templada con ycíTo cernido , ¡ acabadodc dar coa
la brocha, con un cuchillo lo van cflendiendo, i cubriendo

los hilo5,i defpues de enjuto buclven a darle de piedra po-

iaiz,i lo empriman có uoa brocha ttna>ó dos vczcs . Otros

C c c apa-
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aparejan los licncoscon cola de guantes , i ceniza ceroiJi
co logar de yeíTojproccrando quequede parejo, i efto dao
coo brochaicuchillojfcco, idadode piedra pcmiz , em-
priman con fola almagra ccmoD molida con Aztice de li-

naza; erto'jfanen Madrid. Otros fe valen de emprimada'
ra de Alvayalde, Azarcón, inegrode carbón, todo moli-
do a Olio coo Azcitede linaza íbbre el aparejo de ycíTo.

Pero la experiencia me ha ciífcñado
, que todo aparejo de

harina.deyeíTojG de ceniza fe ümcdece,i pudre con el tic-

po c! mifmo liento, i falta a c oftras lo que fe pinta.* i aísi tc-
T? »;/orgopormas feguro la cola de guantes flvica, dando un par

co, tmprjmarencima. No tengo por malo antes de darle

de cola, cflando ellicn<;obiencnirado, pafn^rie la piedra

pomiz quitándole las hilachas, i luego darle de cola. La
mejor emprimació , i mas foave es elle barro que fe ufa en
Sevilla,molido en polvo ,i templado cn lalofacon Azeite
de linaza, dando nna mano con cuchillo o-iui igual, i dcf-

pucsdebicnfecoel lícT(;ro,Ia piedra ponr^iz le vá quitando
todas lasarperezasidefiguakiadcs/ii lodifpooe pararece»
bir lafegunda mano; ce o la cual queda ma$ cubierto,! pa-

rejo .acabando deípuesde feco de alifarlo c5 la piedra, pa-

ra recebir la tercera. A la cual, íi quifieren,pueden añadir
albarrócnpocodc Alvayaldcparadarlemas cuerpo,

ó

ufar de íolo el barro : eílsí» tres roanos íehandcdarcó cu-
chillo.También digo, que fin colafepoedemui bien apa-

rejar un liengocon lastrcsroanosdcempríajaduraquea'
vemos dicho, aunque la cola flaca lo hizemas íuaTC.

Efta es la mejor cmprimácion,i la que yo ufaría fieropre
íín mas invcncionef; porque veoconfervados misfeis lic-

<pos del Clauftro dcIaMerced , fin avérhechoqoiebra ni

ícñal de faltar dcídc el año de x^oo, que fe comen9aron»
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€} neme baña para aprovar la ícgaridad dcfte aparejo de
barro.

Las Umiaas fceaiprímin (eílaodo Ufas í limpias) con Ap*réj»i

A Iv3yaldí:,i íombraaO!io,dc unafolamaDO muí delgada, l^^^'^m*'

la cual redáiellicndeconlos dcdos,i no con brocha . Has
¿^^V/'**'

piedras.o pitarras (aunque pocos niotan cu ellas en Rfpa-

ña)re empt imarín coo dos oaaoos da emprímacio a Oíio,

la fegunda con mas cuerpo.

Teaiendo codas lascofas cu que fea de pintar apareja-

das.! difpueftas, podríalos dar orden cotno debujarlo que
Teños ofreciere, i conrjcogar a bofquejar , i a pincar déla
primera VC2,por el orden que diremos.

El que fe ade guardaren los Carcones i dcbojos, ave-

rnos dicho al principio deftc tercero Libro, i que pocas c^/ií

vezes le hazcn Cartones iguales del meímo camiúodelos
Cuadros que íc ande pintar a OÜo; i aísiporlos debo jos

pequciíos, 6 por cuadricula, ó a ojo, teniéndolos delante, Modo d* dé

fe podrá dcbujar las Figuras,ó íftorias (obre pared, tablas, H^r Uj

ó lieoc 3s, laminas, ó piedras [que encfto no ai diferencia
{*^^JlfÍ,*

masqucealosocreone?,] Si fon grandes lascólas que íe

an de pintJr.del tamaño del Natural, ón3ayorcs,íeh.irán

ocreooes largos con puntas fútiles de yelTomaceduro, i

preparando ana caña de tres cuartas, 6 de vara en largo, íe

eocaxará en ella ano de acomodado tamaño, que efté fir-

fueenelguecodclacaña, quefirve de toca lápiz, iteaec
otra del racimo tamaño con un manojo de plumas de ga-
Jlíaaatado en el gueco, que íirva de borrar i limpiar lo q
fuere mal encamiaad3, i faliere de los limites de la razón
licT Arte. Con la primera caña de fviandole la diftancia

conveniente, fe vaya abulcaodoeltodo de laFigura.ó If-

tor¡aapartaodofcameDudo,quitaodo i poniendo, hada a-

juílarfe con el Patron.ó difcgño que cftá prefente .• i en ef-

to del compartir el todo de la Iftoria, ó Figura , que fatií-

faga,eftá el acicrtoj buena gracia de toda la obra. Porque
Ccc X es
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es cofa cierta que en los peí oles de afuera coníille toda la

dificoltad de la pintura. Deípuc&decftar bien cooíparti-

dacD cltodo,con las demás puntas íe van afinando, i lle-

gando las p>artes de las figuras,con pcrí'ecion,arsÍ de las car

Dcs.coffio de las ropas,! los demás ornatos convenientes a
lo que íe pretende.

Hagamos cuenta que tenemos yadebu jado, i puerto ea
razón con perfiles ciertos todo loqac pretédemos pintar;

^*"'''^.'"'' i queremos dar principioalbofquejo: cftafchazevie va-

rías maneras; porq uc wjos boíq (jejm con blanco i n^ gro.o

con blanco, i carojio, rebueitocoa fombradc Italia ,i es

modo faciU acomodado para losque no tienen mocha re"

folucion i certeza, i quicrco variar, laparcarfe de los deba-
jos,mudando lo que les parece; i fe borra i rebuelveuno i

otroaoasfacilcnentejparapooerloaru guíto:i eíVoháuía-

do algunos valicnreii r)nibres . Pero yo tégo por cnas acer-

tado favicndo certeza i eílando ya digerido lo que fe ha de

obrar)comer9ar a bofquejar de lodoscolores
,
por las ca-

beras i carnes de las figuras, i mas íifoo del Natural 5 las

carnes hermofas con blanco i bermellón , i poco ocre cla-

ro,! lasnc tanto, cotí almagra de Levante, i ocre; i poco
mas poco menos,cooformcquiíiercn variar las íombras.

AvieadoíombradegueíTo.ide Itaüa.i negro de carbón, 6
clehümo,efpaltoi la almagra, fe hazen las di^'ercncíasde

tintas convenientes, valiendofetanobien del carminen al-

gunos oícuros: los frefcores hermofosde bermellón i car-

mina los mcnoi mezclando el bcrmeUon con la almagra.

Algunos acaban bie el boíquejo.i lo dcxá llegado; otros

lomanchan noraas,i lodexanconfuforatcogomealospri
meros,i aqaefehagaeo el bofque jo cuanto fe pudiere di
laprimcra vez, porque coa el retoque fe encrudecen mu*
chas cofas, í por eíh cauíadeziaCefpedes.que no labia re-

tocar,íino bolviendo a labrar feguoda vez las cofas. Pero
biea (abemos, que la excelencia i ventaja de U pintura a

CliOí
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OHo.es poderfe retocar muchas vezes.comohazia Ticia-

no.OírosUbraaelbofqucjo.iai acabadoüfandc borro-

ucs^qiierieadomoftrarqucobraocon ma s de llreza i faci-

lidad qae los demás , i coíiaodoles cfto mucho trabajo , lo

dirsimülancooelteartiticiü. Porque quiecreeráquc Do-
minico Greco traxeífe fus { intorasmuchas vezes a la ma'

no, i las retocaíFc una i otra vez , para dexar los colores dif-

tiiitos i deíuiJidos , i dar aquellos crueles borrones para

afeitar valen ti i. A efto llamo yo trabajar para fer pobri-j

¿Lito ya fe a dicho en otro lugjr Deruerce,que lo primero iii,,i,(Afi

que fe a de boíquejar fon las carnes, i lo pollrcro que fe a

deacabar, i retocaren los cuadros. AJvcitimostambico,

q ue fe an de acabar primero ( defpaes de citar bofquejado

el cuídro.i lavado con anaelponjií agua) loscielos , los

kxos.los edificios 1 campos, i todo lo qtieesoroato de las

figuras, i luego vertirlas de fus varios colores ,
c<nformc

convicinc a cada cofa ("como diremos) dexaodo para lo ul-

timo acabar roftros i rarnes.

Coa cito trataremos de los colores para las ropas mas Comofeti

en particular iiaotesdctratardellosadvicfto,quealga-
^^'^^/"'^J^

oosdcloíqne nombrarem )s fe han áz moler primero al usrop*s^

agua, i todas defpues templari moler aolio,con Azcite de

liíazj.o de nuezas.

Icomengandoporelblanco con qoe fe a de pintar a dí/ aUt

olio, i mezclar los demás colores , ha de fer el mejor Al va- '"*^''*

y aldcque fe hallare, i lo es fobre todos el de Veoecia ,
que

mneftradurcza, i íequiebracomo laxitas cortadas cócu*
chillojenel caallodeshazen algunos colas manoseo ma-
cha agua , i crtando aíTentada la tierra, i las pajas, razian a-

queÜJ leche en otra vafija.ilavádoloafsi dos,6 tres vezes,

fe efcufa el molerlo al agua, i losafsieotos firven para em-
primar. Lo mas ordinario es molerlo al agua mui bien, i

ponerlo a íccar al Sol en panecitos i defpues molello con

el Azcice de lioaza, ó de nueze* ,
que fea fceícr ,

i que no
que-
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quede ralo, i cubrirlo cooua lieD<?ü delgado í limpio,!

confcrvarloen un librillo vidriado lleno de agua d ulce, cá
fu tapadera por el polvo , i ret'rcfcarlc el agua limpia cada
ocho días.

Labranfc algunos paños blancos, como de liengo» i fcra

bien advertir(noa losquc pintádcl Nacuraljmie para los

oícuros.i medias tintases mejore) negro de can)on , i mas
foavCjporqucandercrlssfombrasmui blandas, i lomas
ofcuro con máchamenos fuerza que los paños de otros

colores,ayudando en lo mas ofcuro el carbón con una po-
cadcíbmbradc Italia. Lindamente lospintoMaffePedro,

pero mejor el Racionero Cefpedes. I los que tienen buea
gaíío en el cok)rido,lo maoifíeftan en un liengo blanco bie

pintado.

Suelen algunos valerfe del Talde , ü Oropimente para

los AmaTillos finos a olio, bufe líeel mas fubidode color;

el cual fe muele mui bien al agua, i fe poaeafecar,6 para

tcmplalloen el tablón con el Azcitedelinaxa, 6 para mo-
lelb con él,tieo.coecefsid:ui defecante; algunos le echan
vidriOjCenicndolomoliloalaguajotroslcvalcn del Azei-

tc de linaza rebuelto con Azarcón eiipo]vo,aviendofeca-

gra liado algunos diisj es el mejor fecmte. También aÍKi

algunos d«l Alcapirrofam )ltdAen polvo,tomandodcl U
cantidadqucbafta.: huyafcdelcardeaillo como de psíli-

lencia,porque es fu mayor enemigo. Sueleicolcureccrcó

el mermo Talde, quemado en una pileta de hierro fobrc

las brafas, haft i poncrfe corriente, i de color de miel , i en-

tonces ella quemado , i íirve en bfegunda ciiita, molido

primefoíambicnalagaa, haziendo ios mis ofcuros con

ocre ofcorojO con fombra i almagra, i mas ofcuro c5 car-

mín i efpalto. HiraíTe naranjado 6 con el mermo Taldc

quem3do,6rebucltocon Azarcón de la tierra, 6 coa ber*

mellouen 'as tintas fegundas, ayudadas con los mcfmos
colorcsd'chos.ElTaldcaofcechacaelagua, Cide mal

olor,
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olor.dañofo ala cabera, i baílale fcr veneno para huir iiéí.

El Gennliíics n:iui bueno, csmasfegurodegañar a olio,

molido, ó templado con d Azcite de linaza; admite fus fe-

gund as tintas de ocres claro i ole uro; i ayudados delAzar-
cón i bermellón templados a olio: también feoícurececó
Ancor'cai Ocre, i los roas ofcü ros con tombra de Italia;

lufre mczclarfeconcl Alvayalde.fi lo quieren mas claro

paraclcolorde Gualda .-no puede eícufarfc en ninguna
manera en los Paifes.Yogafto Genulj[por buena fucrtcjq

dex3 atrás el color del mejor Taldeen viveza i herroofu-

ra, venciéndole en íeguridad, coafervafe en el ag Ja como
el blanco, i es muí fccante.

Lo!, verdes labran algunos con blanco i negro a olio, i DeUs'vtr*

dcfpues lo bañan con Cardenillo moüdo con Azeite deli- (i's^'l»-^»

nazs; ruclefc para cOo purificar el Cardenillo, moliéndolo
"*'^'*'^*

prímeroalaguacóvinagre, i unas hojas, i cohollos de Ru-
da, i ciado por tela decedagoj deípues de feco.molidofco-
mo fe á dichojaolio. I fuelendefpues de bañado la prime»
ra vez» bolverioaoícurecer.itornarloabañar, echándole
un poco de BarniZji queda muijuzido. Otras vczes fe la-

bra con el Cardenilloi blanco, i fe trasfíoracoo elmifmo
Gardenilío i otroscchan al blanccno poquitode Gcnuü,
qoe no tfíé mui amariilo,i labran con efto i el Cardenillo
i deípues lo bañan: otras vezes fe labra con vfrde monta-*
íia molido 3 oUo, aclarándolo con blanco, i ofcureciendo
con negro de humo, i íe trasfloradosvezes, i queda muí
lindo tolor. Yo rou'b del Caí deoillo,íiüo con cenizas úc El verd»

azD I delgadas i alegres; con buena Ancorca hago el ve^c^'^^./'i^''*

oícuro,comome parccc.ayudandolomasofcuroconne-
j>ro,j paraíosclatosme valgodebuen Genuli, con on po-
quito de blanco,¡ hago verde mui graciofo^- i fe puede ha-

zer en los ciároslos cambiantes que quiíieré,i fe une mui
dulccmentcjóhaziendolosclarosde GcDulüblanco^óde
otros colores varios,! mas ciaros.

El
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I»? ¡AVM- t.lCarminparap¡ncaraolioe$ mejor dcFlorencía.quc

tndHii de dc Indi^s,! cs mas ícguro,i durable, aunque no es malo el

{íhrAdtt. de Honduras. I íi fea de labrar alguna ropa de rolado coa
el blanco i carmii),ferá mas perpetuo fu color íi reboíque-

ja debwixo con Bermellón , i luego fe labra con el caraQia i

blanco,ó paraquedaríin bañar, ó para baTudo. Ptroíi íe

pretende hazer un paño carmefi, 6 de grana, 6 de tercio-

pelo, fe á de tctrplar el Bercnellon i el Cae mió janeo, haziS

do un color alegre igual.del cual fe an d<2 Tacar los claros

mczdandoloconel Alvayaldc, masó menos conforme íe

pretende: i üelCarmin puro no es bailante a olcarcccrlo,

fe ayudará con un poto de negro. Sobre efte color feco fe

pvdrabanar una,ó dos vezcs con buen Carmin de Flore •

cía, i uíi poco de azeitcgrafíb de linaza, ódenuezes,i íi¿-

secáfttidi preelCarmíLi Heve fu poco defecante , ó de vidrio, ó de
fertnití ^icargillo, quees Azcitc de linaza cozido con una poca de
'^"' Almártaga en polvo, U cual íe mezcla eftando cozido el

azeite, i apartadodel fuego. Mueftraeftarcozidoechan-

dole un poco dt panjiíaliendotüíhdo. Es uafecaDccordi-

naric.jque nomatJ el Carmín: cambien es bueno el del A-
zcite graíTo de Azarcón , que actmod amos al TaKle , i la

Alcaparroia molida aolio, ó templada en polvo. Yoé he-

cho con cOe color algunos terciopelos bien imitados; pe-

ro todos quedan atrás con los de mi compañero Aloofo

Vazquez,que ninguno le igualó en cliTpartcOcros íuclc

labrar ropas con el Bermellón pnro por claro, ofcurecido

con Carmín, i ayudado con negroj pero las medias tintas

df Carmín i Bermellón . También alganos acoftumbraa

labrar cortinas ó paños, que han de fer bañados, con A|-

xn igra de Levante, ó con Albín ¡blanco, ofcurccíeodolas

con Carmini un pocodencgro; pero foi de opinión, que

lascüfas, aunque ayao de fer bañadas, fe labren con bue-

nos colores .porq'ices mas perpetua i durable la pintura,

iqaeeacodocaíofebañcdos,5 masvc2es,cotno[ca di-

cho,
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cho, aricndoUvadü el cuadro para que corra el color.

Damas de losbáñados.fe pueden doblar todos los colo-

res en la pintura a oüo ( cuando a dceltar no mui guarda-
di^^)oniendoanac3pj Cobre ocrijhiíla quatro vezcs.para.

que tenga el tiempo que gaíhr; pero no en cl temple (có-
mo dixo Plinioque hazia Protogenes)porque corre gran
riefgode faltar. El lugar áw^zzdÁ-.Protigefies ( p.ira prevenir p[i„. //¿.

alas inj'.{rUs del ttempo) fobrepnfo en eftá pintura cuatro vtzes i^-^'f i*-

los cobres
, porcjue viniendo a, menos los de chcimx

, j'/i(edie¡Sen los

d, mas pxrafu duración.

El Áiui [eocendcmosporclde Santo Domingo, noel ^^»l.ic«.

ukramiriiiOjq'ic ni fe uíaen E pifia, ni tienen los í^incores f* ^' '*'

della caudal parauíarloj es color mas delicado, i m i$ diíi-

coltofodegaftar, i amuchiísimos Pintores buenos Teles

muercyadvercircmos empero el modo comoíeá de labrar

a olio con limpieza para quedar luzido.Dizcn los mas que
defpuesdefercl Azulde lindo color, delgado J bienafína-
do.i limpio, fe temple en cl tablón con Azcite dcouezcs
frefcoji recién Tacado

j
pondrafc aparte cantidad dcblan-

co.molidocon Azeitcde noezes,idél,i del Azulfeharáel
Azul claro.la cantidad bailante, i luego fus medias tintas.

Vo Tai de opinión que los azules íe labren claros, i que \q Nuev» «.

inasofcuroreaelmeTaío Azul puro,- i cuando macho fe /"»*•*•

ayúdelo mas oTcuro,nocon negro, oocon moradodecar-
min>i menos con añir, fino con un poco de buen ETmilte,
delgado J de lindo color,rebuelto con cl Azul puro,que lo

abraca mui bien. Lacaofaque memueveaaconfejsr que
fean claros los azulcs;es porque el Azul con el tiempo of-

corecc, i tira a negro (como maeftran los Paiíesj i veo por
experiencia nííuchas ropas que fueron azules, bueltas cp
una mancha negra.fin que 1 tí determinen los tragos del pa tmi //#»."

ño: i fíendoclaro,fiemprees Azul ,i fevcnfusclarosi of- /"''« ^«5*

caros. Alsí lo é obTcr vado con atención en las pinturas de 'ucV/l'^^
Mohed4ao,qae figu io eíla opinión. trof^/rs*

Ddá Coa-
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Conviene que los pinceles lean fu* ves,i de punta igrao-

desi pequeños, i que con mocha paciencia le vayan los

claros ojctieodo limpiamente, eOendiendülo de manera,
que quede deicargado, i muí igual, i fus medias timas por
cl-coaíiguience,cjfando uno i otro hafta llegar alAzul pu-

D#í^f»íjf.ro.- nohadcíerdemaíiado dccipefo
,
porque fe jueda fa-

ífltw/>cr/ácilnieriteeíkader i unir raavemcnte/iorcbolverunocoQ
otro.I pienío fin duda queen cftoprincipalíncntc [ íicodo

jíH%ito o el Azul de buen color] confióle íu perpetuidad. Alómenos
itode nue-\^^^ quc yo c gallado a pardeo:ros Pin cores, fe rcbcven ,i

í^y/íí/^^"*^^^" luzidos.í conférvaa fulindocolor.muriendoa ma
láímt. nos de los otros. Icnefta partsalgunos Italianos que an

viftonais Azules fe anperfuadidoque ion ultramarinos,

procurando ver con que íecreto los galhva. iloque mas
admir^i,queno vén mis A/ ules, ni mis blaocos,el A2eítc

de nueces, tan rcvcrenciadodetodjs,porque nuca lo ufo,

ó mui pocas vezes. Eldelinazanomcguelc mal s aunque
ai q-jieo diga ,que ooa de verel Azul, ni el blanco eítc a-

2u:ice.l no tengo pormilo nnojir el pincel en el de Efplie-

go cuando fe va pintando,porque ayüdaarebcvcifc. Tá-
bien foi de opinión., que el bofqucjo i acabado fea con un
mifmo Azulfino.o pocomcaos, íiai filtidcl. Es buena

piiff«:«/iir''id?ertencii,quefi fe labraen Verano,fe ponga en una piC
(enjrjo. teífefcaí'oobuclto ala pared) para que no fe Icque aprief-

fa, ife vayacrabeviendocün la tardanza de fecarfe . Efte

color ama el aire>el fereno, i el Sol. Los Azules bañados no
los apruebo, íino es eon ultramarino ; i afsi tengo por me-
jor que avicodolo de retocar fe buelva a cubrir i labrar. Si

del» primera vez quedare luílfoío cnclbofquejo ,i íeco

fe patíará el cuchillo agudo por la píotura,i fe li vara coa
«oaefponja mojadaenngua, antes de labrar íffgunda vez,

1 bacWo 2 repetir, que no fe meta con brochas, ni pinceles

de cabrdjoi cortadas,ni de pcxe, fino con pinceles de vera ,

i de punta ,
grandes,6 pequeños, cooíbrmí focrecleípa-s i
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cío ; i la cofolvedera íca mai blanda i fuá ve { todo efto fe

enciende cuando fe pintan ropas, pero no ciclos) i ultima-

menceelazaí a de fer del mejor color, i mas delgado de
cenizas, hayendo de tcgundos y grocíTos, que fe unen con
difi iiultad, que por tener tanta ertc ilnftre color, i fer taa
noble, no íe d;.*xü tratar de todos, i nos á obligado a alargar-

nos.Oí aCclpcdcs quexarlc muchas vej^csd'^nopoderfc

averiguar con el Azul,clliaiando mas que dc7Í3 misAzu-
Ics.

Eí^e color Morado es delicado, i dificil de confervar, Moradas:,

mezclafecoa buen Azul i Carroio de Florencia, i con el

blaaco ícha¿c del color que íepretcndcclaro iofc^^o:pc-•

^oavieodode^c^puro Morado, i durar en fu lindo color,

imitando alguna íeda,rafo, tafetán,ó tcrciopclo,fcá de ba-
ñar por fticíJ^ra.ó fobre Azalibláco bucoo.oíobreei mcf-
tno Morado que íeá labrado; i tengo por mejores los Mo-
rados hechos con buen Efmaíccdcígadoji fubido de color,

pero detodas maneras para que quede alegre conviene
bafiirlo, i íi fe baña dos ?ezcs mejor, excepto en ios cam-
biantes Morados,aunque fe ande labrar dos vezes, i reto-

car fi fuere menefter. Eiiocs lo general quédelos colores

a olio fe puede dezir en común fde las carnes y á fea di-

cbojlosqoe pertenecen al agua para nofecarfe,es elblaa-

co el Genuli, la AlmagraJaSombra, el negro, ci Azul ba-

xo,ó de cenizas, i otrosdcftc genero. El Carminnovéel
agua, ni eIOcre,ni IaAncorca,oielCardenillo,niel Efpal-.

to, ni otros femejaotes.

Lo q lie uriere faltado en cfteCapítulo acerca de los co-
lores» íe hallara en el del Colorido de nueítro Segundo Li- kik.i.t.9:

bro, i aquí añadiremos como fe purificará, el Azcitcde Ü-

Dazaparaquitarlel3amarillez,iqueiifvaal blanco iAzul,

Tomefe una redoma de vidrio, i áona libra de Azeitede c<'»í/>fí<

linaza limpio ¡claro fe le echen trcsoocasde Aguaardié- '''^^'*'^f.'

te fíaa.qu c llamaa de eabe9a, i dos ongas de Alhucema , o „^¿^^ '

Ddíl a cí-
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cfpiiegoen grano,! póngale al Sol tuerce quinze dias^ me-
neándolo dos vezes cada dia , i defta roan era queda cUro, i

purifí cado. I colándolo en otro vidrio, fe pueden aprove-

char del en los blácoSjAzalcs i carnes. Puedcfehazer mas,

b menos cantidaddcunalibra, echándole las demás qp^a^

alrefpetodeccmoíe ádicho.

Como fe I para que no nos quede nada que defear , diremos una
limpíalas palabra cíi razoq de reüicuir i alegrar los lien9os,ó tablas

vie'j7s** antiguas aolio,ofcurccidascoa ei humo i barniz , limpia-

dolas íin rieígo de la pintura. Si fueren liengos que no tc-

gan peligro de faltarje pondrán al Sol medio día; íi cablas

al íereno dos noches . i cernieado por tamiz una poca de
cenizacomun»lavaqdola pincuraconagua. r¿ leechará el

polvo de la ceniza, i con ella i una efponja fclavaráblan-

dacnentc , mas 6 menos ccm > fueren aclarando los blan-

cos i lavando la cíponja a menudo en agua limpia , lo de-

jará en el eftado que le pareciere, I guárdenle de apretar

la manodcmafiado, porque fuele llevar la pintura. I cfto

es reíervado [q!o para la pintura a olio
;
que íi es temple,

aunque feabarnÍ2ado,no íufre eíla limpieza. Tal dcvia de

?//» uy íer U tabla que cuenta Plinio que borrq un ignórate pia-

ii.táf.i». tor por limpiarla, aquieo laencrego Marco lunio Pretor,

íin poder valerlefer de maoodel famofo Ariilidcs Tcba*'

ro.pucsíotalmcnte la, perdió. Quedándola pintura vieja

limpia dcftafuerte fe podra barnizar ,1 darle lultre con uti

barniz delgado de los que avernos eícrito.

La materia del colorido a olio trato hermoíifsimamé-

t3tc Antonio Corregió ( a quien yo foi raui aficionado^ i.

fobre todoselgraq Ticianojdeqiieen nucílros ticposdio

harta luz al Andaluzia Pablo de Cefpedes , i aora tiene el

Primadocn pie en la pratica de los colores íufepc de Ri-

bera.Uamado en Italia el hfpañoletc. Los inÜrumctos oc-

ceíTariosaeítemencftcr dirá elegantemente el Raeioac-

ro,coQ que concluiremos efte Capitulo.

Si"
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Sera entre todos elp?nzelprímer$

En fu can on atado i recocida

Del blando pelo delfilveflre Vero\

[El Bellico es mejor, i en mas tenido)

Sedas elj^vali cerdofo i fiero

Parejas ha de dar d mas crecido
,

Ser'n grande o mAyer
, fegun que fuere

Firmado a ¡a ocufion queje ofreciere,

yn jtínco.íjtte tfndra ligero ifirme

,

Entre dos dedos la (¡nieUra manof

Do el puífo incierto en elpintarfe afirme^

1 el teñido pinz,el vacile en vanj:

De A'jueUos que cargo deTierrafirme,

Entre ore i perlas. Navegante ufano ,

De Evano} de Marfil , asia quefe entre

Por el canon, hajln que elpelo encuentre»

j)emAS un tahloncillo relumbrante

Del Árbol bello de U tierna Pera^

O de aquel otro, que del trifle amante
Imitare el color en fu madera',

Abiertopor Uparte de delante^

Do ¡alga elgrue¡fo dedo por defuera".

En e¿ ajfentarasporfits tenores

La variedady t mezcla de colores,

Vn Pórfido cuadrado llano i lífo,

Tal,que en fu tez te mires limpia i clara

,

Donde podras con no pequeño avifo

Trillarlos enjuttl mixtura i rara -

De tres piernas la maquila de Aüfi,
De una a otra poco mas que 'Vára,

m
PitJtUVM.

Tinxths

Irocháis

TitHt*

Ajfasdt
¡iípinz.tlts

T^hUn de

TtrnU od$

Ltfá,

Cavallttt,

Lás
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de íemflaf
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mas.

Colora tn
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LlfiRO TERCERO
Zas cUvijíspondns enfus encAxes,

Donde a tn mano elCnmró dlces,o bíixeSm

Vemir^o N^f^a^at, i fazanadtr

Derecha regla, ¿jue elperfil rectíadra;

TendtAstAmaten de Az^ero bien Ubradú

{NofJtdrA QCáfien] U]ufla Efcuadrc,

1 el compAS del redtndofiel travado^

A ^(tUft el^rápio nombre aljufio cítudrá^

^te xhriendofe ,0 cerravdo nofefientA

£ Ifalta donde elpafo rnAsfe aumenU^

Demás deflo.nn cuchillo acomodado.

De fus perdídns filesyh defnadp^

^.vf encorpcYe tUolor^ i otro dclgdda

^e corte ftnjeKtirfinoi agudo:

L os de¡p íjes del P^yar pftgrAdOy

Cují voz. aponuna t\mí-opudo

DeU TorpeA Roca en U def'nfi

Cuando tenerla el^eráGAllop/ef?fa^

Sea argentad d conchi.do eltefor&

Creció del mAr,en el extreMofefiO^

La que gil irde eídívmin, igmrdf elOr$^

£l Verde ,el Blanco, i el AítílfierenOy

Vn Ancho vajo de metal¡moro.

De frefc&s ondas íranfpA entes llend^

Dú molidos A olio en blmdofrio

Del calor los defienda, i del Eftio,

VnA ampolla de vidrio cr'tfiAÍina^

c^eelpcrfetc Barniz guarde dtflintA

De elra^dofe conferva, i dofe afina

i)Uo^con(iHemdSCQm9do[epntá\

Ctn
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CcneftasstrAsqficaUpArdtBwA /feí'firit*

^ /¿íictra í Dibujo^ ojcui a tinix^ eju. tjl»m-

De Caparrafa hcchi Je^álU i G<fmá, ct* » pr»-

CeríellicarquedÁUfertUScmA. V'^l'J'ua

CAP. VL EN QVE SE PROSICVE
la Pintura a Olio fcbre otr¿ís materias^ i d^ Jas

cncttrtiaciories depoimcnto , i de

AN ufado,n«cvamete, los ItaÜaoos piDcar«n rarfoi

jifpcslíiorias i Fijarás, reíervando las enanchas

naturales, unas que parecen reípbíxlores i nu ?es,

i ceras que parecen (ierras, montes.i aguas , acofuodandQ

h iíloria,6iíguracoq'aeíepuedeapro?echar ia pintora

na.nral á¿ las piedras; i aún dizco qae ai períonas fcñala-

das en Roma, a quien fe llevan ,í les pagan porque hagaa
elccionde loque íera a propofíto para cada genero de jaf-

pe. I C4í3ndoeftán pintadas de boena mano , i bien tlegi-

tías las Iftorjas, parecen mui bien, i fon mui cftimadas. Al-

gunas an venido a mis manos, qaeavicodofex^ucbrado, i

pegadolas con encarnación de polimcoto, fe repararó cx-

celcQtemeote, por feria pintura dellas de calidad. En el

Sagrario del Colegio de fan Ermenegildadc laCompañia
de leíusdcfta Ciudad, ai dos piedras dtílc genero, de mui
Hddas aQ.inchas,quc bailo el Padre luán de Pineda, por co-
ya orden yo lo doré ,cftofc,ipintcclaño 1620. too otros

dos tableros pequeños de nucÜra Señora,! el Arcángel faa

Gabriclde medios cuerpos. En las dos piedras fe acomo-
daron dosIÜoriasa los lados del S£grario,mui apropofito.

la primera ala mano derecha, delBiptifino dcC'Ri&TO
íijicítro S^ñor , pot manodd Baptiza; dio la piedra linda
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OLaíion,coDiinrirplantiorÍDuves naturales haziacl Sa-

grario, en medio del cuairepiotoel Eipiriiuíantoen fer-

ina de Palcma , i en unas lindas aguas Cristo j las ropas i

el fan .uan íobre un peñafco,acGmodando por kxos algu-

nos arboles i | aifes agradables.En la de mano izqüic rda íc

pinto CrisiO Tentado ala mtfa en el Dcfierto bendicien-

do el pan , cuando los Angeles le miniftran la comida deC-

pucsdel ayunOjiunAogel como Maeftreíala con una toa-

lla ülombro,iuncuchiHoenlamaoodieftra,p3Qiaguaca
lamefaJeDUo refplaodori nuves que hazc la piedra ,dos

Angeles que traen dos piaros cubiertos del Cielo; los pe-

ñafccsi paifescaíi losdioel jafpe,elcualrijrc:ióaun lado

delamefma piedra unos füCgosagraciadosivivos,en que
fe pinto el demonio cayendo vecido, en figura de un mal
viejo ermitañojcon íu báculo a manera de gara varo.Eltas

fueron las Primeras piedras que yo c pintado , pero de lo

mcjorquechcchoen mi vidaj dircelmodoque taveca
manejar eíU pintura.

Como fe Dcbu jé las figutas abultándolas con on yeíTomatcdo-
pinta obte xo'\ fútil , i coD unafombrita fuavc ,con poco Carmin las

*0ltl,'* perfile,! luego limpiamente borquejccl Crido deinudo
cnellogaf que avia de clUf, demanera que fe unia con el

Cielo i aguíis,bazicdo las carnes de la primera vez lo mas
acabadas que pude: lucgolas ropasi figura del BaptiÜa,

arrodillado cooiofeacortumbra i levantada la mano dere-

cha fobre la cabe<;:a de Crifto, con unavcneradcagua, i la

Paloma ca el reíplandor con fus rayos encaminados al

Señor.todo con mucha limpieza. I lucgocon colores de
Paifes i de arboles fui acompañándola Iftoria, uniéndolo
todocoofuavidad.cotí las manchas i pintura de la piedra,

perdiéndolo con la imitación de los colores de la meíma
piedra;! deípoes de ftcobolvi a retocar i unir fegüda vez,

doblándolos colores, i bañando las ropas donde coove-

«fa^real^aadolds (Ierras^os arboles,cielos, i refplandorcs.

Bol-
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B^Wi^ndo tercera vez don i tf era neccfláfio igualar» > unir

CDJslíi pintura,! avivar mas loicoloref,* lo* cuales aunque

g i.'Ján coQ Iuítre,a parces fe rebevco i es for^aío paífarle

coíi un poco de Barniz ckro, para que iguale ciluürc i po-

liaiátito iie la piedra . Por ciiemcímo grdca fe pintó la fc-

g-unda Iíloria,avcocííjaDdoí.caJaprimera , qucjeleftar en
publico me eícuí'a de exageraciones^ fibicQiodocl Sagra-

rio ei de lo m^jor q^c tiene Scyilia„

OcCi>gen[v.Tadc flacura a olioes el^ue fe exscuca fo- ceao fé
í>refeJi,t.itñ;iti , rafo.ó daoaafco , que cieñe fu partii.u!ar pintAM ••

mojo.coojo verecttos. buele eo algunas ocafiones de fíef ''^//'y',

tis faazerfci#lgüaas libreas mailuzidas, có^a labores i fo- d*s dtff

líages de piata i oro perfilados , amiaera de bordado ,
que «»-'«.

Iu¿ca de nacbcadnirabícmeace , ea q*ie por l:i brevedad
fueien ocu pifie muchos oScialeSii a losMiCÍlrosjPincores
Jes faelia fcr de provecho . I z% biea íabcr ,

que geuero de
üh ufiu fjbre elcíifecao,raro,Q damafco de colores, por no
agciardsraíiqtterc haze aojio, aunque es mas durable,
Defpues de dibujidas.ó etUrcidas las laborcs.ÍAxas.ó flo-

j: s/quevaofeiubraclas enloí vellidos, i cubiertas de los

cavallos, loqueadeferorofecoaprimacóocrcal temple;
ilo que a de ícr plata,con Alvayalde,Iounoi lootrocem-
pladoconcmlanoenui fucfce.porqQcnofe arrugue; i ío-

ÍDreel blaco i el ocreíeco 'edáuna tmnodecoia mas fuer-
ce, queqaeda^oown pocodcluftre ,i citando fecofc UÍíu

Tomando colade tajadas que ayao cftadoeangua, j co-
xiendotaaí tuegocoo uoa pocade Alquitira, demaneraq
fz deshaga,! tenga baftante caerpo, i fe pueda eftcndcT,i

fclcecha una pocadcmicl.irebuelra muí biea al fuego,
quedaconluftre, i mordiente, i aguarda para ir dorando *

i plateando 1 priciTií idefpues de dorado, plateado,! feco,

íclimpia caui bien coü fu algodón. Si fe ovierc de perfilar

la labor ha de fer con negro de carbón molido al agua, te-
pkdo coQcokccoQü la del blanco i ocrcj coa unabrochc-

Eec t%
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tadelgada,6 trincheta íc puede pcrfiíar, i recortar. Otrof
ttíaa para U fifa fobrc feda, i para la brevedad de la lal Ar-
moniaco (que es uo genero de goma j cnolidocon vinagre

en lalofa ,conun poco de cuerpo, i con él van fiíandofo'

bre el aparejo que avenaos dicho, yendo uno por uní par-

te (liando, i otro dorando,ó plateándoles buena i luftrá-

teíifa, I aguarda, ifecamuibien ;i íe puede perfüar enci-

ina dcfpues de feco i limpio(comofcá dicbo;delta fuerte

fe haze también en vandcras de prieíTa, i en otras cofas de
efte genero. Efto vi hazer muchas vezes a mi Macftro, i 4
otros,! lo é exercicado en algunas ocaíiones»

ii mejor Pcroaí otrogcnerodc pintura i dorado fobre feda, mas
modo d« durable, que fe haze en cofas de mas coníideracion , i con

iZ'^r\\- mas atención i efpacio, como en Eftandartes Reales que
ii9 ftbrtf* fe pinta para lis Flotas de Nueva-Eípanaj Tierra firme:i
^*'

^
poraver experimentado í hecho los que dirc.,,<J4rcrüíOíO

del eftilo qae guarde en ellos. :Lvv\t: >*>-'*
1 *\¿)- .

Cinco fueron los que piacc;demas de otras coras)en tic

pode don FrancifcoDuartCjUnoeo posdcocro,clefdecl

año i 594. los cuatro para UNucva-Efpaña,\Gl poftrcro

para Tierra fírínc , i to Jos de Dam ilco Carmcíi ; los cua-

tro de a treinta varas , i el poíirero ds cincuenta: pinta-

vafe cerca del arta un bizarro efcudo de las Artigas H cales,

con toda la grandeza i magertad pofsible; enriquecido de

oro i plata,idemuifinoscolores,todoaolio.Eoel erpacio

relUnteázia el medio circulo , en que rematavaUfedi, fe

pinta va el Apoltol Sa>^tiago Patrón de Efpaña, como el

naturat,6miyor,armadoa lo antiguo, laefpadacn lama-
nodcrecha levantada,! en la izquierdaunaCruz.fobrcun
Cavallo blanco corriendo; i en el foclocabc^isi br^^osdc

Moros. Demás defto fe hazia una Azaoefa por guarnícioa

cntodoelElhndarte,demasdecaartade anchoen pro-

porción,con un Romano deoro í plata, perfilado con ne-

£ro, i íombrcado donde con venia.* la eípada i morí ion de
pía-
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píata,\ a empuñadura, riendas t^baii, í íUibos,iotrüs¿;uaf

ni cioxies, i diadema del bai.todtoiü j lo deaias piotacíoa

oíiOjCon cnucbaartc.i buen Loloridü.ltodoioquc avia de

una parte avia de la t)tía;fibitn las Armasen smbas ivaa

adcrccha>.ElSar topof Icguircl melmopeifil veniaa te-

ner por la t)Da pai te la clparta en la mano izquierda,pcr no

mancharla fecacon lamudaocadcl bra^o. Aprecuvafc

eoinas de dozientosdij; adosla pintura conforme la cali-

dad i colta que tenia, timodüconqueíepiínava^ire do-

ra va, que es lo que haze a nucítro propollto, era delta

íuerte.

Eftirada, i eftendida bko lafeda.có cañas largas i grucí-

fas por baílidor^cüfido con lu hilo de acarreto, i pucfto ca

parte que gozaflc de la luz por ambas vandas , i del aire

parafccaríe.Sceliarciaon patrón de la labor de la A^^anc-

fa por la una parte dentrode dos faxas , emprimando coa

perca temple, con colano fuerte todo lo que avia de fer

dorado ; i lo que avia de fer plateado, p pintado a olio de

colort.s,con Alvayaldeicola/como fe drxo arriba) idef-

puesde feco fe le dava una mano de cola mas fuerte de ta-

jadas^que tuvieflTe luftrc; i eílo íirve por emprimacion.pa-

ra liíar i pintar a olio encima. Aí^simefmo fe debujava el

Eícudode Armas con ocreones de yeffo mate duro, puef- .

tos en fo tücalapiz de caña , cerno en el debujo de los lien-

tos grandes: i de bu jadoel Eícudo con íu regla i compás , i

perfilado: i déla milma íuerteel Santiago fe cmprimava
todo con blanco i ocre a temple lo que avia de fer doravlo,

plateado, i pintado a olio , i defpues de dado de cola mas
JFucrtc. le íifava,i dorava i plateava primero que fe mctief-

fea los colores en las Armas,! primero que fe boíqncjaíTc

de Can colores el Santíago.i todo lo qae le pcrtenecia,avíc-

dolo limpiado primero muí bieo con el algodón,! una bro-

cha blanda. La fifa á de ler ó de fombra de Italia, i blanco
cemtfehs

c&olido a olio , 6 decolores viejas , cozicadola al fuego la «, u fif».

£cc X uaa
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unai laotra con Azeiccdclioaza, i colaiuio la decoícrct
viejas |orun pañobafto, cebándole deí'pues un pocodc
barnizde G uadaniecücros, ó hecho cotaía ( comodjrc-
iXiOs adelante. ) Eítaocoen eftet fiado per una vanda,por
}a ctrs íiguicndo los mtTnnos perfiles, fe váecoprimando,
i profiguicrdoporel nicímo «>rdcn la -A^anefa, Armas.i
figura del Santi?j>o ódcla imagen «^ueiciiviere dehíizer

tu In \andtr3,ó hí^andarti*» letras , ó tar)as»orcurecicndo

la plata ccn Aniraolio, i tloroconícnribradc Italia. Eito

es lo queíc me ofrece en crte genero de pinturar
x>e UstH' De las Encainscioncs de las figurasde bulto ai mucho
€éti»»eto-

QxxQd.^i\x{ qucc$ raí te déla pintura a olio, i no fcdcven
ne$ de Poli T

\ - 1 I

meato. tencr cn {
c co ; i iomen^ado pof loí cocamaciones dc ! c-

limcrto, ccnnü mssartij>nas, cshicnaveriguar fi las c,ue

fe vén en ícnaginesde relicvode n'juchosaños, fueren co-

IDO las que nofs-itrosuíarcos 2ora ? porque filo fueron,eti

vano nosavremcs canfado, provandoel año que fe halló

Cap. t.i la invención de pintara olio, que [como fe dix(5]fiJe el de
'''/•4. 141o, i jos lugares que fe han traído de que los Antiguos

no alcar^aro elle genero ce } intura. I para cílo traigamos
po^exeIT)plo,cntretc^nta^,fola una,i ftala fantiísimairoa-

gen de nueftra Señora de Guadalupe , dcq-^icn dize Frai

TMr.\,fd. lofcfe de Cigncn(;:a: No slyo (¡ut aja ávido en elmudocfift m.ts

celebre, pues que tsdas .0 caft todas cunntas caujas fjit din hallAt[¿

fara que la fiedad Cr íflianíi adore ttfia Imagen masque otra, o :e

te^gA mayor devoción Uíh/nlUremosen ¿fia Sifor L% anticuedid^

^rs á)?tiqf4!¡símíí, per lon:<nos del tiempo dci Papa fan Gregorio el

Trín?ero que vivid por los años de 600. 1 ficreemos U tradicioo quí

corre dejdc el tiempo de los Apeftoles , es de mano del Evi'rjgtitfiá

Jan Lucas , cono lo creen mnthosfiámente , la cual emhjo elfanté

Vontif.ce ¿í¡u fumigofm Leandro defde Roma. Eíluvodcfpucs de-

haxo de tierra mas de ¡etectetos itremtá Ants^ife halló elde 1 341.
QiK fan LucashizieíTcin-ageoesnoíolode Pintura, íino

catnbieo de hicuicura, io prueva U imagen ^^1 h^iQ Cro.

Xi.1
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ti fijín ¿c Cedro.cUvado con cuatro clavos tqüe fe vt ñera

CQ Sirol cerca de AnconajCjuc la ifaCjCntfc otras aniiguas

ti Obifpo Tíigaftenlc, I adelante harcmc5dcliaa7emü!i3.^^''^/^^'^"^^'

J üocádoputsa lo dicho otras muchas imagines auciquií- pmnu.ftn

fien as de Efcuícura, i las mcfesis cablas i ^ii^turas vtnera- '«•

das por de fan Lucas ('fe gun loqueóos es jolsihle congc-

turarjavcmosdcconfcflarjque no hallando losAntiguos,

ni deícübíicndo la pinturaaolio , que todas eíraslmajíi-

reseíian cncarradas á temple [íiyáno es que entrt aquel

ticonpo i c ftc fueron renovad.ís ] i las tablas pjni uiai ¿le S,

Luc3« déla mcfma fuerte 1 para pafu^dirmt a cllo.no ha*

liiídiá'cu'taddcj:artedcl Arte, fiel Tctr p'e fue (como
cmos viílc) iü cnasai-tigoo. 1 fi fe miraxon atenciót! mo-
do con que cuan muchas cncariiadas,el color, i abierto de
}ob ojos negros, i la pintura de las ct|as,cn lacrcdez^.i po-

ca unión de tcdofc veráqueesTcplr.I de lame íma fuer-

te e.) las labores doradas, i diademas dc'las copiís i tablas

de íaa Lucas fe puede cambien d^. fe übrir. Pues quefcrá
aq-vcl luftrc i rcfpládor délas cncarttáciones.t délas tablas

dv pi' tura, que el tiempo á puellu tan mcrenas? Sera íln

diida cierto gcoerode Barniz de algunas gomas,6 relinas

de arboles , con que hs da vaa aquel luftre dcí pues de pin-

tadas a temple , comofc hazcoien a'guoas Imagines del

Populo» i cu Eícrirorioí» de Alemania ; i era fuei^acon el

Barniz ofcureccr la candidez del co'oriclaro a ttmple,i
mas con tanta antigüedad . ¡ todocfto pudofcr m.ui bien
lin Azeitc delinaxa.o dcnuezes, pues vemos qoc luán de
Enzioí que lo hallo, provó primero otros muchos Baroi-
2Cs,6gomis paradarloílrea íus tabla*». 1 me parece que
coivfi.ma efto un logar (noTtcrdohaiia3cra)dePlinio,dt-

7e d r ft a m a n er a •* Vna cofa p0fipudo imitar de JpeUs ,
que acá • fi'm . li\

hdda la tabU UbañdVA ce» cierto Airámentfi o BArrjíz,i(¡ueiuz,ÍA a í hf'f'^*

Jes ajos i U cenfervíiva contrA el polvo , ; otros daños . Vero de íaI

wamra, que elref^Undor no ofendieft U vííIa , i dexAndo la pi»-

tura
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t/tra como una tuftroJA pedra .dava ocultagravedAda los coloresflo

rtdtfs. Lo cual íicudo Tempie no pudo íerdc otra íuetcc*

Eíto fe me ofrece a mi para facar laverdad eu liirjpio,ocro

podra dífcurfir mejor, icen mas viveza.
€dm»feh» Lascncamaci ODCs dc polícncnco a oíio, cjuedcrpoesdc
ítHUien

|q5 Pintores antiguos fefueronconcitmando, ft hazcdcf-

neséitpoii- ta manera. bi ios roítros.i lo deraas co la madera eirá labra-
mtmo, que ¿q tofcamente.o en la palla ,íc apareja primero con fu gi f-

/• u/*» 0$. j,q|2 j luego coD fus dosjó tresmaoos de yeflügrucffomuí
bien cernido,! ícplaftece i empareja, i ¡c Icdanotrasdoíí.o

tresde mate, i fe lisa moibien,i uiticnamenteielc dá una
cnanojodosde Alvayaldcmolidoalagua con cola no muí
fuerte de guantes, í ellando feco lele da una mano dccoU
de tajadas, nodcmafíado de fuerte, limpia i colada/ dema-
nera que quede luftrofo , i aquella mano íirvede empri-
mad ura, i íobre ella, citando feca, íe encarna de polimen-
to.Tomaodoel Alvayaldemuibíeo molido al aguaj feco

cnpjneciilos,imolicodolocon muí limpio azeite graíFo,

quantofepueda rodear la moleta , ó con Barniz muidas
ro,cocno el dcguadamacilero$,hccho en cafa, como (e di*-

ra ; aunque íiempre es mejor para encarnaciones hei mo-
fas de imagincs»ó niños el azeite graíTci fiesnaturalmé-

te engrairado coa el tiempo, ferá mejor, i mas fi fe purifica

Cém$f« ¿«como enfeñamoíí; i íi lo queremos hazer para que (ir va luc
** */««!. go, tomando la cantidad convenicntede Azeite de linaza

*lVJ^^t^* claro enonaolla, i unos dientes de ajos mondados , i una
n»r lutg* miga de pan,con un poco de Azarcón eo pol7o,fe le pue-
«"»»'• de dar un hervoral fuego, halla qneel pá i losajos fe tucf-

ten; i colarlo defpuesde frió, i uíarlaego del. Si es Verano,

i fe quiere hazer masdeefpacio, echándole al azeite Al-

vayalde i Azarcón en polvo, i teniéndolo quinze dias al

Sol fuerte en uniredonaa de vidrio,meneándolo cada dia,

i colándolo defpuesferá muí baeoo¡. Si la encarnación a

dcfer hercnora, fecciDplc coq Bermeüoa folo; i fi coas tof-

^
. tadí,
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tadaje le pocde ¿cbar buena Almagra,! ocre aoüo ; i fi los

ojos.cejas, i boca, fe abre en frcfco, ferá mejor, porque to-

do ícfeca, i quedaigualracncéíGonloftrcí i fino ai tanta

dcftfczaeo cílo, íe abren dcfpucs de fecala cncarnacioo.

Los coretes para polirla blancos, i de guantes fe an de te-

ner en agua fiquiera dos dias ^haziendo uno conno cabera

de dedo del que feñala, halla la miíad,i otro fueUo,que par

tcdilfe pueda rcbolverenun pinzel para poiir los hódos;

aiues deíto íe eftiende , i da coa brochas afperas, criípiea-

doU.i poniéndola igual: i es bien ufarla en mala ECcultura,

porquecon las luzes ircfplandor fe difsimulan fus defe-

tos . Acoftumbravan algunos dorar de pro mate los cabe-

llos de las imagines ,i de los niños^ iprcurecerlos defpücs

con fombrade IcaliaaoliOj yáfc va cftodexando.i fehaze

por mejor camino en las encarnaciones mates qoifeufan,

porque yapocas cofas fe encarnan dep'^liíT^soco,aviendo-

io ufado buenos i malos pintores e^ fus obr^s, de mas de
quareota añgs a eíU parte. ri:v::i nA-' '

Qajro Dios por íu mifericordíaideíicrrar del mundo cf- O'^-* «»

tos platos vidriados , i que con mejor Inz i acuerdo íe in- ^',7'**'**

troduxeífeo las encarnaciones mates , como pintura mas.

natural, i que fe dcxa retocar varias vczes, i bazer en clU
los pri mores que vemos oi.Bienes verdad que a'guno^ de
los Mode-aos ( entre los Antiguos i aofotros ) las comen-
taron a exercitar, i las vcn^os^n algunas Iftorias fuyas de

E'caltura en Retablos viejo^íperoelrcfocitallasenEípa-

ña, i dar con rilas nueva luz i vida a la buena Efcultura,

ofodczircon vcrdad,queyoc fidode losquc comen^aró
fi noel primero defde el año de 1600. a efta parte , poco
mas, alómenos en Sevilla; porque el primer Crucifixode

bro nce de cuatro clavosde los de Mícael Ángel , que va-

lió del que craxode RomaluJn BiptiftaFraiicooio [in-

íigne Pl3cero]lo pintéyode «nate en ly^de Enero deldi-

cho año. líe comentó a ¡atroducir de manera ,qae fueron

to-
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j todos losdtfmasArtiíiccirigiiienüü cite modo. Seria pro-

ceder en dcmafiabazerojeniuria de muchas co ai léñala-
^ das de GaíparNuñcz Delgado, i dt luán MartioezMon-

tañez, que iiciie cíU CiudJd, ayudadas de oji mano; pero
no fe eícula nombrar algunas , pues notcnc tnos (tras ma-
yorcs.nimtjorescCBquthazerprueva , ni autorizar cíU*
invención. El tan luán BJpíü^a delan ( lcmente(i otros
Eccehomos debarro) quehi^o Gaípar Delgado, el fanto
Domingode Porcacehdeluan Martínez, i las dos cabe»
;ras de ían Ignacio i rar-Francifco Xavier de la Cafa Pro-
fesa, el Criílo que dio don Mateo Vázquez al Convento
ü'e la Cartuja, i ícbre todoelían Gerónimo en la pcfíiccn-

ciadefan líidro del Campo del meímo Artífice; cola que
coedetictnpoénla Eícülcurai Pintura ninguna le igua-

la.De donde antorríádb atrevimiento algunos que pin tan

bien paradezir.queloSi'alienres Pintores lo íuget; 10 do.i

,:- , (i fe quieren poner afrricarnar , lo harán con los pies cd<:^

jor que los que lo ufan íicrnprc; I fe engañan en tíio, por-
que diácido lo házcnyno escola gracia i limpieza que los

que dcllo tratan, po'fqoeníó lo ufan, ilodeíprecian, niha-
zen delloeñudiOjCcmc/re puede hazcr. les cofa cierta,

qoe déla manera que fe im-Ua el natural en una cabegadc
tin Kctrato bien hecha, i fchazcn las tintas i primores ea
los ojos i bocas, idul(¿uradel pelo, fe pnedciobre la bue-
na Efcültura hazer lóitócímoíCdn adrniFacion, como lo <o
fieíTan todos en las que vcndcmitnano pintadas de ma-
tCfi el fercílo tan publico me cfcufadc encarecimientos:
vengamos a la praticadello. ^

Elmtdteo Siempre ávcmos dcfu ponef,quc fi ld« m^jores cofas de
mofe h»z.e

j? fe jilcorafe pintan dc mate ,qne cft^aran mas bicn acaba..
lis tnrur- . ... • t , . / r x . f^ i i

Hacionts daSji lixadas en la madera, i el», ularan al Pintor los muaios
muta, aparcjos(alomcnoscn lasde Delgadbi Martinczaí&i fuce-

u dii,)ibaftará que dandoaUs carees una minó de gífcoli

[avieadolc paíTado lá lija } coa yeífo mucrco deaoode-

ios,
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los» í on poco de Al vay aldc.moüdo iodo al agot,í mezcla-

do con CüU de retaco, poco mas fuerte que templa de boí,

fe le den dos, 6 tres anuos, bolvieodolodcfpuesde fecoa

lixiir una,6dcs vtzcs , baila quedar todo cabello i barba, i

todos ios altos i hondos lio un granito,! muí ataorofo i liío

alpaííardelamaíjo.* emprimando enciaia con colores a

olio de carnes, i un poco de Azarcón ,6 Itargillojcr fccá-

te,todo lo qncadeicTcocarnadodcmate. I ello a de ferio

primero que leadediípooeren las íiouras de buJrojó bic

fe ayan de dorar i eftoíar, ó bien fe ayao de pictar a olio.

De ucrte que el aparejo de roftros, manos, pies , i carncsii

de fer lo primero que íe diíponga í eaiprime.i cofa q paHc
por los ojos, í por las manos del Maellroquclo tuvitrcaía

cargo, porque es lo mas principal de fu obra. A defei cam-
bieolopottreroqnefcade acabaren las figuras j i donde a

de deícaoíar ti Artifice.Deípucsde bieoícca Uemprima-
cionjfe templarán coa los colores molidos,como para pio-

t.ir 3 olio las carnes: /¡ es imaf>co,óniño, feran herünoHís,

tliezclaJocl blanco i el bermellón eotre í» fulamente,por-
que el tiempo hateen el azeiccelefeto dtIocre,qüecstá-
tícad: amarillez . Si fon de carones per^icentcs, óde vie-

jos, fe podra mezclar tal vez del ocre, 6 de la Almagrado
Levante, icón eftas acomodando los frcfcores conforme
lo pide el fugeto: íi es imagen, ó niño,con Bermcllan.iua
pocodcCarmrodeFlorencia ; i íiesmas toítado el color

con la Almagra, \ pocoBcrmel'on fe irán uniendo i bof-

quejaodo.oíaodoen los fondos de ayudar el frcfcorco al-

guna íombrilla,como cuando fe pinta. 1 cuando i(.'S cabe-

llos fe juntan con la carne de la frente, ó delcuclio, fe ufe

de una mediatinta hecha con la mtfma encarnación, i una
Íombricíi,mancb3ndoázía lacarne, porquenoquede cor-

tante i crudo,! íobreeílovieneo bien dcípues los cabellos

pelctcados.fin hazcr crudeza,como fe vé en el natural,! en
iasbueaas piocuras^aaaqucfeaa negros los cabe líos. I por

F ff no
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no gu^rÍ4r encorrea, vcniosde ordinario uoos pcletea-

dosmui defabridosen algunos niños, donde foelco ufar

algunos realzar có oro molido fobrcuo color mui negro»

que parecen cabellos de bronce, 6 azófar, deviendocon-
íidc a r,q ae las lozcs délos cabellos an de ícr de ta calb del

color de codo el pelo, i que el oro como oltinoa luz fe a de
unir con lo queeftádebaxo, confio íuccde en los cabellos

rubos de las buenas pinturas ; yo lo é ufado , pero no ba-

ñado, fino pclcteadoenlugardc colorclaro .• íi bien ya na
DÍarc de oro en oada.pudieudo con colores imitar lo que
quiero. Porque hablando en general délos Prntoresqup fe

ayudan del oro en faseaadros(^connohazia [lóeles ) dize

dodbimcote León B''»pciÜ<í Alberto; Ai álgttrjósqucjefirven:

e>t /i funuTA del orofin dgt(/iA meicíi'tA
, porque pienfxri que el ora

da. il^Ufiá magejiad áU i/lorja -•peroya no lo xUhí. Antes fipint.if^

[fa^ftíelU Didode f^irgilio.íjve Uev.:vA U AljAva de orojis cjihellof

¡irados c^n oro, U ve]}i con atxdítras i cintis de oro , / erx de vads

dt ca Vi líos con fre.'tos de oro, i que en tado refpUndeci i el oro ^yome
inclin&r'tA íintes k imjur tado cflo co;t los colores^quc C9n oro, por»

que efto es de mayor ¿cLth wcx i gloria en el Artificc.

Eftindobofquejadoi Teco, fepafíará por ello una lix»

blanda , i fe coraen^ara a dar íegunda fx>ano con la encar-

nación ,
que a de permanecer ; ad vfrticodo,qttC del color

de la trence. i del cuello.i manos,fuera de los frckores(quc

es la ínayor cantidad i cfpacios 7 íe temple tanta eocarna-

cion, que íiciuprerobrc.auaquecílc la figura acabada,-por-

que íicmprceftá en difpoíicion de bol ver 3 retocar fobrc

lohcch J,i enru37eceralganascofas,dandolcnnucbasb:]cl

ras/i en losfrefcores fe guarde lo mcfaio, que fiemprefo-

bren.l el color dclos cabellos ultímamete fea de guardar,

i con él ac larando el color, fe a de realgar,como fe haze en

labaena pintura,! pclecearcon clfuayeooenteíobrclacar

ne. Afc de comengar fiempre por la frente i ojos, bofquc-

jandolo codo fuavemwatc ; las cejas fe aa de tnaDchar pri«

oacio
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mero en ffcfco.uniendo l.i mancha cu ios fíncs,para qucd
pclctcado lo halie íuave.. Yo no oto de peftañas porque en-

crudecen la Elcultura, íino de manchas unidas daícetnc-

te.Otra cofa mase halUidocoo laexpericnc!a,ies,quccn ¿y/«_^ „..

las iltoriasdemcdioibaxü relieve noeriltohafta aora 2 do de 0^»-

ijiflgoooorarenlas cncarnacioucs de fombras, como ^o^'J^^Jj^X

ufaneo las ropas de codas las fígoras,paraque(como en ias

iftoriasde pincurajparczcan las figuras redciídas, aunque
íc íinjan apartadas de las otrasipero conridcrando que pa-

recen cbacos los roHros lolo fiixi j'lemente encarnados, poc

el poco relievo que tienen . no íolo en las ropas , fino tara-

bicü en las carnes maces c uLidode fombras,m3s ó tríenos

íuaves,cotitbraica loque fe aparca una figura de otra: i ea
cita parte(''fegi>o mi opinión^ foi tambico el primero. Afsí

con voquc a los Pintores la primen vez qoe lo exccutc , ^
fue en las iílorias de medio relicvo del Retablo de faoluao

BipiiftadcTaa Clemente. Añadiendo» eíio, que íuelea

los grandes Macítros acrecentar caberas , i medios caer-

pos,Águras enceras,por Icxos, Arquiccturas,i paifcs a las if-

corias de Efcaltara , i de medio rclievo
, que eílan pobres.

Afsi lo hizo en el Retablo de ían Pablo Antonio de Af fian,

cala viíícaciondenoeftra Señora a fantalfabel .añadien-

do cabe<?as eon los cftofados.qcc parecen de boito; i enU
coQrerÉou defan Pablo ,'figuras acavai!oporlexos,coti

que aumentó la iftoria ; i Vafeo Pcreira en el Retablo de

fao Leandro.cnon Atotamiencode Crifto travo con la

coluna un pedazo de Arquitedura mui bien relevado; C

Aloníb Vázquez en el Retablo déla fantiísima Trinidad

en la iítoriadel Nacimiento , añadió por kxos la aparició

del Ángel a los PaOores [cofas que no pueden hazer los cf-

totádoresltodo locualcsdigoodeimitarfe,! figuicdomi

spcentodigo ,que Cambien en eíle tiempo coa la dcmafía

de cofas vac i.aias4)artica!anncnte de Crucifijos, i de Ni-
úos,(eaiQcr;)dacidocleocaraardefnaceíobretodos me-

'

F f£ a £alc5;
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tales ji es de advertir, que fi ellau las figuras bien repara-

das,! Ion pequeñas, baftaiácmprionar una, ó dos vczeslo
que feu vterc de encarnar,con blanco i íombra aolio, paf-

Candóle en Teco uoa lixagaílada ; mas ficndo cofas mayo-
res, i üifios.ó imagines. grandes,! do mui reparadas,de mas
de la emprimacion el' elTa i con cuerpo, de íombra i blan-
co, i por lecante un poco de Azarcón, i con lo mefmü mas
ciare con el Alvayaldccn polvo:, avicdo piaftecído los ho-
yos i hondos mal reparados, no medcíagrada,paradiípo-
OCT las cofas mejor , i que queden mas lilas , encamar j ri-

ña ero Je poli menco.como fe hi/c; íibjc yo lo cfcularia to-

das las vczcsquc puJieifc .queenefeto tienecüerpo,i en-
cubre i()s Rati Jo$,6 golpes d^labücoa Efculcura. | en las

cofis de mídsra dctod) ponto no lo h uía , como no lo t
hi^t-b) nunca,aunquecün dí.^tcncion en el aparcjj i lixado.

Vltimamente dtfpacsde mm Tecos losroftr os encarnados
dcmiCcí, en cualqaierim;iceria viene bien con un barniz
defombra muí claro barni /.arlos ojos folamenccj es íegu-
roelbarniidccUradegficvo paracfto, dado dos vezes,
porque como todo !> reíliaceeftá mate, parecen vivas
las figuras, i luze locnítilioo dcl!a5,

V vtriAs 1 pticshaxemos meu jria del birnizado de loso¡os,fcr^

•iertei dt j líto dar aqui algutta luz delasditereciiS de barnízcsquc
«-««íi^s'an llegadoa mi noticia

,
para que cada uno íe aproveche

íwo /í '•del que mas le cuadrare. I comcnpaai-io por el mas cocnu,
que ufan los Guadamecileros, es dcfta man^Ta.

I Tomandomedia librade Azeite de linaza en ana
olla vedriada, i poniéndolo a cozer fobre brafas bien en-
cendidasde carbón , cftando bien caliente fe le echen tres

cabcQAs de ajos mondados,que cuezan con ei,i en effando

dorados Tacarlos fuera, i meter una ploma de gallina para
ver íieÜácozido, ien faliendo quemada, eehalequatro

j/#/í*rí</¿i onzas de graíTa molida en polvo ( que ci la goma del ene-

«/ ^i- bresque losÁrabes llamaa Sandáraca^! cueza haita que en
el
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clcttchillo parezcaqae tiene el cuerpo quebafta ; i a ma-
yorca uiiad dj azsíiccli 1-' eche el recaudo reípccivime-
te ififcquiíieírchjzcrmejor , puede ferci Azeitedefii-
pliego,6 A.iba¿cina,íin echarle ajos.

2 O:ro Birni¿: íc hize d. A m icigí molidaen polvo,
i paíFud i porctdigo, i cubierta delAzeicede nucxes.i puef
ta en uiaoÜaal fuego manfojeádeir naeneádo haíta que
cite deshecha, i en quitaoduladcl fuego , echarle uu poco
de Azcicedc A'huzema , i fe podraha¿crÍa cantidad qae
q'iiñeren deftc Baroiz.

3 OcroBirni/^rehizetomindocn anaolh la cátidid
conveniente Je AzcicedeErpliego,t graíTa molida en pol-

vo, con un pañoata.iodccrode A! naci;^aru jlida » i alref-

cold >,i fücgoininíij, cílaadodebhe».h i lagraíTi, aparcArlo
del faego.i Tacar el p^ño.i echarle una poca de 3<>ua ardió-

te de la mas Fueice,niis,6 aicoos, conTormc quiííerenaos

que elle Ibelto.

4 Hl cuarto (era cualquier Barniz de fombf a, liquidar-

lo. i jde'gi^arlocou AzcicedeEípliego al Sol.

5 Otrofehaze poniendo en una aTípolJ a de vidrio dos
eneas deagua ardiente buena, i una 009 i de AlíTjaqiga

molida,Goui futí!, i pofierli al fuego leoco, halla tunco que
feencoipore uno con otro, i eftaiido apartado del fuego, i

frio,echarledosoi93sde Petrolio.i taparlo mu» bien.

6 Otro Barniz es de(h Íuerte.-Toma dos oagasdcgraf-

facn polvo mií i delgada , i dosoneas de agua ardiente d€
fictecoziduras.inaedtaonga de A¿eircde Efpliego.i poo-
lo al fuego m aufo harta que fe «nezcle bien, i es tnaravillo-

fofobre tablas.

7 Para cuadros ai otro no a i buen Barniz, coa dos oa-
9JS tic Azeitede linaza, i otras dos de gotna de pino, i uqa
de Azeitc de fapOjtodo deshecho al Fuego manfo.

8 Otroíehazcdcftaminera: Vnaongade Menjui, !

dosdeaguaardieacedc íiece cozidaris , i eucorporarlos

coa
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con fucgolfnto , i eftando caliente echallc media ODga de
cretncntioade veta blanca.

9 El altimocoQ que daremos fina cftc Capitulo, es
afsi; A unaoEfade Aguarazotra on^adc trementina de
veta de Francia que ica muí cLirsfafe de tener Utrcaicn-
tioa de poríi en on v áíito,cl cual íc a de poner ai calor de la

loicbrc de carbón manía, haíia que cííc deshecha , ¡ luego
apartarla del calor,i echallc el agua raz,i con nn palí to lim
pió mcoeallacnuibicn.haítaqQerceaccfpore lo uno con
lootro. Conferrarfea liquido i bueno, alomas largo, ua
rM$,i es mejor hazcrlofrefco para cada cuadro.

CJP.VII DEL DORADO BRVNIDO
i matCpfohre carias maUrias, i de U pintara

de Jlores^frHtas^ipaífes.

Azonícráhazer memoria délo q pertenece al do-
rado dcoro bruñido i mate.pücses anejo a !a pinta-
ra, arroyoqoclaliodcllc mar, c invención de Pin-

C'^.j.í/í/toreSjpara queno falte nada anueftro ioccnto. Verdad íea

^r!l qocfu lagarera antes de los eftof3doi;pcrono vendrá mal
CQ cfte.-i lo primero, i mas importantccs dar razón de los

aparejos.conforme al u ib de los mas cicpcriincatados , co •

mo fundamento principal del buen dorado.

Conviene parad acierto ante todas coías d conoci-
miento de! temple de Us tierras donde fe hallare el Maef-
tro.fi fon calicntesjbfrias, para aplicar los engrudos con-
venientemente.! porque vengamos mas de eipacio aluío
de naedra Aodaluzia , nos di ¡ocuparemos del modo que

Apnrrjet fcticncen Caftilla,en Leon.Burgosj ValladoÜd.i tambié
dic*/tiii0. QQ Granada. Porfcr parces frías acoftumbran para dar for-

ralezaal engrudo cuando fe cuece , añadir al retaco ordí-

oacioel deperganiiao,i a vczcs de orejas decaraero,ca-

bra^

R
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bra.ómacbojíderpucsíieeiadolcquicancon tío cnchilío

el feboque tiene cncicna, i con lo demás tiempUn fusyei-

íosgrueflbs i matcs.Vfaoirnibien moler el y tíTo marcea
laloía, i templarlo íin colarlo, i cebarle un pocode Azcirc

delinaza jloqualfuelefercauride vidriarfcel aparejo, ¡

fiilcar. Doran cü tiempo de Iviernocon vino cinto en vez

de agua, porque fe les cuaja i yela. La calidad del Bol de

Llanos e*caíi negro, duro de moler i mtü íucrtc,ircquie- >

re la templa m^is flaca. La madera ordinariamente que fe

labm en Arquitetiuii.iEfculturavs de pinojifuele llover

Refi na, particularmente en los nudos, quclos tiene muí
grandes, i a vezes lale Ibbrc el mefmo aparejo . 1 para pre-

venir clkdiño,áenrcriadolaexperiencia,que el mejor re-

medio es echar (óbrelos nudos lien9as coa engrudo mui
fuerce, dcfpues de la gifcola, i aparejar ene iraa, porque no
baAa averíos primero picado,qucmado,i dado con .njos.

Lo que fe platica en nuciira Andaluzia cerca de los apa- ApArtjét

rejos, escncftjformí; fí,l retaco de carnero fe echa en ^''^ /*«'^*•

agu3,pocoantesdcla7a^le,dcípucs^clavaen cuatro, ó
^''*"'*

cinco aguas,haftaque Tale claguabic clara,porque la lim- iUox.*uiii

pie(;:aenefta parte es cofa mui eíTencial ,haftaenlas vaíi- *'»¿'''"^''

jas. Cubrirfea ballaotemeuce de aguadulce, porteoer de

ordinario la deles po^osalgun falitrc, i corromperfemas
preftolacola. Cocerá yherviráhartatantoqueeüébica
fuerte,ifepruevecnla$ palmasde íasmanos aíicndo una
con otra. El retaco de carnero tiene mas vigor que el de
cabrítill.1, aunque efte fe cuece mas prefto,i fedeshazc;

pcroaquelnofcdesbazc, i csmas limpio. Colarfeá cóce-
da(?o de cerdas no mui efpcíTü', en un lebrillo, 6 maceton,

i defpoes de ciado íe verá mejor fu fortaleza, i íiáraenef-

ter agua por eftar fuerte,ó algunas tajadas de engrudo por

cftar flaco.

En el modo de ufar la gifcola fe halla alguna variedad en tagijuu,

los M^cítros ,
porque unos la qalerea fucrte,i otros ílaca,

por
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por fcr comunmente Uiriad era ó Borne,6 Cfdro.Loí qoc
liguen Ij priiii era opniondizen, que a tanta cantidad de
engrudo de recabo cocido fe le ce he otro tanto de tajadasi

f que cuc^a todo junto,! con una cabera de ajos monda-
dos, i roajjdos, echados en Uoliacílando bien cimiente. íc

dé ia madera ( aviendolocoiadoj para que ledefengréíTe.

Ocres le contentan con cl engrudo de ret?.<;:o bien cocido,

folo coií los ajos bien n:íajados mecidos en la olla en un pa-

ño, para que cücnunjqucn fu jugo, fin echarle ninguna
agua, ñ cito bien caliente les firve de bañar muí bien las

picáis CQ la madera.Los fcgondos qaequieren que ÍVa ña
caí a unaolia de engrudo bien cocido leechan un cuarti-

!li),ó ceas de agua dukci tres cabcí^-as de ajos muí bié ma-
jados , i colada , i bien caliente lavan mui bien la madera,
deícogralandvola, i paífandopor les clavos i nudos ^ para

q'ie afgabien cl aparejo, i le echan un poco de ycff.>grucí-

ío cernido. RftctepleultinDO de la gifcola me agrada mas, i

eselqof; yofegui.ij fic-mpre;fibien fe de ve uíar mas fuer-

te en el IvieracTambienai quien no quiere que la gifco-

la ccoga ningún y círo;pero a mi ver un poco no daña, i a-

bra^^ mejoría primera mano de! aparejo,

tMslietat.
Mucho huyen los doradores defte tiempo deenlencar

las aberturas, i ¡antas dclas piecpis en la Arquitetura i Ef-

cultura, pareciendoles,que fi lamaderaadcabrir,que no
fon parte para detenerla. I parece a prima faz cfcuíadoel

cnlencít • í^i c mi feotimiento, teniendo refpeto a la ver-

dad. Cofa cierta es quclos viejos tuvi ron grácoriofidad

en les aparejos,» en el dorado,como levé en muchas obras

luyas; icocílodcenlen^arpufieroDgran cuidado , previa

iiíendoloqocix)dia fuctder. Yo concedo
,
queeo juntas i

aberturas jT;randes lera mejor alegrarlas,! acnñarlascó ra-

jas de madera i cola fuerte, peronorccfcufan del todo las

lien^^sen partes; fíbien andeferdc|icn<ponaevo i recio,

que dctcDgaa,! plaftccidas por los fines. I fe pueden tani-

bicn
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bi cnccharfebreloacuñudo , añadiendo facr^a a fuerza,

rcfcrvandoclplaítccido para cuando fe da la primera m»
no de ycírogrucfíb.qutie va paflando la brocfaai empa-
rejando con la madera.Tannbicnlos tablerosíean deea-
cañamarcodaslabjuataspordetrasíaunquctcogan barro»

tes i vifagras)! algunos también lo ufan por delante, i aua
otros en Caílilla encañamao todoel tablero que a de fer

pintado , i dcipues dedadas tres, ó cuatromacos deyeHb
gruelTQ, les dan el mate cfpeío con palcta.Losantigoosa-
ñatiian co los tableros fobrc los nervios unos lientos, i apa-

rejjvan encima, pcrocra broma, pues fieodooi los table-

ros de Cedro, ó Borne , bailara eocañamar las juntas por
detrás.

BlyeíTogruelTo conviene qoe fea vivoi freíco,i fe cier- ^h^f*

na con tamiz ,6 cedazo mui delgado , i apartando del en- í''"'^**

^rudo de carnero que fea cocido la cantidad convenica-
le.quc antes fobre,elUndocn bueoa templa baíhntemca-
te fuerte i calieotcfe va templando,dexandolorepofar un
pocohafta vcríicrcccquecsfeñaldcferciyeíTovívo; i (i

no crece, es feñal que ella muerto, i quiere roas fortaleza

€l engrudo. 1 cftandobienfcca la gifcola.ícdá la primera
mano caliente >i oocfpcfajCrifpida.paíTandoleultimamc-

tc la brocha de llano. En cfta primera manóle fuelen re-

correr con d plaíle algunos hoyuelos , i fecandofebien fe

van dando baila cuatrojó cinco manos de grueíro(qüC Du
ca paíTande aquijaguardandoricmprc, antes dedoblarlas,

que eftcel aparejo enjuto. Si cíluvier^ igual (defpuesde
leCojfe le quitarán con el cuchillo los granos, ó fe lixará

con lixa nueva, para que quede parejo .ifiemprees bueno
paliarle al ycíTo groefib la Itxa , nodcruertc que fe eograí-

fc.

Con la mcíma cola i templa del ycffo groeflo fe da el E!y,jftmíí

tnate,templandodeun3vez (paraona.ódosollas^lacan- *'• -

tidadqae^rsmcneíkf; yendo deshazieodolastcxas ape*
Cgg dat
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cíalos con las tnaoos ca uo lebrillo.d igo que fea c5 el mcí*
foo engrudo del grueflb, porque la flaquezadcl yello ma-
te modera la fortaleza de la cola, ilodexacoc) fer que eS

m encñer.Tcmplado,no mai ralo,ni muí crpefo, le ce lai á

en lasclUs por uace<Í39o,ó tamiz mu¿delgado3.cchar:>ííe

de ver qücelUlcrpeío fi fe arrolla al darlo.i li corre i queda
parejo e!lá en buen pumo. La primera mano íc dará co-

inOcrifpiílo.i refregando fübre el grocíTo, para que a'¿a

bicnl las dtmasie irán continuandomoderadamenteca-
liece, hartaciiHOjólcts manos, fin aguardar;! que efe muí
fcco.ificirprcíe áde traer en elyeflomatela mano ligera^

j la brocha Hana»a una, i otra parfe,laeual á de fcr fuá ve í

blanda. Tienen algunos por bueno txhalle un pocode a,-

zeite de comer al yeáfo mate,parti€uhfm€ntecn ellvier^

no.para evitar les ojetes que fuelcbaier. También é vifto

a buenos doradores echar el de linaza, pero btuií poco . Nt
del uno, ni del otfouíaria yo en mis aparejos, por ningim
cafo, Dcípuesdcbieo fecoii no bailare quitarlclos grano»

con un cochillo, íc le pa0ar^ unalixa blanda para dexarlo

mas igual.

rc»opia it El Bol que fe gaña en T Aodalozla esmas fuavc i amo-'
jB.»i,t«i(iar rofoqueeldc Ca|H"3;quiercfcr mui bien molido, en loía
^' mui limpia, i noellar muchos días acte>.molido,itn agua,

porque le enflaquece dcmafiado.La templa para embobjr
ifueltferlo mas dificuUofo de acertar en el aparejo, j re-

quiere mucha experiencia , pero daremos alguna luz para

que no fe yerre . Auna efcudillade engiudodelo que fe

templó con el yt fío mate, fe le echarán tres de agua dul-

cc:;ifies Veranoeuatro.pcrquecon el caler fe fortalece.

HaiCÍeeOa templa de antenoche, iquedaal fercno ,ia U
irañana amanece ciada ; coo clla.calicrtc íe templa el Bol
para la primera mano , la cual fe dá refregada; íi eftá ílaca,

íe vé en que fale mui colorada, i no cubre; ti fuerte, fe po'

QselBolaegrojieúconccsciUcQ tieoipodcpodcrre re-

me-.
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mediarlo añadiendo agua, 6 cola. Alguno$ echan al Bol
no paco de Lápiz plomo, tnolidotnui bien al agua, par*

hallar faaveciBol, iqucal bruñtrcorra la piedra íin ro-

zar; pero i de íer muí poco, i fí cftá bueno el aparejo, puc-
¿epafTar fin escomo paíTin ecCaftilla.qiic noloaían.Co-
mofefuerendtodo las deniasinaooilcirá caleocandoU
ca(íroc!a,íitiadicníJolc Bol, para qac vayan cubriendo, i las

iilcimas ceodran íiiá^ cuerpo ,q«ellegarao hafta cinco. í,

en el luítreifuividadqae íaca piíTaadoIe la uña deípací

'

de feco, le deícttbre la bondad de la templa , i de todo el

aparejo.

DefpaesdetantJsadTertenciisí preveocioncs , antes timtieiU

¿adorar las pie^as.fe les quitará el polvo có unas plumas, ií»rAr.

i con un paño limpio , i con fu poiidor dcccrdas afpcro fe

Icdaráluítrecnfcco, ufando en los hondos de otro mas
pcqueñojó de una brocha afpera. peroaodefer«ioi lim-

pios, i pueíh la pieca de fuerte , qtie teogael agua fu cor-
Tiente , idefpivcsdi-'einpaletados los palies deoro con el

agua dulce i ciara jifu pincel graodeiblatido,fcirá moja-
do la cantidad que bailare,!* íe irá dorando limpiamente,
ayudándole del baho,deUlgedoti,6 coleta de cooqcpara
dcxarlob¡cnaffentado<advírtien<io ,<jueal Enojar fe re-

corre con el agu 3 .rjuíhda al oro, i que no fuba por encim

a

del- En el Veranóos bueno dorar con agua del po^o,por-
qu e rcfrefca el aparejo^ i cti ti! tieropo lo que fe dora por
Xa mañana februñcalacarde.i en tiempo mas teño piado el

otro día; i íiesnnncdoi líoviofo íeadecfpcfaraquc eftc

bien fcco,pro7ando primero fí fe puede apretar la piedrat
j íí ralcconlnftrc. f r • .h-.

Antes de pa (Tarde a<ini f pfrradexar concluido lo que c$m»ftbn
toca al oro bruñido} eníeñarc como fe hazc el ycflTo mate, ** '^ j/'í*

figuiendo el mejor modo.La menor cantidad de ycffoqac'^'**
fe puede hazer fcrá un q ointal.ó una carga ,* a de fcr de ef*

pcjudo, ffcfco,i biconaolido, cernido con ceda90, ó ta-

G^g z miz

fii.
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íbizmuidelgadocQ ua lebrillo grande, tendrírc medía ti-

naja de aguadulce, i coa QD plato leiráechaudo eo h ti-

naja, i otra perfona con un palo redondo í]ue lo íugetc lo

irá meneando a una mano mui facrteoaente. Aíc de tener

certa otra vaíija con agua para echarle mas íi creciere, i

dcf^ues que elle todo cola tinaja, nofeade dcxar de ro-

dtar en buen rato a una mano; afe de menear dos vez es al

día, ielaguaqucrubcarribsfeadcfacarcada día, i echar-

le otra limpia , jorclpaciodcdiezdias, 6 dcquiazca lo

maslargo.Algunos le echan el primcrdia medio cuartillo

de azcitcde comer,para limpiallo.i ponerlo masíuavc.yo
no loaprucvo.ni lo ufaria.Aviendo paíTado elle tiempo fe

le faca el agua , i teniendo las texas limpias i lavadas, fe va
echando en ellas con un placo, i poniéndolas al Solaiecar,

i fe guardan por muchos dias.

Tr\"*^'
Sjeleofrccerfcfdcmasde lo dicho) fobreuna piegado-

riii m^». radidematca olio querer que fe dore encima de bruiii-

ti»s, di», i también íobr piedra, fobre hierro , i bronce jfobre

barro co'zido,fobre yeíTo, i vidrio. i aun fobre tera,6 fcbb.

Diremos, pues,por ío orden la prevención que íedevc ha-

zcr encfta di vcrtidadde materias, para aíTcgurar los apa-

rejos que ao falten,! dorar eocim^ de oro bruñido . Si es

dcpricíri,i tiempo de J vieroo, fepucdcen la gifcola [ que
ni'cftcñica.ni fuerte] echar un i poca de hiél de vaca, i fus

tjos majados; 3 fino fe hablare kiel,fe le puede echar unpo
codeacibar molido,! con efto bien caliente fe puede dar

la primera mano, i aparejar encimade todas las dichas co-
faSiCon el grucíTo, mace, i bol,como fe a dicho. Menos en la

ccra,eirebo, i el vidrio, porque en cftas tres cofas fea de
tofnarüoa pocadc Aleaparrofa, quemada en una, paleta

4ehierro,hafta que quede blanca, i molella con Azcitcde
Unaza,iemprímarconellaen cualquiera deílas tres ma-
teriás.'i lucgc>efpolvorearla con ycíTo vivo. cernido cq
^itiiz» i aguardar a quefe enjugAc^i proreguircOD los de-

más
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mis aparejos. I íi es Verán o , todas fas demás 'cofas re fcrí-

dis.hi erro, broace, pieJra,barro,i yeflble pueden cmpri-

mirconfoítibraibUico lolia , techarle encima el y ciro

cernido en pol\7o,ieftanio fecolim piallocon uo a brocha

ttfpcra, i darle fus coitro, 6 cinco abanos de yeíTj grucüb.

iocrascancisdem iC'.i de Bol [como fobrc la madera ].cüd

qu€ Te podra íeguramcnte dorar,! bruñii".

También cs bien faber de camino ,
que fe puede cfíofar

Y^ll*//^^

fobrc plata bruñida,haziendo que parezca oro jlacoal po-^,¿,.

nicndoia al Sol fe le darán dos, ó roas roanos de doradura,

haOa quciniiiteclcolor fubidodcloro, idcfpue» de fcca

la p icQi , con una brocha blanda íele dará una mano de o-

rincs.i citando leca fe podra cftofar comofobrcoro, i ra-

xar, i gravar íin miedo de que falten los colores . I cfto le

hdze en m uchas partes de Caftilla.ó por ahorrar de oro, ó
por falta ticl.

Sobre todo lo qucavcmoj dicho fe tenga cuidado con Umf'ux.*,

las ollas del a parejo, qae nofcafsieotcel groeíTo, ó el ma-
te, porque fe fuelc requemar , i fe guarden de ios aprendí-

zcs,quc no hagan en ellas de las (uyas.

Yá a vemos hablado en clCapiculo antes defte algo accr •

f/!.',''^.

ca del oro mate .tratando del dorar a olio lobrcfeda, i \^feri,u^,
manera de hazer la fifa, i afsi locfcufarcmos aquí j dando ttríMs,

razón folamente del dorado de mate íobre madera , fobrc

hierro, piedra, i Vidrio, ¡ fobrc ycffo, i barro cocido, cera,

i ícbo.

I comentando dclascofasdc madera, fe advierte, que
cualquiera imagen, guarniciones, ó cuadros qtieíeayan ^p*"j*

de dorar de oro mate.lc an de aparejar , o con y ello gruel
^^^^^

fo,i mate ,dc dos m3nos,ó mas de cadacofajlixandócl uno

i el ütro.para que etlé amorofo i lifo;ó cooyeflb de mode-
los,! Alvayalde molido al aí>ua,dandoletre8,ócoatro ma-
nos,! lixaadolo mui bien.Tras efto íc feguirá laemprima-

cioQ de fombra i blaoco^i uq pocode Azarcón por íecáte,

mo-
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inoltdo todo con Azeitc de linaza . PeroíifoscDadroscr-

tuvierenbicnlifosJnotuvierc poroslamactera, bañará

darles(poronasbrevedad^dos manos de negrode carbón

bien moiidoalagaajtetcplado centola nomui fuerte, a-

viendolc dado primeío una mano de cola Haca có fus ajos

a la maderaf Uxarfean luego. i dándoles otra trano de cola

mas fucicc, fe podra íilar cllandofecosloquc adc íer de
oro mate ,ó labores ; i eftando dorados , recortar doro, i

darles de negro de faumoaolioconío íccante, i un poco

de barniz.La milcna cmprioaciooaoliofcrvirá (ubre to-

das las otras matcriasdichss que lean de dorar de mace ; i

dqudcfuere tnaceria efponjola,cümo piedra, ycfío, ó bar-

rote em primara dos vezcs, aguardando a que cada mano
fe fcqucmuibico-lloqucfe ovierc dedoraríeílando feca

Jaemprimacíonjfe fifará la tarde antes 5 pero no mas de lo

queíc pudiere dorar el dia íiguicote. I poniendo cloro en

fus palc£as,coa una pluma, j6 pincel blando, i fu algodón,

feiráaífcncando, ayadandofedel baíioíbbreU íifa mor-

diente.liropiandolo lue^o coa el algodón limpio ; i mien-

trí'smasíecafehallalaíifa(comopegueeloro) qnedimas
loítrcfo, i mas lindo.

Vfafcdcloro mateen cofas qucan decftaralagua, ó q
corren riefgodeumedad , en rexas, co encalados , i fobrc

ycflfo I barro , i fobrecaadros fe hazen variedad de labc^reí

Cfadasíobrc negroacenapleiaerce ibaroi^adas defpucs,

por ahorrar el recort ido . Pero fobre negro,ó otro color &

olio, eftando bien feco , efpolvorí-andolo primero coa vi"

drio molido,icfnelc fifar, i dorar coanodanoente.recortaQ-

do algo defpucs como fe hazeen las labores de la imagen
dcrnoeftraSeñora del Antigua, i en otras cofas. Con cfto

avremos acabado có toda í acrte de dofado{^como propuíi

mos en elle capitulo) i paíTatemos a otras pintaras de mas
.¿^^^^^^cncrecenimicnto i gufto.

lorct. £s mui entretenida lapintara dcUs ñores»imitadas del

na-
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natural co tiempo dcPrimaveraji algunos an tenido eeni*

nencia en cita parte, particularmente en Flandes el fatuo-

ío Florencio, cuy o Retrato íc ve entre los ilultres Pinto-

res Fíaojencos.I la antigüedad no careció dclU gracia qivc

clprifneroeneílaefpeciedepinEurafae Pauíias Si ionio, pn». uh

clcual cnfü juventud aficionadoa Glifera fu ciudadana 3 J*^-'/""

Ciu ventoradclasguirnaldasja fu ioiitaciorcducioal Ar-
te una inumerable variedad de flores, i pintó a iu Dama
fcntada componiendo una guirnalda la cual pintora fac

llgmada Stcpfaanopüli.pcrcjucGlireraruftcoEava fu vida a

venderguirnaldas. 1 Lucio Luculocompro por dosTa-
kntoscn Arenas una copia defta tabla. Tampoco falta ca
cite tiempo quien le aficione al cntretcnimiéto dcfta pin-

tnra,porIa fac>Udadcon que fe alcanza, iel deleite qeau-
fa fu variedad. I éntrelos que loan hecho con fuerza i ar-

te , íe yxiQÓx contar luán de Vander-Acneo Archcro de!

Rei Filipo Cuarto. La pintura a olio es mas accmodadaa
cftc genero. porque fe puede retocar nouchas vezcs,i fubir

(on la finc¿a de los colores a la verdadera imitación de las

fiorcsnaruraies . Puedeaver maeítriaen los vaíos de vi-

diio,dcbarfo,dt pl.tüioro.iccftillos enqucfcfuelen po^-

Bcr las flores, i en latkcioodeUs luzes, idiroinuciorví a-

partamicntodeftas cofas enere fi. I alguna vez fe pnedeíi

divertir en ellas buenos Pintores, aunque no con mucha
glof ia^cocno vereR^os adelante, tratando de lacalidad del-

tas pinturas.

Por el mtffro camioo va la pintora de lasfrntasjíi bien p,,,^^^^

pide roas caudal > i ttcnemasdificultadfu imitación ,
por/V«M<'

íervtrcn algunas ocaíiones agraves Iftorias. Piotblasmqi
bien Blas de Prado J cuando paf&o a Marruecos por ordea
del Kcijllcvava unos tientos de frotas f'que yo vi)mui bie

pintados. I lu dicipolocl Padre luán Sánchez antcsde ícr

Religioíocn la Cartuxade Granada tenia mucha fama ea

cíU parce Piac6IasmuibieQ Aucaaio Mohedaoo> como
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mueftranlosfeftonCKcjuchizoa frefco en el claufíro de
íanFrancifco; i Alonfo Vázquez noquifo quedarle atrás,

haziendo demoítracion cnel íamoío liento de Lázaro i el

Ricoaviricnto,quetkDCoiclDuqucdc Alcalá. Donde
euunAparadordcvafosde plara,vidrio,ibarro,i uFoidu-
cha divcríidad de colaciones, i otras frutas, i un fraco de
cobre poeüo en agua a enfriar, todo pintado con macha
deftreza i propricdad.P^re hizo lo que oo hazen otros I in

teres de frotas, que dio alas figuras igual valétia que á las

demás cofas.También c j
rovadocfte cxercicio, i ti de las

fiores.quejuzgonofermuidificil. luao de Vander Amen
Jas hizo eftrcmadaoííentc, i mejor los dulces,aventajando-

fe en efta parte á..is figuras i retratos que hazia; i iifs! efto

le dio [a fu dcfpccbo] mayor nombre. Por cÜo me parece

que tal vez las podrá ufar grandes Pintores en fus iftorias,

procurando poner mayor cuidado en las cofas vítss, co-

mo figuras i animales , donde fe confcrva mayor opinión.

1 porque no fe pueden dar reglas a efía pinturamas de que
fe uíc definos colores, i de puntual imitación, pairaremos

a U entretenida pintora de ios lexos, i acabaremos efíeCa-

pitoio.

Tintuudi Coíamuiofadacscn efte tiempo (con cuya parte fean
ténfti. contentado muchos j el cxercicio de pintar Paifes, a que

los Flamencos efpccialmctc an fido muí inclinados, ufan-

dolos a temple i olio, porla drfpoficion de fu Cielo , de fus

Provincias, Campos, lardincsi Ríos. I entre los muchos
que'lo3ncxercitado,a fido moi celebrado Paulo Bril, va-

ron de mncba invención i caudal , i alegre colorido. I no át

carecido Italia defta gloria,pucstüvo aGeroDimo Mucia-
no,cnyamanera(^íegunelfentimicntocomon ) fue la mas
grandecn hazcr Paiíes , i la fígaiodieftramente Cefar de
Arbafia, de quien la tomo Antonio Mobcdano, i es parte

CD la pintura qoenoícde ve defprcciar.

£i ordttiqae fe tiene para piatarnD País [cílando el lié-

90
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^odifpacfto] esdébnjírlu, rcparcícodolocn trfs,bGuacro

^^ ^^..^
diftancia$,6 fuekt, co el primero donJe fe poBc la ngura, ^/«T»!

'

ó iaoco,fe hazco loi arboie* i peñas mayotcs , tcnicdo ref- f'**''

peto a la proporción de I a fi|;ura. Euci lcoQndoícha2clos
arboles, i cafas eren ores: i cocí tercero mocho tccnos . {

cnclcoarto.doDdeícj'intanlasíicrMsconcI cielo, íc re-
mata en mayor dimiriüdoD. Al dcbujoie íígQCclborque-
30,© metido de colores,que alg anos íüefeo bazcrdc blan-
co i negro ,- aonquc tcngjpor mejor pintar lo de la prime-
ra vez por'que el cfaialrc queda mas alc^rc; i templando U
camidJd<]ue es meoeílcr,! antes mas, ccn el Azcirc ác li-

naza, b de ouezes, poniendo baftantebjinco, feharáuaa
tco>pla alrgrc.noolcuraj antes íc incline mas 3 c!ar3('por-

íjueilíícmpoloorcurcceyidcftatcmpiaraayorfefacari
con el blanco otras dos dirás, pero ana atasque otra.tíe-
fuertc que fe vengan a Jirlrcnciar. Luego coo caror.Hi i

blanco icbara Qoattmpladc rofado, masclaroqoelasdcl
azul i fi fe pretende que fea putíla,ófalida de Sol.fcpodra
iiazcr una tecnplainasclaraquclasqoeavcroosdicbo.có-
blancoiccre. Icftando templados loscolorcs fcirán re-
partiendo afs i; En el Ori zontean imailo al js Turras la té-
pla de Ovte i blanco, i dcalli ázia arriba íe arrimará a cilt

tem pía la <3cl rofado.ctra tantacactidad. poce mas, ó me-
óos: tras tícíla fe feguiran las de Azul,rematando lo mas al-

to con lo mas efe uio; adüirticndo, que todas íe ande unir
tjnas con otras^dfxancolas con grande fqavidad. EbcÍIc
cielo podrá aver nubcsalegres, añadicndoa la cempladel
címalccun poco decarmin, i aotrasua poco de ücgro;
dar^d©^efüs lozcs del meímo roíado, i a parccscon el blan-

co i ocrc,i fcí á dcndemiran al Onzontc (umo luz partici-

pada del. ^ HecboclCiclo,qucesclmediolieníodc arri-

ba» íe (iguchazcr la tierra, comen;:ando dcíde las ficrrai :

que fe juntan con el, lascualcs fe haráncon la templa roas

ciara dd cfmaltc i bláco,(]^uc vicoc» í'^r ulgo mas oicufaq
HbU d
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el OrixoDte (porque la tierra es fit noprc roasofcura que el

Ciclojmayormcntccftaodoel Sol en aquella parte. Eftai

(ierras tendrán íu claro i ofciirOjporqtie en lo baxo fe íoe*
len formar (defpues al acabado) ciudades, ó arboles pe-
queños. Tras d cña fefigae baxando las cafaS}ó ciodade»,

iarboles mayores, hazicodolos con azQ i fino, porque fe

pegue mascón cftadifíaocia. Eíle Azula de fcr templado
conblanco; i para que algunos fe difercncienjlc les echará

en poquitode Genuii,que verdeguea un poco en aquella

parte.lfi fe hazcnaqoi cafas, fe les echará un poco de ne-
gro >6 tierra roxa, demancra que íedifercncic de lo de ar-

riba,! con venga con eíla parte. Accrcandofcmasala pri-

mera,le an de jbazcr los arboles i la^cafas mayores; i ñ qui

íicrrn, podran fübir mas que el Orizonte, Podran fcref-

tosarbolcsdecolor verde, hecho conccuizas,ó coftras,í

aviendo algunos ofcuros, loquebaftáreadeíViarfc de lo

de atrás, podran cargar algunos cbrosfobre eílosconAn-

corcaiGcnuli para darles alegría . líí uviere agua al pie

dcllos,podran rebcrverar en elia, cctuo en Eípejocrii^alr-

tJO; ilo mcímo íi ai cafaf,yervas,ó peñas,que íe an de ver

al revés, i las piedras tendrán lus iuzes, pareciendofe otro

tanto dentrodtl agua . I fi o viere en efta parte figuras , aa

de fcr proporcionadas , en la manera que parece una figu-

ra junto á un árbol, ó a una caía ; i noan de ícrmui deter-

minadas, ni losarboles muí picados, ni los colores tan oí-

coros como en la primera diftancia , pero mas que los de

atrás. La primera dillancia donde fe planta la figura [ que

es lo primero que fe dcbüja ilo poftreroqucfcbofqueja,

i fe acaba ]
por fcr la parte fupcrior en grandeza , i la mas

principal con que fe concluye. Los arboles que en ella fe

pintan an de íubirdcrde el fuelo todo lo que íubeel cielo;

porque fujctar todas las demás di ftancias.como parte mi«

rada primero. Podranfc bofquejar,6 manchar con negro,

ifoflabra ,iuQ pocodeCardcnilíoi Ancorca , i fus claros»

\' 'no
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tjoha^ícndo forma de hojas, porque dcfpiics fe Tile más a-

íuera foraiandoias ; i en efto íe íutle vfar en el picado de

nncDodopratico, mezclando algunas fccas entre las ver-

des,- pero fi parecieren alas hojas nacuralcs de arboles co-

noddo8,ferá mucho mejor, ieolos croocosde la mifina

manera por íer en la parte principal,! ellar allí la figura. I

qu€ las y crvas del Inclo íean naturales en cíle lugar por fcc

oasccrca.es digno de mayor alabanza.

El acabado de los Pai les á de fcr con los mifiiios coiOres,

hazicodo tn las fierras algunos barranqaülos, 6 puncas co

el elmalte i blanco mas claro -, i Icvaotandoalgonm ufcD-

lillos, 6 ciudades dt I mcfmo color, aun^oc mas clar0$,4

coas ofeoros.con algunas luyes de rofado,i a partes de blá*

co i ocrci en las fierras también como re tocados de la lox

delOrizonte ;haiUveoir masabaxoahazcrlosdc azul I

blanco algo mas formados: luego fe feguiran los de verde,

ios cuales fcran mas determinados . i las caías mas acaba-

¿:is encaminando los cdifitiosa cierto punto. AdmrtiCQ-

¿Q fit roprc que fe á de comcngar a retocar deíde el cielo,

¡dcfdelomaslexos, baxandoporíüsdiftanciasa lo roas

cerca.Ieftofehazeafio q los colores vayan fobrcpuja-

do unos a otros,eo alcgria, claro, i ofcuro . No Te olvide <j

los ciclos i fierras f¿ ande meter con limpieza déla pri-

ipera vez, ilas Hubcs también, porque dcfpucs con un re-

tt)Que queden acabadas; porque fi el cfmaite fe mete dos

vezes(comoapuntamoi)fc pone verde. Algunas vezcs fc

pinta una tormenta en el mar , donde el cielo á de fer tril-

te,cün blanco i negro , i nubes de !o mifmoj las aguasazu-

ladas con azul baxo.i ondas muí crcfpas.i levantadas , re-

matando en ciporoas eíkndicndofe a las orillas, que íoclc

íer arenales, que íe harán con fombra i blanco, i aparte»

con negro, blanco i tierra roxa,con algunas conchas,© ca-

racoles . También fe hazen incendios de ciudades ,
como

Tío Y a ,i lazes co mar i tierra, i en las naves, que requiere
*'

' Hhh 1 gran
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gran dcftreza i obfcrvan ia, donde le á de guardar c\ ordc
ciilasdimiDucioucf.jdiFercrtesIuzcs, como tocamos en

Ci*.i.f.i#. otra parte. Haffeoopajincvado, icDlosapartamicr tos

íc guardad eftiloqac en losdemas; fal^o que fe dcnríucf-

tranlos arbole* fin ho)Js,i los troncos feces: pero los altos

de todas las colas Ion realzados de blanco, aunque guardé
íosoRuros; las ftírrasrondecfonaltciblaoco, moftraodo
enhidiitaGciaslafuergaeDla quccfíá mas cerca J la di-

minución tn la quefcale¡a,conriOCD los demás palles, en
qüetccion itiui dteflrostrcs FlamCBCOs, que curaren ef-

tac¡üdad,Martio,Tott)as i Adriao. Acrccien tafea t lío la

viftcf» pintura de diferentes Naves i Aror>adas,cn que Toe

deltrifstmo Enrique Vrotn Flamenco, dequien (ecctn-
ta, que ficndorico mcrcodcr, i pcrdieidoíc íu haztf rda
en íu preícoeia en un naufr.gio , fe dio a pintar navios i

tormentas, i falioel ma> íamc íodeíu tictn|0 en «.fía pí>r-

te; i portal acompaña fuRetrstoa los fíRiofos Pintores

dcFUndes .No í^- olvidó delíc genero de pintura la vene-
rable A ntigued3d,pucs Ludio foeel primeroquc hallo c6

f/;V/ff.3 j alegrifsimociaodoelpintar villaSjjoriicos.i Ivgarcsorna-
/*/.io. dosdcaíboles.i jarditje.sielvas i collados. pefqncria5,rios,

agu3S,batal'fl$,i trdo loque íe podía dcíear dt fte genero;
en que fe vian varias formas de los que navegavan , 6 ca-

tnioavan por mar i tierra, íobre naves» carro.* ,j cava) los:

quien pcfcava, carava, ó vcodiiriava Jotras muchas to-

jas. Si bien [para que los Pintores afuirenacofas wd& al*

tas] concluye Plinio con eftas graves palabras: Mas ^ oca
gloria tuvieren eftos Artífices, refpcrode los que pinta-

ron tablas, que cños alcanzaron mayor reverencia eoiic

los antigües. 1 8 nade: Ni avia en las paredes pi::iu«

ra de Apeles,ni íc agradara de píQiac

ea ellas.

CAP
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CAV.nx.DELA TINTVRA DE
AnimAles i Aves, pefcaJerias, i bodegones,

i de la ingeniofít invención de los Retra-^

m del Natural.

EL CapítolopaíTadoacabb en an logar de Plinio , cu

que Apeles oo to vo guíto de pintar eo par dcj.ora

fucffeátemple,6frclco,i tiene fu diícnipa; porque

tan gran Artificcnó rcutaria cite trabajo por miedo delí

(liñiukad del Arte .fiendo el mayor Pintor de fu tiempo ^^^,
Ccomoaveir.os dicho) i efta la piotart mas varonil* i de

mayor rcfolucion.Por vcnturalodexópor ladcfcomodi-

diíddc los andamios.i el trabajo corporal, eíccgiendola.

quietud que rehalla en afsiftircoo autoridad en fu obra-

dor efcoodidí>,f*»vorectdo,i vifitado mui a menudo de A*
lexandro Maguo, inocrajuílofaltarataograoReh ; ?

S igu i ?ndo pues nucítro intento , fe nos ofccce tr^X^ir de
cuan iíDportanrcesal Pintorqueadefcruaiverralla '^^^'"tp;^^^^^^^

dideraiaiicacion de tanta varícdadde Atcsí Aniojalcs.i ^„:yn^i,si

algazos delíos cao oruinanoscn la pintura .qucesimpof- ^**'.

fible paíTit fin ellos; como clCavalId, el Lcon ,cl Toro,
cl'Agüila,iocrós;decaya$proporcionesi partes ovemos '^'**' ''^^

dicho atrás. Los cuales el diligenteMaeÜro a de teocr cftn-

diados del Natural en ped^^os de lientos paralas ocafio-

ncs que fe le pueden ofrecer; porque por pintar uo corde-

ro oo pinte ( como algunos) un gato, 6 un perro : i eft í$ no
fon cofas que fe bazeo bien de pratica , fopcnaqccadjetCr
currir alas pintoras del Bafan , excelente ombre eo eíla

parte.! tan excelente, qüe<i vrzes es mas fegoro imitar fus

animales,que el Natural,por t< nerlos reduzidos a ana ma»
Dcra facilipracica^i ülos quiere el Pintorhazer poreina-
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tural,fegairá aqacl modo de colorido.-de que no folc tfnij

fccchpeítedio en toda fuerce de ADimalcs , Atcs, iPezcs,

p ero de las calderas de cobre^idifereptes vafes, i también
de las fígaras, del tóm íiacho , ót la íDOgcr , del iaron, i del

anciano. 1 defías ufavaen todasíusiíiqriasCcon^orc a di'

Lib.'L.caf. cbo Otra vezj aunqnf fueáen varias (tn lo qoal no le ave-
<<• Knosdeíegnirjilomefciibhazia con los animales, cola vi-

veza que vcmos,efpeciain:ience en los famofos ft is 1ícdq( s

OTiginalcsqoctovocnefta Ciudad don Melchor Maído-
nado, donde ene acuerdo ficmprc de un gato maullando

Ibbre las aguas del diluvio.

Efte genero de Pintura a acreditado en EfpañanueOro
Pedro Rente f aunque fe diferencia cu el modo del Bafoo,

ihazemanerafuyaeonocida ,
por el mcftÉo natural, con

roe va alabanza 1 gloriap«ei a fidoprovechoío no lolo a

íi,pcraaroucho$ Pintores qucfcfultentancoofus copias»

» ufando de valientes paiícs a loltaliano, i muí naturales.

^Otrosfc ao inclinado a pintar Pcícad-criaí con mucha
variedádjOtros Aves mucftas'i cofas dcca^aiotros Bodc-

gonesvcon diferencias de comida ibcbida ; otros figuras

L ridiculas , con fujetos varios i feos para probocar * rifa.

i I todas clíascofas hechas coa valcotia , i buena manera,

€ntrcticnen,imueflraningcaÍQCDl3difpoíicioD,i en la vi-

veza»Verdad feaque los Eezcs i Aves i cofas muertas roas

facilmentefealcan^a fu imitacion.'porquc en la poftura q
fcelige al principio, aguarda todo loqucqulcre el Pintor;

i en todas las cofas de comer, ó beber íucedclo mifmo,

coiDoen los vafos i frotas . Pero fiendo las cofas vivas, Pc-

2es;Aves,b Animales.dá mas cuidado al Pintor, por a ver

debázcf los movimientos naturales. LosCavallos.corrié-

doi relinchando; los Perros anhelando con la efpuma , i a-

comcticndo a las caberas de ternera (como hazc un onevo
PintorFlamcnco.inclinadoaeftascofasJ La pelea deua

perrillo i gato íobrcuogQeffo leo el cuadro de fanta Ana
del



dclMado] celebra Frailofefe de Sigueaga^quccfta rapta ifitfUié

afcrru<;ado$ i proprios^que les padiccaaio$ jdczir lo del o-
^^f'jp'

troagudo Poeta, é iocrodacc dos vcrfos de Marcial al rc- "*¿¿,;;^"

trico de líTa fu cftimada perrilla , qac me pareció aaadir->

Iccincoantcsparadarmayor viveza a eítcpcoíamicDto,i

rematar con la fclizc veráoa de naeftro Antonio Otti*

Melgarejo. í*

Jfíafíc fjc lux ráfíÁtfuprentA tfitám^ aí4f> . //fr

.

PiíláfubliHsexprimittAhell^ . í- ,t ^
1.1//X. i«

Jn (juá tamfimiUm videbis l¡¡Am^

ytfit tdm ftmiiis (tbi nec tf¡A, >
. ^, ^ : . ^^

. , .,
. ; ,

If^áin denique ptrn cum ubelU» > .^ % ^ -^-^ ) í^» í o "

jAMtutramquepuubisflfcyerám^

jÍMt utraf»:jMcpnfAbis f^^¡¿ÍAm»

Jfórefue rdaría ttdá i

No ptéedácl ultimé di€, .. iíii^<', ji :

PublioíndriimAdátAbU , ;

^tere dárU nueva vídéí

\Adondf tAttfcmcJAníe

Podras anocer k /fá,

c^e AUJ9 ella mifmá»oes

TAnJemqánttdfimijmá.

€6te]ál4Sy idiXás

{Si dis crédito áttívijla)

O que entrambas¡enpintadas,

O que ffff entrambas vsKáf,

Hallaremos acafoa^gnn Piotof ¡mtignd ql»e fciodiiiaf'*

fe a ellas colas ordioarias,! de rifa? Parece que ü, pues Pli- i,^. u.t
Bio ha zemencloa de uno llamado Dionyíio, por íobrcnó- 1»»

bre Antro pografo»qtjcpiQCÓ íolamcDCcñgardscon oooi'

brcjocoíoji cutre eilai ud oonbrc notable, q fe dc2faGiiÍP9

Cft
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en habito ridiculo. De donde picioqaca c/feipepcrocíé

liniora la llacraíTcn dtaíli adelatítc Grilo . Icn el mcfino
iügar.t^ncbicnPireitiopinió cofas ooiildcs.como Barbe*
riaSjtiendas.comidaSji cofas ítoiejantes,por lo cual le pa-
íicTon por nombre Ri par ograFo. bitas pintoras caufavan
grao deleite, i CDcliapai ce alcan<;:ó el Arciñcc fomaglo-
t la.Tanibico fe deben celebrar las pinturas de coche , co q
lecrmcróclBafanJotros ,i dequcQoevamerjcebaze de*
cnoíUacionan fafrofoFUmcococoUs negaciones de fa a
Fcdrotcofadifícultora. Pues que, Íos Bodegones oo fe de-
ben eftimar? claro cftá quefi, fi fon pintados como mi
ycrnolo$piDta(íi!(;aodorcconc{laparte,findcxar lugar a

orro}i merecen cftinaacíon grandi stina.pues lo cfos pi i a

cipios.i ío$rctraro5(deqvie habiarcaiasluego bailó la ver
daderainriitaciondelnatural, alentando los ánimos de nnii

chos con fu podcroloexcmplo ; con el cual me aveí tote

una vez a agradara ooamigoeíiádocn Madrid añuiéij.

i le pinte on icncccillocondoS figuras del oarural, ílorc s, t

fruiasj otros jugottesqUcoiticof tnidc^naanígoFran-
cif.odtRiojajicoofcgui loqoebaftópar¿i<jijelasdtai«$

coiasde R)i mano parecicíTcn delante del pintadas • Cui-
do las figuras tienen valentía, dibujo i colorido,! parccca

V iuas.ifcD iguales a las dco^as cofas del n:>tural,quéfcju-

tan en eílas pinturas quearemosditho , tracti íunno oooc

KoC3« *1 Artificc.PüeseoclcoadrodflMüdo,dcndepijfolaco-
tienda/ó jngucce del gato i pcfro, pinto Canbieo una per-

diz,qoedize el mefmoAtaor, qucíillegniTiOsa cogerla á
debolar Peroa dicho antes tnaravillofas alabanzas de !as

6gQrasi críbelas del cuadro, particoItmctcdeíaLta Ana
jfaolofcf. DelaSantadize.quecon lignificaiíe de niu-

chacdadXcvcnfnacftrasdcavcrfidohcrrooía, qucejinu

che poedahazcreílo la pintora ,
qucapenaslohazc laoa-

taraleM.'í Ucabffadei fan lofcfnoocafe acaba de loar*

litzcaqaecsdeloátural^inoséyofidcfpuesdcladclnriir^
cu- fliO
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mo Canto, hizo la naturaleza tiii linda cofa. Eño es delle

Autor. No Icfuccdioaísi aZcuzis cuando pintó cl ma- '''''' '''^^

chacho que llcvava unas ubasfobre la cabcga, álascualcs ^'^ '^^'^'

bola vao a picar los pájaros. Por donde airado contra fu o.
bra dixo; Mejor c pintadolas ubasqocel muchacho, por-
qucíieftuviera perfcto, lasavcstovicrao miedodcüegar
aellas. Bien Te ve porcítc hecho coan impaciencemcotc
llevan losgrandes Pintores que los que mirao fus cuadros
reparen i celebren las cofas menos importantes , i íe ol vi-

den,porlasniñer!as,dclo principa!. Cuenta Pedro Mexia, »'V*4 dt

que refiere Eltrabon en el libro catorceno, que Parraíio**''"'^*'

pinto en laisla deRodasun Sátiro juntoauna coluna, i'^^'^^'

ene ima della una perdiz, la cual hazia tanta ventaja a todo
lo demás,que todo el pueblo dexaya de mirarlo por alabar
la perdiz, i trayendo otras vivas,reclamavan icantavana
la pintada; locual nopudiendofufrirel Artificc, pidió li-

cencia para racrb, porque deshazia la otra pintura, co íer

tan excelente. I porque uofalteexemplomodcrno, el Ra-
cionero Pablo de Ccfpedes pintó un famofo cuadro de la

CcoadeCriftonueftroSeñor, queyoc viflocn la Igleíía

mayor de Cordova ,1 teniéndola en fu cafa, los que la ve-
nían a ver cclebravan mucho un vafe que cftava pintado
en ella, fin atender a la valentiadclodcmas. I viendo que
fe les iban los ojos a todos a aquel juguetc.enfurecido da-
ba vozesa fu criado: Andrés, bórrame luego efte jarro, i

quítamelo de aquí. Espofsiblequenofercpareen tantas

caberas i manos , en que c puefto todo mi eüudio i cuida-
do, i fe vayan todos a eíla impertinencia?

Baftantc documento para que fe haga cafo de las cofa$
mayores, i mas difícültofas.qncfoa las figuras, i fe huya
de ícmejantes divcrtimientos.de'prcciados ííempre délos

^

grandes Macftros: aunque algunos los bufcan de propoíi*.
fito, como focede en los ingeoiofos caprichosde Geroni-
moBofco,conia variedad degoifados que hizo de ios de-

í lii nao-
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moíiivos, dficnvaintycncio;! guDo tanto nueítro Rfi Filí-

po Segundo,como lo rnaniíiedA lo mucho qac juntó deíte

i.^.-rrJeU <:.:;rjeroPcro (á mi vcrj cnraloilcmaliado el Padre Fri ío-
^^pn-t di Tj-f^. ¿e Cigucng'ííjhazjrfíKÍG miflcnos dqüelías liccnciofas

m¡!'^*"' tincafias-, á que nocombidimosa los Pintores.! pairamos

alapu{loramatcri.iclelosl<ccraros,dódccürtarémo3n.-ias

del^adab p!urfi3,pueshallarcinos bien en que empluila.
»e Uingc Tiempo rera.(a7Íendoaos deíembaracado ác tancas co-
^1,$!* inví

^ \ cratcmosdc U parce de retratar, tan apradable ea

Knrntcsj iz Píotiirí,! tan dígOQ dc quc lós büCDos iiigenics la abra-
'tis^artfí. ceií. 1 ioptímcroqaclcaosoi'i'ccecsaveriguarfi es parte

círcociaiiil buca Pintor hazcr Retratos^ Cofa cierta es ((i

avernos de habUr cientilicaQyentc,i con puntualidad :que

la grandeza dcíU Arce noclUatJdaá eíU limitación del

wtratariComoaveaics viíto eo todo el difcurfo de nucf-

tTos libros: porque las grandes eíltidios del dcbojo,excr-

cicados ea tantas Academias , la ^randoza de las imagina-

ciones,! bc\lirí,ima$ ideas, la noticia de la Anotomiaenlos

cuerpos órnanos, la Sinaccria,i proporción de las partescó

dtodoJ.aPcrfpediva parala diminucíoríde lascólas, la.

noticia\kUAcquitccLira,!taiicaábiiadai)ci;i de preceptos

en el debu ¡o i coicridojarpiran a cofas mayores, i mas difí-

cultofasquehazcr una cabera del natural. I á ávido mu*

chóá, i mui valientes Pintores que no Ce iVes hadado nada

porteneraocnbredo Kecracjdürcs,iloan slcaf}9adográ-

difsiroocn lasinvencioncjdclaslrtoriasfa^^radas i profa-

nas.I baílava el gran ítlicael Ángel, el cual fe abratrocori

la$mayorcsdiíiculcadesdelaPintara,Eícultnra,i Arqui-

tctura,voIanídG como Ángel fupcrior a las coCí senas terri-

bles de vcneér , como a los primores dei cuerpo umano,

muícQloSjCOocorrtos, pcrfi!es,iditicultoríísefcorgpj. No
fae Retratador Polidoro, Pintor de grao caudal,nolQlio

Romanóle! Periao, el Parmefaoo, Andrea del Sarto, Cor-

rccio,Cara?acho.Iacobo Xiatorct^ , rí cti Flaadcs Lisaa-

. ,
ciíCQ
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cifco Flores, H<!T]t-íqnerquc i itroimuclios.'Ni dívü^do,

ci Pcrcgrin cíe Bulóme f Padre dtl debo joentfc todos Ic$

cltlF:rcoiir.Í)ni B^c^rr.^jBeirugiutcDi BarroIcadcCardu-

ího.Dc>'.aica;o<sj creífodticntrlosporgrandeííFintcre's?

1.11 tgoncestfiVrjcialáüi) gr^n Pintor cfta parte jíi coití-,

plcccrs lasdtrrias; aurquciiofakaquieu íedcíagra<iede

que fe hable aÍNÍ , i quitti que fe diga ,
qucnobizicrcíj ios

tales Pintores P.ctratos ,
porque noios fupicroo baxer; lo

cual me parece rigor . Plablo ótild niaricrapoiqiu el no-

brí-ifanna quealcancb Apeles tn la antigüedad, Rataci de
Vrbino.ielgran Ticianoen fu ticn)po,noles vino de par-

tcdeloíí Retrato:» ( aunque fueren oiaravilicíos jíinodc

las invcncioocs.caudal i grandeza ele fus idorias.Pcro ver-

íiaderimentcro pedemos negar que el Rctratadornace

ccm o el Poeta, i quero fáitandoa las demás obligacioiíes

grandesdc la Pintura,qre cseíUuna parte q'je la Üuílra i

Ja enriquece, i le hazc lugar entre los mayores Monarcas,

¿el íTinodo . I co pierden los que la excrciían bica de ios

fi;eriLosdc gr¿índe$ PiíuortS; ccmo no perdieron gfín nu-

ir*cro de Artifices, Bo iní^criorcsalos que avernos Dora-

bradü(^rucando ai gran Micaci AD|;el) los cuales an íido en

todo grandes: grandes en las ideas, grande* eu cldebojo,e

i():ori3do,grandc3CD el cojorjdoen todas materias. Quien
Cí)mo A{ eiesen lanntjoncdadfelinayorl'intor.iel mayor Tl¡»Mi>

Retrutsdor.pues iofucde Ale^iaudro Magno. Qnjeigua.- 5^**'^'

jón Lecnnrdode Vinclii , Maeíirodc KafaclP para que
entre íns profundas obras no hizieííe rDaraviilofü^Rt'tra-

toí? Qnicn íe puede comparar a Kafacide VíbinOj que
igualó OD bondad ios Retratos a Ivis derlas obras foyas?

pues a! del Ccode Cí»Aciicn fe srrojava délos bragcs del

jiíaaun fíinohijoíuyc. Sin los muchos que hizo en ií¿o-

rir.s publicas de emineütjííipmosombrcijiel ftiyomfcffiriO,

Hií'.o también cj del Papa Iclio Segundo, i León Décimo, mA^g i

<3ucle íjuifohcni:ritGC'rA«a.CftpeIü>Eioíolüpoi:l;itxceÍ£n--D*/ííí
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ciadcfu pintura, pero macho mas poríu virtud í noble-
za Quien como Alberto Dorero' varen tsn do do, de tan
grande ¡QveQcion,i tan excelente Retratador en pintura
fdcbujo. Qne tales fon íus Retratos taliados en cilampa
de fu mano ? Q^c diremos pucsdel gran Ticiano , fuente
del coloridor' cuyos pinceles ion otra Naturaleza. Impi-
dioa fus grandesobras porventura U eminencia en c! rc-

tratariTres vezes retrato al iavidiirsimo EmperadorCar
Ki.f.í. í^sQajnto,¡ los muchos que pinto vimos en cera parte.

Nueítro MaíTc Pcdro,i Luis de Vargas Retratadores va-
lientes fueron. Luego (concluyendo efte punto j juílo es

que quien fe halla favorecido del Ciclo enefta parte , que
lafigifelicemeiuc ,con elexemplodc tantos ,i tan gran-

des Artiíiccs. i el que Cu natural inclinación nole llama a

eltecxerciciocon la igualdad que a los demás, fcconfuc-

leconlosfjmoíbs Pintores que no trataron deftc mencf-
ter.

lacercadonosal mododeobrar((i nolo c penfadomalj

'sfhVgt ^ ^os cofas fe obliga el que retrata, que íi cumple con am-
tes áei baSjCs digno de a'abmga. La primera esa qucel Retrato
fM/p.i

^^^ J^^j parecido a fu original; i efte es el fin principal pa-

ra que fe haze, iconqaequedafacisfechoel dueño. Acf-
ta fe obligan buenos i malos Pintores, i de noconfeguirla

no fe á hecho nada , La fcgunda obligación es , que eíic el

Retrato bien debuj ado.i pintado con buena manera de co
lorido,fuerga i relievo.I cfta íegunda obligación tiene va-

lor i crédito entre Iü$ del Arte,porquefinqiiefea el duciio

conocido, en razón de buena pintura es eltimado: porque
tal vez fucede que un Pintor ignorante ifimplehiga Re-
tratos parecidos a fus dueños, i que los conozcan luego a

la primera viíla,íicdopegados, i como cortados de pape!,

con crudeza,! falta de arte, i notienen en razcn de pintu-

ra ningún valor. I fuelen eftartan anchos i ufanos losq.ue

los aQhecho,coQ verlos celebrar del vulgo, que los puede
atar,
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iat3r,ficn do a los que faben materiadc rifa, i entrccenimié-

tü. Qu^c diremos pues de tales Rctraradoreü'parece que a

cfto t!ra va aquciU celebrada i graciofa Paradoxadc Pablo
deCvcfpedeSsquc Dctádolccicrtoamigofuyo qucun Re-
trato que acabava de dcbujar de lápiz nocra mui femeja-

te a íu original, fclodixo. A que rcípondioel Racionero

con gran d efe nido: jícrafabev m. que íes Retrates neje Ande

tarecer? haíiafíñcr mto^ queJehAgAuna cabe^AVAltente » I aun-

que la reipuclta parece defpropofitada, poríerdefemc-
jante íujeto me hazc reparar, fien fu opinión pudo fer me-
jor lacabe^a buena,que la parecida a fu dueño. I eo cuanco
á cumplir con el Arte, íi u viera de fervir para otro inten-

to , no avia dicho mal : pero para fer Recraco, no tuvo ra-

zón. Saco deaqu¡[hablando con puntualidad] que avien-

do defaltar a lo parecido, ó a lo bien pintado (li no fe pue-

den juntar ambas cofas ) íe cumpla con lo parecido
, por-

que efte es el fin del Retrato.Qnices el mifmo con que di- chmI i$ti

finimos la imagen.diziendo '• ^e es una matená , enante» fe
^"'*^^^''

pafso ¡afigura del original. Eítando íiemprc firmes en efta ver

dad, que a ninguno de los grandes Maellros que akangarS
cíla gracia,no íolo los que avernos nombrado arriba, pero
otros muchos^'de que nombraremos algunosjjamas les fal

taron eftas dos partes
j
porque como tan grandes debuja-

dorcs no pudicró ignorar los pcríilcsdel todo, i de laspar-

tes,en que coníille la certeza de lo parecido. lafsica los í;»f«*<'»-

P.ctratos que hizicron queda va vivo el original , i el Pinv^^^^^'^'"

tor; quierodczir,el Rei, 6 Pontífice a qucfolo í»iltava la i

vo2,i elalto lugara que avia llegadüelArtifice,i afsidezia

el Recrato,quicnerael uno ¡el otro,

Dixc.quc en los perfiles conUftia la verdadera ímitació

d elos Retratos,que es dezir, que fin debujo no fe pueden
confcguir : deíüerte, que losqucfueren aventajados dc-

ba¡Adorcs,lo fcran en efta parte. D caqui le nació ajfamo-

ío Alberto Darcío la excelencia que mueÜran fus Retra-

to s,
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tos ,dcbu]ado5 j* cortadas tn cftampa , con tantc príni or i

lutilcza; el del Dnqucde Sax'onií , fas dos codocígcsBí-*

i baldoiÉrafmo, cicle! Emperídor Maximiliano, ¿c qt.icn

fae moi lavorccidcccmo veremos. Retrató en en her^o
blsDc® de Aguadas al Etnpcrador Carlos Qnicto fiendo

. niñnccbo, qt?eie loembióaRafaclde VrbuioJ hizodcl

gran efliinacicn.Pcro oüió íii nombre Lucas Kiliano , cf-

tumcfo T.4 irc tinado Cortsdor,con un Retrato del cncfaio A Ibtrto el
trfitodeEj. 2^Q i6c8.qucen íntilczadt burillo vtrDtJo:c<)(a ,qLC íi

*'^^*'
Bo fe ve DO le puede creer, de que cviflo icios dos. Seis

sñosdeípuís íalio una Eltcmpa grande del Emperador
Mfitias^ccn bi"zarrcs orn?tcs,troítos,iderpojos,d(.lcjada

i tallada de Egidio Ssdclcr, notan fotiiccmoelde Alber-

to, peromui valiente . Masen dc'gaJcza que fe pierde de
Afi%>#f» vifta, callen todos con el Reiratodel Condede Fuentes

icií/¿í'*.* \r>'^^^'^
Capitán Efpañolldc mano de luán Vieres T'amen-

''''^^' co; a quien el Conde daba un cfcododcoro todas las crS'S

que dcbuj3va. Hizocfte Rctratodc mcdiocuerpo ainna-

tío>con la ploma fola,íbbrc ana vitela pequeña jíaj; íombras

delroílro con punios tan menudos,que no íe pueden de-

terminar linóes acrecentado antojos que aumenten mu
cho.ICQlograyadodc lasfajasdcl cofelete íemuefira un
murojbíticodoloccn pit<í:as de aftiiieria,i otras figuras de

virtudes iadornos,qucde>:an atrás todo buril/por delica-

¿oque fea . Eíluvo cfin jcyamasdcvcinteañcsen mi pa-

derjCclw 'orada comomilngrodelArtCibaÜaqucel dci<í-?4i

vinocon aprctadasdíligenciasal de don luán de Efpina,

psra dalle cárcel perpetua
,
que !o enff nava por coía rara.

Hizo tambi.cn K.ctratcs en dcbujo eí gran Lf-cn.'jrdo de

Viocfeí, Federico Zucaro,Enríquc Gobio, el'Catallero

lofefíno: pero quien á hecho maseüudio, en Rema, ¿i íida

el Paduano» no perdonando a ningunn peííbná pueíiacri

dignidad, que no dcbüjaíTc de Ispiz en papel azuleen {\\

rcaíce>coa que adoruava fu obr?.ccr,i per eUcs Ic^ [idca Vi

dá
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de colores defpaes.Don I uaa dcXauregui, traba j;s(Ior per
pecuo.mediatc íus Recrstos tn debujo , tiene el Iü|>ar cjuc

fiibesBos en los coloridos can acertados que a hecho . Con
cft-ivíocrinaíc crio mi yertio Diego Vciazqucz de Silva

ficadomuch.icho, el cual cenia cohechado un Aldcanilío

2prendtz,quele{crviadefnodcloca diverCas acciones,!

podaras ,
ya llorando, ya rieodo , íio perdonar diñcu ítad

alguna. 1 hizo por el machis caberas de carbón, i realce

en papclazul>i de otrosmacbos naturales, con que j^ran-

gcü U certeza en el retratar . Haré memoria de los míos

de lápiz negro i roxo ( íi es permitido^ comando por prin-

cipal inccotoentrefacar de todos haftn ciento, eminentes

en todas facultades; hurtando para efto el tiempo qoeo^
tros dan a recreaciones peleando por vencer las diíiculca-

dcsdcluzesi perfiles, como entretenimiento Ubre de o-

bligacion : bien paíTarán de ciento i íctenca los de hafta a*

qni,atreviéndome a hazei' algunos dm'igercs. De ía ca-

lidad podran hablar otros coando deCaparczcan citas va-

nas fombras. Aoraoigituoscomo celebra uno aa íluftrc

hijo de Sevilla.

A FN RETRATO EN DRBJ^jO DE MANO
de Francifco Pacheco»

A T/, o Ciñt'íA m¿a\

FAchecs^Jábíe Pintor^

Vn Atrevido temor ^

lum cohArde ofádta,
'

Jlne a nuevagíorti loguU

Defingirtas rcfpUndcresi

TeroyA quefus fYtmóres ;4

Se atrevieron a pintarte^

No te/tga ornamento i' arte^

iVi arro^mcjá Us colores^ m
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Ni menosfufrd nzon
{Sino¡)9Y modo eminente)

Sitgeur en U afurente

SomhrÁsdetHperfccioni

Sofá una. Jma^fn^cion

^efae capaz, de tu iicA

^udt causar (\ue¡e veX

[Co» fuerca pura ifecretá]

Tufigura, tanferfeía,
c) uefe adore f t quefe crea,

No defdeñes U pintura

Cinííd.de tan doófa man».

Ni k mi, fipretendo en van»

Celebrar tu hermofUra:

c¿ue aunque tengaspor locura

Tan atrevido dejeo ^

Bjia imagen es írofcfi

Delmejmo que lapinto,

1 mayor lo alcanzoyo

^e la gozoj lapojjeff,

1 quien tu belleza imita,

Oprejumeffi aUbtnca^

De la parte que no alean c

A

Merecegloria infinita;

El intentofe acredita

ciue a, tus rayosfe avezina,

.

CfntfáJ de Esfera diviné

jiunque caiga nofe infama,

<2^ el efplendor de U lUmA
^senordeUrmna^

U
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Ye que a ninfum cernearo

JcHAftdoÁmifech^pafÁ

N& ai dcfenja^ ni revarfi?

Venero el in<iem9 cUro

^jie ( necon alas de cerAj

Llego A la cumbre voflrcra:^

J que n^fslo Llego
y

Sin o que tAmblen rabo

Fuego de txn aIía Esferal

Con efías prevenciones i fündamentos.cllicni^oemprí- Etm»¿*ei

mado i difpucfto.Qos acercaremos a comcngar el Recra- «»/«* ^«

torfifacrcentero, i fe cansare el retratado deeftarcQ pie,
''"'''"^''^

ffbax^ráen el baíHdorcndiftaociaqae pueda cftar fen-

tida la perfona qac íe á de retratar, i el Pintor,! fe arrolla-"

rá lo baxo del liento. La luz feránaas durable itenapUdl
al Norcc,6 Secencrion, dcxando las otras tres parces por Id 3
crudeza de la luz.ó del Sol.La ora quieren algunos que fc4

por la tarde, porqucel vivocílcen perfeco color; yo rae

acoQjodoniejor a la mañana para mi difpoíicion,ao avica-

doprcccdidootraocupacioaalgiina, qaediviercael en-

tendimiento. De las nueve alas doze fe podrá dcbujar. i

borqaejarlacabe9a; i íiquedárcalgOjOtrodiaalamcfmi
ora fe puede rematar. Afe de tomar primero el largo del

roftroconuncompas: i eftandoaltalaluz, i las íombras

DO muí faertcs,pucfto el Pintor en diftancia proporciona-i

da, ni muí cerca, ni raai lexos; perodcfucrte, que fe puedí

dcfviaramenudoa ver el natural, i fu pintura. Obfervará

con atención íi tira el roftro a largo.ó a redondo , i que for

naa guarda el todoji fus partes , i con el yelTo mate hecha

una larga punta, hará las lincasde afuera con tanta deftre-

z3 , i propriedad como íi huviefle de quedar afsi : i no fe

pafle adelaote hafta cftar d Pintor fatisfecho que fe pare-
-

- Uk ce
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ccratichoafu ducñoco losperfílcsj i fies pof^ible fe cxa-

rr.jneantesde templar los colores: poique-no tengo por
Icg uro librar lo parecido a los pinceles, queriendo ir ga-

nando pocoapocoal'büfquejoi acabado. A mi mefuccde
darlo a conocer en las lineas Tolas: mas cerno hará efío

quiennodcbujaen todocl año ? Porque r ,ngo tbíerv ado
atentamente ,

que loí^ que tií neo fojo el retratar por ofi-

cio. i no por eíiudio, nui-ua hazcn las^artes de! Retrato có

puntualidad fino un tododéK como íi dixefllmos,ei aire

de aquella perfona) i todos jos Retratos figuenun modo, i

tienen parenrcfcoentrí;^ fi en cldtbujo i colorido , i en al-

gunas de fus partes no ai diferencia como en las orejas,

que pocas vezes fe retratan. Pero los que Ion valientes c ü
píen con efta variedad i diferencia de los naturales , \otIz

ventaja que tienen en el conocimiento i ejercicio del de-
büjo. Templará el Pintor fus colores, algomas claras que
el natural , porque cafi fiempre ofcurecen : adviniendo,
quefobrcn fiempre colores de las encarnaciones claras, i

inedias tintas, cotejadas por el natural, i con ellas fe co-

miencepor la frente iojos, que vencidaeíla parte, lo de-

mas no es tan dificultoío: i retratados bien los ojos,como
manifeftadores del animo. íe acreditad Pintor miicho,

Afededexar enelboíquejo fuaveiredodo,inomui fuer-

tes las íombras . Algunos efcrupulofos les parece que ic

puede ufar de la cuadricula,ó tcáfque avernos alabadojen

los Retratos grandes; i en los chicos del antojo,quercda-
ce a menor el natural, i me parece falta delibertad ,© de de-

büjo,para ufarlo de ordinario.Antes es bien fe baga el Ar-
tificeenelmirar i aprehender pronto, i dicftro, pues en el

TUcie ^« boen ojo eftá librado el acierto, como oí dezir al gran A-

fht^'^* lonfo Saachez,a quien vi retratar, i aun dcfpues de acaba-

dos los RetratoSjretocarlos en aufencia de fus dueños,OQU
chas vezes,íin tocaren los perfiles. Las fombrasfelpeciaU

ffiCQce eo Retraeos de mugcrcs i niños ) qo aa de icr fuer-

IQS,
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tes.como hazia Ticiano, i fu mayor imitador, en todas ^as

Reinas, i PrincipííS de Eípaña que hizo,efcogieado ñem-
pre ponellos al lado izq uierdo.por la faertnofura i íuavidad

dclas luzes.i por citar mas lesos de la importunidad i mo-
lelhadelas mujeres cneth parte délas íombras. En lo i^^Aiog. A»

cualquedó ?eücidGpauIoPiao Italiano , retratando ana

Scñorajqacercadorefu madre le dixo:Macfi:ro,eft3 macha
dcbaxodcla nariz ñola tiene mi hija; refpondio el Pino;

mediante la luz fe caufa efta fombra del rclievode lana-

riz.Dixoentonccsla virj.i.-Como puede fer que la lumbre

hagaiombra? Confufocl Pintor replicó'Efto/feñora, eso-

tra cofa que hilar.Elia dando una palmadica en el roflro de

lamo9<i(comohaziendoburladél)dixo:lefta esotraeofa

quepiatüravno veis quccntanlindacaranoai un lunar,

como avrá mancha tan grande, i negra?

Acabada la cabera a íatisfacion de todos ,eftádolapcr-
^^[^'^'/"f^I

fona retratada en pie, Cea de debujarcl cuerpo tomando ,fl/,fr«r/f

las medidas, i el aire del mcfmo natural , no fiépre de una "*?

cnanera fuio con variedad i pofturas diferentes j
porque ai

algu>ios que parecen cllarcirlos por unos mefmos períiies,

i que los Retratos en el movimiento van contrahazien-

dofc unos a otros.como quientoma lición de dangar.Def-

cuido en que caen muchos. Ya fea dicho que ai diferencia

cnelp)antadodelosvarones,dclashembras,iniños. Al- ^'^•^- *'f

gunos difpeofan con las mugeresperdonandoalgunas co-

las contra lahcrmofura, que aunque fe á de prometer, no
es juíloque fe haga^porque todo loque fe aparta de lo na-

tural, pierde de fu buena opinio.como me á íucedido una

vez por condecender con una mui gran fcñora,aventurar

a caer en defgracia de fu padre.

Lasfaltasnofcandcdifsimular en los Retratos ,aun4

es alabado Apeles co avcr retratado de medio roftro al

Rci Aatigono,quceraciegodeunojo, poniéndolo de la

parte del fano.I al otro Capitán que tenia luenga la cabc-

Kkk z fa
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<p j,lo retratavan todos los antiguos armado de ana ceUda^

Nota. Eíla es Prudencia qae fe puede ufarcon períbnas graves,

íln detrimento de la verdad. Porque de ordinario los oía-

los Retratadores rabian por ponerá los retratos losdefe-

tos notables, para que fcá conocidos i celebrados, porque
tienen librada en eño fu fama.

Pareccmc aver advertido lo que bafta acerca de los Re-
tratos. I con traer a la men:ioriaalg!]nGs famofos Artífices

quelosexercitaron, ialguoas valientes caberas que c viT-

to,daré fináeíleCapitulo.Luisdc Vargas, ilollrc hijode

Sevilla,entre los muchos que hizo,fue uno el delChantrc
en el banco del Retablo deAdán i Eva,que cftá en uueftra

Iglefia may or,janto a la Capilla del Antigua, á la puerta q
lale a la Lonja,donde fe ponia el Chantre a rezar íus oras,

j le cercavao muchachos mirando al Retrato pintado,! al

original con admiración. Pintó el de doña luana Cortés,

íegüda Doqucfa de Alcalá, que parece de mano de Rafael

idcVrbino, lindo Retrato a nnaravilla. Pintó en Ambcres
GnillcrmoCai,avrámasde fefenta aiios,dos Retratos de
Marcos Nuáez Pérez, i de doña Inés Pérez fu muger , tios

del Veintiquatro Diego Nuñez Perez,'con gran femejan-

^a,i acabadospor excelencia, que yo vi en poder de fu hi-

jo AntonioN nñez Percz.E vifto una copia que tiene oi el

DuquedeAlcalá.delquehizodelReiFilipo Següdo cq-

terofcuandopafsbaSanquintin) el gran Retratador foyo
Antonio Moro, Maeftro de AlonfoSanchez. Vi también
too Pvítratoíentado en vna filia, conunniñodela mana,
clelaDuquefade Modcna, hija del Duque de Saboya , í

nieta deFilipo Segundo, admirableméte pintado, de ma-
code Santos Peranda.cuyasdos caberas tengo copiadas

cnmi poder. De AlonfoSanchezq villo grandes retratos

pintados por eftrcmo,i de fu dicipuloFelipe de Liaño los

pequeños, que fon de grande eíiima. Pero en efte tamaño
[aunque de iluañnacioQ , como fe á dicho J

qo c viíto cofa

igual
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igaa\ al retrato del Ingles, que tiene oi el Racionero Dic- shguht
go ViJal. Callo masde ciento i cincueta míos de colores, i^tír^te dé

(diez dellos enteros,! mns de la mitad chicos,diez dcMar- '^"«"'«^^

qucfas , tres de Condes j íibienclnoejordetodosesclde
"'**

mi OTiUger, frontero en una tabla redonda. ^ Pormoftrar
el de mi yerno Diego Velazqucz de Silva, hecho en Ro-
ma i piot3doconlamaocradcloranTíciaao("iíics Ikko
hablar afsi^no inferior a fus cahecas. También c vifto ce-
lebrar

(
con razón j dos retratos, de medios cuerpos, que

Cipion Gaetanohizoeu Roma, delosdigoiísimos padres
del gran Conde-Duque, porloscuales leembiaron al Ar-
tificc trecientos efcudos para colores, i rcfpondio,qae los

reccbia.perono por paga.

Refta dczir.quc tal vez aprovéchala fuerte íroaginncia
qncfe reconoce en algunos que hazcnretratosdeperfo-
nasauíentes que vieron, 6 conocieron, como hizia don
Francifcode Avili,criadodcl ArQ:obifpo don Pedro d5
Calko.í a mi me áiuccdido retratar para mi libro algua:>

que conocí, i otro que no conocí, por relación, por no pri-
varlos ác tan honrofo logar: pero ello no fuele fer moi pü •

tual; icopcríonas feas fe con fígue mas prefto
, porque los

roftfosbermofos fon mas dilicultofos de retratar, coma
cnfcáaU experiencia.

CJP.IX. COMO LAPÍNTVRA
ilujlra i adelgazja el entendimieniojiempla elfn^

ror i durez^a del miimojja^e al ombre hlando,

i comimcaüvo : / de U difcuhad de

conocerla? ijuKigarla,

/-^ON muchos excmplos fe pudiera autorizar cnanto fe

^^JCíficiouao los Fiütorcs con el cxcrcicfodefanoble

Artc^
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Lii i.dt Arte, á quien llamó Tulio, Artedc Prudencia, qDc es lo

0ffr. tncfmo que de! entcndimiento.De Apeles refiere Plinio,
C'^.jí. quecra tan noble que reconocía ventaja en Anfión en
^'''**"*'

_ cufincoaldif^onervien Aícicpiodoro en las medidas. I có
fcrei mayor Pintordcfo tiempo, i no i^ualalje ningnno
CD ía iicronofuraí gracia de la Pintara,que los Griegos l!a-

ir.an Cbaris; i aviendo bufcado i vencido á Protogcnes en
la futileza i primordelasÜneas dedifcrentes colores, pri-

Nota. mera i tercera vez (cocíoioconfeísóelmifmo Protoge-
nes) íabiendoquc daba íus obras por poco precio, JeofrC'

ció por una cincuenta talen tos , con que movió a los Ro-
diaoos que leeftimaíTen , i premiaíTeo íus pinturas de alli

adelante,! no paró en cfto, pues reconocioque le iguala va
Protogenesen todo, menos en que no fabia levantar la

mano de la pintura .-moílrando que tal vez dáñala mucha
diligencia.Tuvo[comotodos loágrandcs Art¡fices]gran-

dcs competidores , pero apeló dcllos a las beílias , i pintó
un Cavallo^^ éntrelos que ellos avian pintado ja que íolo

relincharon los Cavalíos vivos, con que defraintieró a fus

cciulüs. Fuetan doá:o, queefcribio libros dí^üa Arte. Ef-

cribicron también Eu phranor i Perfeo , dicipulo del mef-
mo Apeks.Pcro el primer Pintor erudito en toda dotrina

i/¿.H. (íegunPliniojfueEupompo, natural de Maccdonia, que
cap.ío. dividió la Pintura en partes. ZeuzisEradeote, que entro

por la puertadel Arte que él mcfmoabrio.Parraíio,graa-

de ca los perfilesde afuera;i Timantes,que tan prudentc-

iñente fe buvo en cl facrificio de Efígcnia, cubriendo coa
el yeloel roftro del dolorofo padre, por no poder expreíTar

la grandczadelfentimieoto . SuceíTo , que tocó elegante-

mente Bartolomé Leonardo de Argcnícla , en la mejor de
íus obras:

MlegU a U Blitenda Euíerpe elw^eníofe velo

Conde d* Con ijtte anttguo pwcel cf2 í^uaI cáfo

Gf^es, NosíieJcubrioelPitSY^íO defconjuelo*

De
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De otr':^s famoíos Artífices fe celebran fusagudos dim

c hos i fentencias , como fe podra ver en Plínio,i otros Au-
tores.Todo lo cual procede de la natural nobkza delbAr-
te, i de qne en ella fe aviva el ingenio,! la razón,

Manirieí.ta!o la artificiofd invención G.iacalamnia.pin-

tada del fa mofo Apeles, de que es Autor Luciano en fus

Diálogos,! la refieren algunos, particulstmenteFrancifco ^'^•4.f.f:

Patricio de Reino, i Lcor Baptifta Alberto deftafnerrc.*
p,l',lr'!¡^^

Antiphilo pintor, movido de embidia, acuso a Apeles

ante TolomeoRei de Egipto, levantándole g fe avia con-

jurado contra cljpor locual fue pueftoen prifíor? mas ha-

Jiaadole inculpable le diolibcrtad . Con eítaocaíionacor-

dandofe Apeles del peligro en que fe avia vifío, pintó una C(,ium»u
tabla ingcniofamcnte difpueOa. Viafe en un Trono Real ^/«í;,,^^^^

13 n om bre con dos grandes orejas , levantadas a la manera ^^M^^

del RciMidas,cercadcldos mugeres,qucdcllas íe colegia

ícr una la Ignoranda,i otrala Sofpecha.Daba la manoao-
traque venia ázia el, que fe llama va Calumnia, mui hcr-

mofa i aderezada- ptrodefcubria en el rofiro fu malicia i

aílucia. Tenia en la íinieíira mano una hacha encendida , i

en 'a dieftra pendiente de loscabcllos un muchacho, coa
ambas manos levantadas, como pidiendo favor al Cielo.

Delante della venia un ombrc amarillo i ñaco,con turbios

i airados üjos.queparecia falir de alguna grave cnferme-

dad.de cuya figura fe podia ent^ender que era el Livor, cr-

manodclaembidia,ocfeto fuyo. Acompañaválcdosmu-
gcres .llamadas la una Fraude.ilaotra Traición . No mui
lexos eftavaotra mui trilk,tanpobre,illcnadc remiedos,

que parecía hermana del ptfar; tan confuía, qucnoofava
al^ar los ojos a otra grave i fe vera Matrona, llamada Ver-
dad.Mui vivamente fedeclara en ella pinturalaCalumnia,
que atizada de la Embidia acuía al inocente, i defpues coa
el pefardefü maldad fe mueíiratrifte.huyendofiempre la

clara luz déla verdad. Declara cambien el grande i fútil

in-
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ingcaíodcApeles.prontOjnofoIoagrandespiaturajípero
aicvantadasmcditacioncsipenfamicncos.

Caiií^.nia A cuya iti;itacioD(aunque diferente en figuras, éinre-

íí¿Í7 cochizo Federico Zucaroan valiente debajo, que alio
*" «Mr#.

^^ t^ftsmpa Cornclio , en el cual fe vé el Principe fcntado
con luengas orejas,! en tornodciU Fraude, la Eoabidia.U
Airccban^a i otros Monftruos terribles. Eftá acompañado
del Furor; pero detenido de Palas,[or la mala ioformacio
dadadclaCalumnia,quecooardiente hacha le incita co-
tra un Iovco,velHdode piel de Buei,coronado de pampa-
nos, amparado de la Iíiocencia,idcMcrcDrio,íaíuspies
un yugo roto.En la orla parecen otras iogeníofas morali-
dadcs^en que le dcfcubre la profundidad iogeniofadelAr-
tiíice. Con qucícpracba^quenofolo los Antigaos fe ab
garon con la erudicicnj que en nucílro íiglo ha ávido va*
roñes dodos , no foloco la pintura, pero en letras umanas

li^'Kf^i» (de que fe á hablado afazj como Micaci Angcl,dc quien fe

leen muchas compoíiciones en verfojLeonardo deVinci,
el Broncioojorge Va fari, Dominico Greco, qoc fue gran
Filoíbfo , de agudos dichos, i efcribio dcla Pintura, Eíbul-
tura,i Arquitctura. Pablo de Cerpedes,RacíonerodcCor
dova[comocmos viílo en tantas partes.] Miguel Barrofo,
pintor del Efcorial. El grao Alberto Durero, que puede
competir en las letras i erudición con todos losAntiguos.
Leo Baptifta ^Iberto.MaíTe Pedro,i nucílro Luis de Vac-
gas,qucmonrandole un pintor ignorante un Crifto vivo.

Agudeza i pidicnáolc [a parecerjlcconfolo con ellas palabras:2'4»'^-
¿e lms de

f.g„j^ ^ffg ^y^¿ diziendo'.Perdonalos,Señor,íjue f/ofal^e» lo que haze»
*^¿*''

Podríamos celebrar de pintores mui agudos dichos ifcn*
_tcncias,peropaíremosalofcgündo.

ratn'o"cr4 Hazícndomcmoria el Padre Frai lofefedeSi^aenqra de
/* ^/fere. las píntutas déla Librería del Rfcorial>dize .* E/a U Retort'

í/í' dii ^^ P^^^^^^ ^^ Pere^rí», e^ifigura de unxfJ^dUrdíL Ua.troha,tiene ut$

9i,' f^^^l ^^ ^^^^
f P^'^^ fgftifcar que CQtt k EloqH^ncti , i (on U fttercA

del
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ílflhicu ¡uhfárfe Amanjiu Us ánimos mafcrices. Ef: d^o^M jgc) ,.. ,^ ^

yo
)
qücnomcnoj aican^í glünoíanicnté lapiniur?, N*

vimos a! grande A peles corrido i conFafo, en la prcrncii

del Rei Tolomco,airac!ocontrae! poraver entrado adoa
de ccmii fin {u licenciaj* i c©moíc valiodc las armas del

arte''dcbDxandocnla paredcon vn carbón el Retrato del

criado del Reí que lo aviaintroduzido,dc manera que to*

dos le conocieron í' firviendolcdc padrino el ingenio i la

deftreza de la mancpara^rangear U^raci3,i la onradevi-
da a fu perfonaP

A cftatríígafecücntacnhs vidís de pintores de Ita- í<>*i*^'I

lia,de fraj FilipoCarmclitapintor Florentino, que avien *'*^"*'

dokcapti vado los Moros, i JiendoErclavodiczi ochc|fTic-

ícs.uodiale vinocaprichodc retratara fu Amo,i con ua
carbón que tomo dclbrafcro , lodebuxócn la pared todo
entero, vellido a la Morifca; i vicndolocl Aoio aporque a
todos aquellos barbaros parecía milagrojíc movió a folta-

ilcdc la cadena, i darle libertad. Verdaderamente grande
gloriado la virtud del arte ; i aviendohecho dcfpucs algu-
nas cofas de colores, lo envió el Moro ícguratnente libre a
Ñapóles ; i fue deípucs muí cílimado del Papa Eugenio
cuarto en cuyo tiempo floreció por los años de 1465.

Cuanto mas le encarécela fuerca de la Pintura en itjcde lií.ij.4..

rar el bclicofuror(aunqucfeayadicho)con elexemplodc
Demetrio fobrc Rodas fe prucva.Vn Rei armado,furiofo,
i pretenfor, en cncdiode laguerra,ledcticnc luna tabladc
Protogencs,i a los toldados ellraños, ágenos de umanidad,
í corteíia, les pone veneración, i refpttofu pcrfona.* i eftá

entre ellos i fus maquinas de guerra pintando, ma^fc goro
i quieto qucentrefusmayoresamigos. AquicQooadmi»
ra la grandeza de tal Arte?

Ablatidanofolo el coracon,pero el hierro duro,i clyü-
que,i martillo, conuierte en la fuá vidad i blandura de los

í^"/^'*'''

pinzcles. Solicitada unaoneítadonzcllacn Flandcs,dc un
L 1 i pía»
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pintor, i un herrero, aficionadla la pintura, quifiera que
rrotfaran oficios, poradnnitir al herrero por miirido, que
era ¿gentil mancebo, de hafta treinta años : el cual no cíli-

tnójri^itieDdo el efto onucho,por coiifeguir íu virtuofo in-

tp^íJtOjle aplico a la pintura,- aunque era famofo en íu o/i-

(fio. Síbií;nel Autordcfu vida, poneantcsotracaufade
fíazcr{epin\or, pero inclioafe mas a ella :,• movido dcvna

'tfiñui'r* tpigraBoa Latina, quedo<ítamente efcrivioLaínpíonio,
7?F/4wéfo dcbaxodcfuketratodeeftampa, en cllibrodclos fan^o-

íos)=jintores de Flandcsqac yo tcngo-.en ella habla el níicí^

rRoQ(iinrinoMeíio,quearsierael nombre de cite iluftre

íníícnio. Veamos paesadondeÜcgü en ambos excrcicios.

En la ciudad de Amberes (donde era natural, ifucedio el

cafoy íc conlcr van dos Pozos con fu Corcnacion, o medii-
oaranja.adornadosdeunosrolIageSjfeñaUdamcnteclquc

cftá co el Cimenterio de !a ígleíia mayor,tieoecuatrfjco-
lunasdc hierro,! encima a manera dczimborio un facnoío

remate, adornado de amoldara?,! unas hojas de parra arriíi

cioram3nreentrctc>:idas,i fobrc cada coluna ai una figura

lie una tefci2,i en medio ocradc una vara, v?ftida aloRo
«iano,quccsiníigniadeaqaellaciudad. todo de hierro, i

de bizarra invención,: debuED, venerado por de fumano^
cito es en la materia dil hierro. En la pintura 00 quifofer

inferior, pnesdandofccGngra;! IVrvor i eíludioa ella, ed

breve tiempo vino a ícrbi 2 irroMaeftro i alcanzó el ca-

fani{eatoquepre:endia. Entre las faonoris obras quebizo
fe ve en laciUviad de Anvberes en lalgieíia mjyor un Re-
tablo de fu mano.mui eílimadodelos Mael>ros del arcej

tiene el tablero de comedio un Criílo baxadode la Cruz,
liecho por el natural, i las demás figuras de nueftr a Señora;

las MariaSji otras, pintadas con grande propnedad i feoti-

fniento.Eo la una puerta elH San luán en la Tina,eon los

Ter lagos, i a'gunas fígar^sacavallo , maravillofiiTjentc

couduzidas. EuUoU'ii cíládan9aadoErodiai>/delíinte del
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Reí, por la cabc<;a de San :uan Baptifta. Todas !<is figuras

ion mayores qíjc el natural, i mui cücilramentecbloridavS

a olio : Parct edcídc a fuera Q-iUi acabado,aunque de cerca

nolocscanto. En efe toes tal cfta pintura, qucbnllandoíc

cl Fvti Filipoicgundo eoFlandcsjhizodiligccia por traer-

la a Efpaña.pcronolíiqiiiíicron íolcar los Flamencos.Vina
aferdefpuesde !üsEní"ambladores,i en clulcirao rebelión

aii) 1577. [por orden de Martin deVos] felacompró la

ciui-ladji dio por ella mili quinicntcsFlorinesiicon el di*

ñero compraren los Enfambladorcs una cafa para hazcr

lüs cabildos i juntas. Otras cofas pintó eílciníiígne varón

queie repartieron por diverfas partes , harenacs adelante

manoriade una. Aora fe dcvc reparar (comodixcalpria-

cipio) en que la Pintura produ¿io eftos cfctos maravillo-

fos,(que la Epigrama atribuye al Amor)pues la afición de

eila Arte, enladonzella.ocafiono elgencrofo slicnto en
Qointino , para deponerla umildad, idurezi del hierro, i

Icvantarfe atan aventajado lugar en el uobiÜfsimoexerci

ció de la Pintura.Las dos traduciones de la Epigrama, pa-

ra dar fabor al cuento, tienen aqui fu lugar , curando cftC

diícurfo,porla erudición de íus autores.

^raduaon de don Frandfco de CaUtajud.

Q£ÍDCÍao Meíio Piator.

HErrero/t Amante fui

^

tHvep$r competidor

tn mi afici0n unptntity

a quien preferido vii

Sítscfil^resinvidie,

iporfi l'áYtecbligAvs

ti la que w* de/preciavM,

ti hierre en finñelcdmbih

Lila Vn
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y» mirtillo es lafinAl

en Us tAbUs de mi munt^

idelfcder deltirAn$

duenede inudArJCAtáL

Jfí cttandaelduro Az,er§

de EneAS^ el MAntuano^

deJcrive^mueflyAAVulcAno

mAS dieflropifííer, que herrero,

^raducion de Francifco de Rioja\.

Quiotioo Mcfio Pintor..

EL CiMíthrfi metAl forme en U lUmt

íjue impelido iJecreíA foplo Alienta,

€UaI Ciclope^en elmonte que Alimenta

los eternos incendias que derrAmA.

1 Amor, que rArasgloriAS dio a quien AmM,

mipecho ardió con háchA violentA^

i con defdenfolicito mi afrentA

en UfolerutA lumhre que me inflamÁ,.

Pintor emulo amante,preferido

*vij Alh ierrtfonantey elpinzel mudo^

pintAr me hiz.oAmor\mis tablas mueflrá,

Breue mArtillo, o Publio Afsi en ti pudo

fer Vuleanopintor introdiiz>ido ,

cuAndo A Eneas Dione Armo Ia dieHrx,

DTxeqneclgranFilipo Scgam^o dcíTeó traer de Am- 1

bcres la famofa pintura de Q^iütiao. I que huiamc I

tnoriadeanaobra fuya, i para cucnplir con ambas cofas,

\ á, itte
dizcírai loícfc de Sigocnga hablando de Ijs pinturas de Sa

.Sserijt^ LoiCOfO cl BiCíihE/ícl x,jt¿uAn de U mifma SacrWia efiivn cua

dr§



De La Pintvra. 451
drcdeSdn GefGn'tms míUgrof» ^yo le oi dez.ir álicoho de Trezo

t^ue lo prefent o A fu MagefUd, Id av iapintada un herrero de Flan-

des, ifue d; lo frimero (juefaco a luz. Ptidieramos dezír b del otré

PoetAiVtfíe recente Poeir^prodircm Haíta aquí el autor citado.

Enfia llego a manos de tan gran Kei aoaobradc can gran

Artífice It cual cavo en muchacftíma.Yola vi el añoi^n.
cutre lasfamüfaspioturasdcaqucllaOtava maravilla del

mundo.
Mucho c dcfTcado poner paz entre algunos pintores eo- ^'f¡(nif*^

fiados, i otros qucDolofoojpcroJcrevidos,acerca del jnz- '"."^ff^
gar,i hablaren lapintüra.caquclos unos, i los otros necc-;^/<^//,M.

íirandcfreno. Los primeros en no adn:íitir parce rdcna-
dicjlos ícgundos en arrojarfcatrcvidafucntc adarfa voto
en lo que no alcanzan. Punto es digno de ícr advertido, i

ferálaenfeñan^adcldc provecho, í gofto a loscuriofos.

Nú deue recufar elpintor
, (d i zc vn do ¿io 1 1a 1 i aao ) mientras ^^^°'"''''

dehuxáy e pintáeljmziode cu^líjuiír ferfofJít: porcjue fihfr^os (jue i^^Arttt'n.

i'N hombre aunque f}oJeapintor tiene noticiA de UsformAsnutn-
rales jfAheft une es corcebadofies coxo ft^tienegranhca onAriz^

i oíros defetos: tfinosp&rece que puede \uzg4r las obras de NMu-
ralezx, cuanto mejorpodrajuzgar nuejlros errores?

Sobre cftcfuadatncnto vemos , que ficodo Apeles tan ^^'^Mh

infignecnlaPíntaraJapoDiaa villa de todos, para f.rad-^^'''°*

vertidocnaquellodequeclquemiravapodiafer juez ; i

aísi admitió el parecer del ?ap3tero,en cuanto habló en U
propricdad del calcado, (como íc a dicho) pero viéndole
tofrar mas licencia,! nriCterfccn lo que no cntCBdia lo re-

prehendió. También el Paítor París hecho juez de 1 js tres ovid.uh

Diofas, fupoacertAdamentcelegirlamayor bclieza,.dan-
\*¡^ll'^'^'

cío a Venus la mangana, como amas hxrrcnpfa. Q¿ie para
trto,aanquc fe ignore en queconíiíle la perfccion, por oo
faberla proporción de las partes coa el rodo, como es ob-
jeto de la vi ftaíe viene luego a ella lo mejor. También puc
dea los doíí^os,auDqueao lepan pintar, juzga? ca laclcció

Lll 3 idif-
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i dilpoficion (!c una Iftoria, admitiendo lomas convcDícn
K cnletrrjSjirazon-.iguiaralojpintorescn efta parte, jaz

gando con reglas de prudencia. Pueden dar parecer en los

rrageSjcn lahermoícra igciuücza, mrjorquc on Paítor;

en lapettecioade losanimaiss, cua! es mejor c*av3Ílo,i

raasdjgoodcimicar. En la cleciondc los vaíosdcoroi pía

tajCualcs mis graciofo,! masconforcncal ufo.En los cdiíl

ciosji en logeneral de codo lo dcacias.-i íu parecer eftiman

i íigücn nnuchtis vczes los grandes pintores acerca del de-

coro. Yo tuve un aü:igoficerdotcdeían4iDdo juizio,quc

aviendobecho experiencia de fu buengoftojc poijíadclá

te los peoíamienics dclas illorjasque avia de pintar , i el

cíegia cieñas a propofuo: i davaddlo tan buena razó,que
lugecavami parecer alfuyofcguramente. I cuando cíio

íe experimenta, bien deve el pintor rendiífu juizio jal pa-

recer del que no lo csj acertará en feguir íu conícjo;íibic

tales fogeios fe hallan dificükoCamentc.

Dodos atrevidos, que fctomau la mano para fnfeñar-

noshailarcmos muchos: a lo5 cuales bol veremos la plati-

ca, i es for(;:orü que fea con mucho fundamento , poique
fk/.W.ti nonos arguyan. Comencemos por aqui, en lo que tiene
éifcrti. utjoporoficioicxcrcidoco cdoes fabiojipuedc bien ha-

blar , ejuilihet dd ex idoneuseñ^ iftqu'ib«sfipt. Tres iníignes

varones conocí, i trate,de los m.iyoresdcÜe ciennpo/que

como no redonda en oacnoicabo de fus letras, i grandes

jngcoiosja faltade coaocimientocn la Pintura,ni ellos ci-

tan obligados a tanca puntualidad en arte ageno , coo Tu

cxemploatcainarán las velas los prcfamidos. El primero

es Arias Mcacaoojcl fegundo Fernando de Herrera; el tcr

cero el Maeílro Francifco de Medina. 1 por dczir verdad,

elte ultimo, fue el ombrc de mayor conocimiento, i boca

joizio en la Pintura de cuantos e conocido i comunicado.

Montano celebro aViilegas.no folo en fas graves efciitos,

p-eroca Italia,! Fiandcs, debate de ios mayores pintores:

que
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que fue vD pintor, que ni cu vida , ni en muerte íe hab'ó

clcl: i afsi fe engañó en Ueíiimacioo detal Tuñeco, olicn-

taiido fus pinturas,contra ín gran reputación de fus letras.

A Feraando de Herrera Je pufo uoa vez en las tnaoos Gaf

par Delgadojdos mede!cs,c3nfad() decirle hablar en la Ef-

cultura,! eligió el pcor.-conqac confirnaó fu flaqueza. Vea
gamos al de n:)ayor conocimíeoto , el MacÜro Medina,»

quien engañaron,eoh aoas moderadas copias,por origina-

les de MaicPcdro.i yo le dcfcogañc; aunque dudo íi quedo
ÍAtisfccho.

Saco de nqui.que no dan Inslctras el cabal conocimica-

to'deíla Arte, fino le frcqucnta la comunicación de na
grande Artifice ^en coya prcO ncia es cordura moderar

fus pareceres , i eílar ftigctos a ellos, i no tener a codos los

pintores por ignoranccs. Llega a tanto tal vez fu confian-

za, que íeáatrcvidoal);»undod:oa quitarme el pinzelde

la n:iano, param so i fe íl ai* Tu fcctimícuco , i yo e tenido fle-

ma para fu frirlo Mucho tsie edifica va en el reudifr.ieoioi

modeftia» ene(t3parce,cl Maeftro frai IuaoFarPao,i an
Principeíangraadcitaiíbiencntcüdido coaaocl Duque
de Alcalá.

, , . , ,, fht.r.m
Entro vví2 vez Aníbal vakroursin:io Capitán,? Cda CKcr ce¡>.Hai,ib,^

citado en las Arnrias como todos fabfnj en UBfcacIi de cl ó'^f'/.'

Filofufo PhorfníOQ,reíidentí'cnEfero:i viendo el Griego
tjn buen oycnte(con mas prefamcion que devicra) come
^o a tratar del oíicio de Capitán Ge^craljCa la guerra; del

afsieDtode uncainpo: del govierno de un exercito.-dcl

hair.i acometer de les enemij^os: i de codas las demás par-

ticularidades que en ella paíTin : con cales veras, i ahícco,

como fi ccdaíu vida íeu viera criado en la guerra. Oyóle
coa naucha paz, i foísiego el Anibal; i Acodo preguntado,
que Icaria parecido frcrpondio: qae vn gran loco

j pues
habla va abi de lo que no fabia.

pAfíácaaadcljiiue,cualguaQsdcílo$ prefumidos; In fa-

tií-
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tiiíacion de! conocimienco dcla Pintura quellígan a ¿c-
ziríbknirsimosdirparatcs, dignos de falira luzTpara ía-
carlcscolorcsalrcftro. Eílandodcbuxando cieiros dicí-

%7reTHmi
P^í^sdc un pintor, entraron dos Reljgiofos, i queriendo

dff. el uno ver lo que hjzi3D,lcdixo el compañero; (prcfumic-
do de entendido Dexelos.Pitdre^^ue fon ft (fntifpkiasde moas
^«¿'rí>w/>;?^4/;rf<>r4,Otro alabando una cabegade£ícu!tura,
dixo; cierto que tiene este rojlro muí buena ArtjUíteíura, I íatif-
fccho del nucüo termino, el que le acompañava ücvó la

razón adelante. VíendootroCavallcro un SantodeRelie-
vo.dixo admirado; De msiíieraes} yofer^fe queera debulto^
Otro pedia en unasArroas por condición qFucfle el Eícu-
do aboyado, porque apercibió mal el ovado, If-fcorcoHadi,

por Hícor^ado, deziaotro; peromejor el que combidava
a vn pintor, para ver un Crifto//.V¿>rc4¿//7,que encfcto c$
voz mas dulce, /"^r^i/^, dizen algunos cultos en Italiano,
por no dczir Fachadacn Efpatiol, (que viene a fer^habian-
do propriamente.üD muro, o liento depared de un edifi-

cio,adornadodc Arqnitetüra.)Ta[nbien los defta calidad
alabando unacabcga pintada, dizen en Italiano, que es
kuen^itesU: pcrocn Efpañol TcÜaes jadei JAvali; comol©
dixo elegantemente oucllro Poeta:

#%'t^' ^^ ^oMlluda Tefla orsi llevAndít

delpuercoJAvali cerdofo, ifiert^

Jelpeli^n pajeado razo»ando,

Añet.fil. Sobre locnal dixo Fernando de Herrera; defcrive hertnofí'
^^'' mente la cabefadeljdvaU.queelTofeano llama Tefta, A naglifos,

por Triglifes llevó adelante un gran ingcniode Eípaña,
peroacudimos tarde, i afii paflará; aunque imprcfíos fe

llenan mal ellos yerros.

Frai Fcrnandodcl Caftillo.en la vida de Sa Enríqne Sü-
tiKht'h ÍQntá\XQZÍ%i'Jcomencmd0€lpintor a hf^ftexar con uñarlo n.

Veafc
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Veifccomo feborqucji coíuiugar,iquc;no fchizc con ^'*-J' ^

carbón.

fvliádondv faltaciraPrimientoes, cuando fe pone ano

muí de propcÍKo, acítamparhbro paracaíeñar a los Pre-

di: 1 dores lus modos con que an de d ifcurrir co las F.icul-

taJcs agenas : vcaoaos el libro llamado Piag i urjiverfil de £í ^^tt

todas las cicocias,doadetraca de la Pincura, trasladado fítl
%'f^''"f

mente para poncrloaqüi, dixe dcílamincra .* Sirvefe oi Id Figutriji.

Pintura de todos colores por excelenciifo pífrf'r¡o:-i co:^f!j¡c e i hue

n.1 proporción, t htienás iiizes , intervienen en fif M tg'/hrio colis, ^-.r^, ^r^

moidiente^ hamizcs .piedras de rn&ler^ pinz>eies ^jte^fUs ,ofinos. 284.

Sus acciones¡on moler colores^cQmponerUsjsmpíxrUs, o xl temple

^

o áUUo.d^r cola, dsr una mmo
,
o mxsdeye¡fo, em'jnmxr, pintar x

ciaro^ ¿aefcuro, Mrar, embarnizur^ iluminar, retratar delnatit-

raí,i otrasfeníí'jA^f tes.OhraJ? en liencos J'eiai plxta i ortt m:t.úes,i

tablas ,piedras,f pupeles, aufando laperfeta increibh adm iracist.

Fíisra ¿¿que tiene eHrecbífsimú com::rdo co/t la 'Poefix. I iucgj

d !ze ; ííxz? co:i curiolliad efeorcos, i de otro genero figura uz ro -

Jlroenftontífpicio.formiuna caraenperjil. \ mas adelante: Es

la,^uefQrmagne¡[os i nervios, i laque exprime lacarne, I poae
eotf e los racnoíos pintores a Baltafar López, i a luán Chi-
rinos.

Conciírtenmeaoraeítosorg-anos,! la contextura, í tra-

vaxoadeítcdifcurfo.parael Predicador (imple que fe a de
aprovechar del, pues níaca nidefata. Con cuanta razón

cxcUm Aremos aquí, con cl cofnunAdagío;7'rj^7¿';?/'/';ir/7/4

fihri. Gadavno tratcdefuofício,! na iie dcUgcnü. 1 íi.ndo

fdrcofocl tratarlo, uocoafaltárancftos libros loiidigu-fs

PíCdicadorcs que yo e conocido,un Salucio, un Cabrera,

na Farfan,ianOrtCíiíio.Coarnlcavan empero los grandes

Arciíices, i aísihablavan con acierto en eda como en las

demás facultades,cual (i uvierjnoido el fanocooCejo que
^'^'/^*^f

les da íiuc!írodod:o Sevillano en cíla manera: De algunas avi/o^ ai

Ai tes como BfcultHri^Piníura} Art^Htteíura, es razón quefe ten. PrUtadei
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^4 notidd^fqüier de lo efpeculativo.pAra trAtAr las cofas ,jue dclUs

¡(ofrecieren atins.dámente.

Pcdraíerae preguntar íl e obfcrvado algunas boveriás,

o disparates de Qialos pintores.'' I refpondo, que muchas:

i diré algunas que pafiaD la raya. EnCordovatcrsgorjoti-
7^»éry^íj/?í ci2 qi)c pcniíenciaron en pintor, perqué pirró a Nucfl ra
Áepntores,

g^^ora t\ picdcUCfuz con verdügado.i jubón de punta,

i toca agüÍTan2d5;i a San luán coa calcas atacadas, i jubón

con agnjetas.'i pregontadoqueleaviainovidoahazer íe-

nicjantedifparateí'reípondio,quereürava ya pintarlos

Santos a la Majquefota,- bien merecido caíligo. No anda-

va lexüs deÜe.el que pinto un cuadro con fus pucrtas^que

y o rcpai é año 1 6 lo. de don Pedro de Sandovsli ( pintura,

a mi ver, de mas de ciento i treinta años , pero mu i vivos

loscolorcSy)cltablerodecocnedioconteQiaunCríJlocru-

xificado muerto,entre los dos Ladrones,con mucho aco-

painmicnto de figuras. Eílava pintado Longia«s dándole

la lan^ida/obre un cavallo rucío.coo ?na ropa larga colo-

rada, i una corao miiceta de Dotorarulji en laorladtlla

por los ombroscíU letra.' LonginosmAxo a CriHusCAfelhyí.

Icnladiademadcl San laan Evangeliza de la puerta iz-

qiiierdacn que femoíkava como al pie de U Cruz^^cor-

refpondientcala Virgenf'cftavacrcrito.'^rfwñtf/^'lV^c^x^i^-

í/y^í?. M:nos perjodicia' 5 (ibi : n graciofa, fue la letra de ucií

Imi ^eadie Naeílra Señora, de antigua pintura,que rcoo-

t- v6 CriftovalGomezjqueíoliacllarcnunpiUrdeSan Vi*

cc;ntcde(la ciudad, ('Jcqjc el MaeílroFranciícodeMedi-

namc dio noticia)l3 cual tenia efta letra debaxo.í^/;?/.! Míim

rUde Belsm, de cerno dii Uietxdniño Jefas, Pan que fe aainne

los pintores ignorares, a que íi u 9i?re duda co ccnocer bs

cofas q^e pintan, lo remedien fácilmente jConcfcrivir lo

qucftíu .-como lo dizt eiU Epigrama que yo hize al sndtttO,

iüC^nCo;
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SácIvuCenejo píntáJfi
un fhiio^ md entendida,

como mfue (onocidn

eftíiVi dej(jpernd9,

2^4s hal'ó vv nuevo c onfejff

[purAcarájilzrfe] tfue,

f/or)er,de ¡ti mavo alpif

(de letra grandi) CON Bj OÍ

Mas croel m edio.tomó otro pint or fcmcjsntc • que íino

es mas verdulero el cLiento,€s mejor UEpigraroa^i do piec

dcpcíravcrmelaimprcírü:

Pintó un GAÍlo^tin mthlnter^

i entro tcj 'vivo de repente^

en tfido tAft diftrcnte

cuento íg/?orAntf fu attíor,

Sti falta de ¿¡brlidad

fathfizo con matalU}

de fuerte que mnrto elGaliú

for[uJlentAY U verdad»

En San Ifidro del Campo , cerca de la pnertn del Ciauf*
tfoquefalea Ulglcfia.efta piíiuda vaaSaiatacion de ma^
no de laan Sánchez pintor, en cjue pufo si Arcaagcl Saa
Gabricluoa capa de CorojCD la a9aDcfa bordada los Apor-
tóles, i en el pecho a Crido refocicado, de medio cuerpo^
dentro del ícpulcro: i ja Virgen tiene pendiente en lapa-
red un Roídrio dezenario,nnos antojos,! otras cofas.

A'iiendo viílo las ignorcíci js de algunos qne no fon pía
toces, i \u do los que lo ion de fojo noínbre , facarcooos en



4>8 Libro Tercero
licDpío aqaíeo fcledtvt- conceder el juzgar por entero
delodifii-ulcofo, i iTiiñctiofoózU pinrtara: porque (^ en íbí

opinión j DO foloaíos qucno U prcfcíTiin
, pero a ir!Ut hos

qucUcxcrcitanfe!esdeven¿;sjareítaoQra. Pues llegan a

ignorar íi una pintura i(\a acabada, o bofquejada , cerno
me á fuccdido a mi con ellos , en un cuadro de confídera-

cion pueílo en publico (de que fe habló otra vez) ; i no es

X/^.i.í.ii dííicültofo de reríuadira los dcííios, que no todos los de
una facultad (^aunque la elludicnj pueden hazcr juiziodc

lo mejor,! mas protundodella; ni en la Medicina, ni en la

jurifprudcncia.ni en la íagradaTeologia. Pues las di/icul-

tofasqaeítionfSjicI conocimiento pcffetodeftas ciencias

i artes, queda ficmpre a los mejores i mayores íugft^s, en
quien íe hallan las partes convenientes psra penetrarlas.

Ilomífmo venimos a conceder en la pintura fcuyo juizio

no csmenosdificultoíü) remitiéndonos a los que ttias va-

lientementclaexcrcitan. Pcrquequien noalcac(^^a íi una
pintura cftáatabada, como juzgaráUe la buena difpofició

de una iftcri^j de la prDpricdad de las acciones; dt las me-
didas, i fimetria de cada íigura;delapererpctiva,i diminu-
ción de las cofasj de la verdad de los perfiles, i dificDÍfpd

de los cfcor^os^i de las obligaciones del decüro,i otras ii fi

nitas?

Confirmare con uo raro exemplo la verdad deíb dotri-

ii;fict4ltAd 1^3. El año 1 605.me entregó el Exccleritifsimo fcñor don
tncj^o-.er Fernando Eoriquez de Ribera, tercero Dnquedc Alcalá,
nu^ii^tniu- una famoía tabla de mano de MaíTe Pedro Campaña : que

aviahailcKJo venturolamenteeneíta ciudad , en p.( dcr de

Pedro de Yevcnes mercader corioío i neo: i a Ojiitba ce f-

tái ruegos fe la avia facadoífforque hazla gran cHifr^acií n
della) era nn crucificsmicnto de Crido entre los des Li-
droncs, la Virgen, i San luanal pie de la Cruz, i muchas fi-

guras pequeñas por lexos: délo mejor, i mas eftudiadodc

cftegraaartifice.Yofc lareparé,i rellítuielazul del man-
to
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to de tmcftr^i Señora,;los colores del ci' lo, que efta vá gaf-

tados,i ledorcUguaroicion, lllevandorda mcdixo, que
avia vütootra de íamiftna manera, i tacnaño en caía de
ciertoCavallerodccltaciMdad, quele afíriDo que la avia
eredadode íusabuelos. Hize inítancia con fu Excelencia
la mandaíTe traer,traxoic luego. Icíkndo juntas,con mu-
cha atención i dificultad, fe pucloconoer entre elíasdifc-

rencía alguna. Porque cabalmente conccnia la una lo que
la óf-ati era una melena cofa el debux >,i el colorido. Salvo
que parecía la del Duque menos antigua, i yo la caliñquc
por ct)pia de la otra;íibien juzgué por mejor la copiaícofa

que í'ucede pocas vezcsji íi me dieran a cfcogerefcogiera

liadudi ladelDuque.laísi le fupliqncpuficramosel nom
brede Mafe Pedro en fu tabla.dcqueclquedo fatisfecho:

porque era copiada de mano de valiente Mjeftro • ^uc ea
. el colorido tenia mas hcrmofa manera, i mas fuave que
Mafe Pedro; i le pegó al buen dcbuxo mayor gracia. Hita

es la cofa cnasdificultofade juzgar de cuatasíc mean ofre
cidoen mi vida, donde tembláíaicualquiera , en conocer '

las piozeladas originales del primer iNiacítro.Iaíii concia
yo cite Capitulo dexandoclh glorioíaemprefaen manos
de l€)S mayores pintores, a quien le de ve de jufticia»

CAP.X, EN QVE SE CONCLVTE
la materia de U Fintura^ i las raz^onei de

fu noble^a^ifH mayor alabanza,

ELqueprivaa la virtud de la ónra que fele dcve.priva p<?/;í,er//:

alasombresde la virtuJ:Jixc» Catón. Digoyo;elque '^*'' '^•'3.

priva a la Pintura déla onra { odemos dezir que) es falto

de ra¿on. Onro'a c ingenua ic li<im6 Tulio esa faberdeli- ^^.^ ^.. ^,

bcrcad natural, i gcnerofa; porque el alivnencopropriQÍa- deific,

Mmm3 yo
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yocsUoBlParíhazcaíus profeíforesonndf^S.i gencrofos,^

dcbucaa.ifaave condición, coa>o fe av/irto,» locan tó O vi

avU.lii. dio diziendo:L<f/ Artes liberales AhUndanjr»rr¡gen Uscofum
t..\Ai)í«nt. ¡gres , i n» Us dexanferfieras nt íejlides. Uixeroii.c Liberales

porque Tolo fe permiitian a ombrcs libres. Ello quiere dc-

2ir la palabra Gnzg^yEleupherASA la Latina Liberales. AitcS

propriasdeombrcs libres. Las Mccaoicas, porque fe cxer-

cicancon elcuerpofedijceroii íervilcs ,i digíus dcgcotc

F.v»fí/ f,,
í«geta.vM<rfrf«/r¿> en lengaaGricgafentreotras íignifíca-

;«r. c^íi/. cíones) quiere dczir cofa decuerpo; porque ccnfifte en

fuergas^dclctscrpo, a quien SíloltioUacnai parte fir viente,

SonUs Artcsi laPiocara ableos maravillofos del cncea

^//j^'^*//^dimicato, que es la parce libre e inmortal dclombre, Fi-

^rus. //¿. loltracodize, que no íc pueden coníuroar, ni perfcciooar
**^'^' en iavidadelorabre: i Q^incilianolocoafírma coa varios

CJrenjplos de pintores iníjgnes, que fueroafamofos , uno

en cíU parcej otro en aquella: de donde ie echa de ver que

la Pintura es de profunda cieocia. Icftonos (ignifican los

aocigtios.efcri viendo al pied^ífus pincura^;/7r/>¿^ o f/f^'

gchíis. F u 1 a no h a z i a ,o pi n c a v a cll o. Porq ucinnguoopuede

ílegar a! pretérito pcrfeco .• es a laber, fu laño acabó, o bizo

cftoiporqueficmpreai masquefabcr. Cucocaledeunfa-

tnofo pintor, que porque íicmprc hallavnn faltas en fus

obras, eñudióhi Medicina; dando pordifculpa, qtie fiír-

rava en ella, la tierra lo cübriria, loque no fucedc a la pió

tura.

La caal es llamada Noble, porque pintando, i conCde-

rando fus obras, fe les pega en el animo un termino oír^fv)

i noble. Siendo digna de c^crcitaríc porgente libre, i no-

ble. PuescnGrecfa,i Rosia lesera prohibido a los tales

ufardcexercíciosquenofucíreohberales, i ufavaolapiíi

tura por fer noble. Como íucedioaFabio,gran lurifcoa-

fulto c iíloriidor; íolo fe orno con el nombre de Tintor.

Como areaioí Yíítt?. IN'otorias fon hi oor^s q«c hizo Ale-

xanílro^
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xancIrciFilípofu Padrcalos pintores, Us que Atigaílo, í ^ >;„ ;,¿

Trnjano ilascjuc Dein^trioa !a pintura,i pcrfanavic Pro- }5.c.j«.,

to^^eGes. Las que don Fernando el CatólicoJci Empera-
dor Carlos Qi^intocn iiucíiros tiempos.

Eu la vidadc Alberto Durero ffcnc3recequcfaccfti-

TOadifsiino» no folo del vulgo, piro de los onibfcs masía- ^."l^n^trjti

bios.idclos mayores Principes deía tiempo: particular- ¿rí-;»/. ca

meóte del Emperador Maxianilíano Abuelo de nuf ftro ^^'''^*'*'**»^

gran Carlos Quinto. ( cuyo retrato anda de cilampa de fu

mano) ¡ rcfieitel Autor dtliavna cofa que parece increi-

blcja coalyoncmcatrcvieraatraerlaaquij finocltuvie-

ra eftampada en fu vida. CiiCütf.íe qoeMaxicnilianoquí*
fo un din que debüjaífe Alberto alguoa cüfd grande cq íti

prefenciajCo una pared de Pahicio, i como no pudieircal-

can^ar a lo alto,r»ando a uno de los Caballeros que le afif-

tian quelefirvieííede Efcabelo.en que alcan9a.flrcn acabar

füdebuxo.-elcavallcro propufo al Emperador fe r mengua
de la nobleza, eíiar a los pies de un pintor ?reípcndio el

Emperador: que eofolo era Alberto noble, peio mucho
ñas por íu ingeniOjiartciiqueclpcdiahszerde nopallor
Ca vallero; pero no podía hazcr de un Cava'lero tan gran- .^"»''«"«

deartJíice con:}o Albeito.f'taDtapaedchsíiciondeiocíi- J/^^^^*"*'

traordinariO en ios podcrofos) Ico prucvadeílo le dio en-

tonces Kis armas de los pifitorcs, para que de allí adelante

íe«)nraírc con ellas,que fon tr¿:cfcudos de plata encaai- ^^^'^"f^*

po a¿ul.(Armas que ufan oi todos los piotoresea Fládes)
**^'^'*'^'^^*

También es de notar la grande efíimacion que hizo del el

invi(5tifsimoCarlosQtnnto, por el aventajado lugar que
tuvo en la pioiora. Pees oyendo la fama que coiria de Ua
faeld¿ Vrbino.lccoibioiu rniroio retrato de mancebo dé
enano de Alberto Durero:en un lienco blanco, dcbux&do

^^¿ ^
deagiaadas,(como feadichoocra vez} i nuePuoprudeo-
tilbimo Monarca FiiipoSegundo.cílianó grandemente fos

íJwbuxoS; (^yo alcance unodc íu aiíino,de unbbio que fue

de
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de fu Mageftad,dignode fuma veneración] i dizen que te-

nia en grande eftimalas tablas originales de todo el Apo-
calipfi cortadas de mano de Alberto, cjueíe guardan oicn
el Efcorial.

üodcin gi Dcmasde lo dicho, con aatorid.id i verdad, fepraeva
n:raid:ia5 pQr otro atguiTicnto fcr arcc nobiUrsí £113 li Pintura , coa-
^^/íí./i .3 lornne a derecho, porque dellaícconocia extraordinaria-

mente. (>^e en el Previlegio que tenían los profcíTorcs de
lasartcsliocral S('fegun Vlpiano] fe ufavan en Romados
géneros de conocimientos de lascaufas, o pleitos: el uno
ordinariOji clotroexcraordinario. El primerocra cuando
los Precoreslasrcmician a jaezcs Pedat^cos .odcPoyo ; el

fegüdo cuando ellos mifmos conociai iÍellas,por fus mif-

masperfanas.Q^efeconowieíTv^ar^idetas caufjs áz ios piti

^ tores,! que noencraíTea en el numero de los oficiales me-
L$h.\ f.dei ¿añicos, ni de ombres de nceocios, fe prue va claramente

rfí/í-»»?. delaírapcrial Cooltitacioa ic eres Emperadores, cuyas
''^4. palabras bucltas en CiílcUano %zen afsi;

L&s Emigradores Ju^uf/o r Valentlnimo^fdente ^ i GrAciano ct

Clnlon Lttgartemertte de Af tea,

LOs Profesores de U PmtHrA,fiendo libres e hijos de libres, ave-

rnos comiitmdo que no ft-an empadronados porfu cabeca : ni q
en nombre de fus m^geres ni hijos ejlenfngetos a los tributos i pe -

chos
^
que no ¡ean obligados aregifirarfis efcUvos barbaros en el

teg'/lrocenfud : que afsi mlfmo no[can ILtmados paraU colación i

coniribucfm de los tratantes i negocitioYcs , con tal que traten en

aquellas cofds que fon defu arte: que puedan tener en lugares publi

eosfus tíffndas i oficinas ftnpagar alquiler con que ejerciten, i ufen

en eíUsfu py^pria arte, Avernos mxndado también ,
que centra fu

voluntad no reciban gutfpedes : que no eflenjugetos a juezes peda -

neos^ que puedan estar en la ciudad^que efcogieron: que nojean lía-'

uñadospara Acompamr^9 llevar cavallos
f
mpara trabajar, o dar jor

nakrfs¡



De La Pintvra. 4^3
'rdWos\mIes íuczeslesfueddnforcArAc^uefmten losroftrosde

Us imperadtres nt a refrcjcar lásohraspublicasfinpAgüyfiío. To-

do eUúlei concedimos, de macera quefjalguno finiere contra 1$

que t/ijufavorftatftableado feacajíigido'. fjugeto a lapena qt4e

Usj ccrtligos Dada a i'^Jc lunio^fiendo Con[ules Gt dcUao du*

gujlo íresvezes^ i íquicio.

Cayo jurifconfülto favorece también mecho la Piotu-

ra.Tu ÍCDtimicDtofutnaarii en nucfíraleogua;

L^s letras aunque fean de oro ( eníiendífe hazifndofi enpapel fr»j;git9

figt no. Je hazen áeljcñcr deIpapel, opergatnino^ déla mane - ^^f- » »

?

ra queje IjAZe delfe ñor del¡uclo lo quefífíinibra, i edifica en el. y
ojsífi en *vut íirospafeies,opergc.mtnos ejcrivo al^un verfo^ iflorta

§ oración dejla oha que hago^nvje entenderá quejoiyo oljenorjiné

i>0s,(-rc.

Pero no corno las U iras, i lo quefe efcrive lo quefepinta en //í-

hias abenas es delfeñor de las tahlas.antespcr el contrarío ejlk conf-

tttuiao.que eie las tablas [aunquefean ageñas] Je hagafeñor elque

If/zo la pintura, (¿c,

Pafla adelante Gafpar Gutiérrez de !osRios¿ qncíosf//^'J2'*¿i

profeíTüres de las artes del debuxo no entran enelnucDe-«rf«i./<i^.i,

rodé oficiales, conforttíc ala coftuaibrede Efpaña. Lo'*/'^*«

cual prucva por tres Provifiones ganadas en juizioendifc

rentes tiempos.'coino mueftra una qne llegó a fus manos»

del Emperador Carlos Qo^lnto, i de doña luana fu Madre:
dada CQ la villa de Madrid a treintadias dci mes de Seticm

brede 1 552.años,apeticiondeBaltaUrAlvare2 Platero,

lobre el traer de las fedas, en nombre de los Plateros de la

ciudad de Palencia, que pone a la letra en el lugar citado.

Otradelmirmo Emperador i fuMadre,vinoamismanos,
quegaQÓenlaciudaddc Avila Pedrodc Salamanca hfcul

tor de imaginería,por los de fu arte, fobre el mi mo inten-

to dd traer déla íeda; dada en veinte iocbodia^dúmes
Nna de
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<lc Setiembre de 1558. I.cq ambas fe hazc mención del»
dift^rénciaqaeaideloñcioaUrtiñcio, i que üoroncom-
prehendidoseo las Prcmaticas los Arttíhs imaginarios,ni
los Artífices,! Plateros, donde cita claramente amparada
U Pintura , por fcr de qo menos arti ficio q.ac las referidas.

I es cierto que eftas dos Artes defendieron la cauíad^loí
pintores,queriendo defender ia íuya propria. Aíli lo en-
tienden los dodosjurifconfaltos;ia los unos i a los otros

fe les mandaron bolver las prcndas.i darlos por libres.Coa

firmafe el averfe de entender efto afsi
,
por lo qac pafsb a

los pintores últimamente los años palTados en la Corte:
en los repartimientos qoeporviadc oficios fe hizieron

para vcllir Toldadas. Donde fe vido con cuanta benigni-
dad la Mageflad del Religioíimo i faoto Rci Filrpo Terce-
ro, encomendó efte negocio muí de veras a Cu Real Coq-
fejo,queaviendüIcs oído la mayor parte de la mañana (c

mandó que bolvieíFen a todos los artificesfus prendas, co
mo a profeffores de artes onrofas ,* afsi !o tcftifica el autor

citado,queíe halló prcfentccn el mifmo libra i capitulo.

De que fuera bien que u vieran facado los pintores un teC-

tímonio para fu defenfa. De la emulación i competencia
que tiene la Pintura con todas las Artes liberales, Poeíia,

Mufica,Gramatica,Recorica,Dialeótica, Matemática,Me
d[icina,i Filofofia: trataron en aucftra lengua do<^a iiarga-

meoteGaípar Gutherrez de los Rios,i don luán de Butro
profeíTores dcambosdcrechos; elprimero eacllibro in-

titulado Noticia general de las Artcs,del año 1 6ao, El fe-

cundo Difcurfos Apologéticos, del ée 1^2^. ambos ¡m-
preflbscti Madrid ¿ a que remito alcoriofo letor .donde
hallará afazfitisfacion i pruevadc la ingenuidad del Arte
de la Pintara* Añidire,que también parece que favorece

fu nobleza los cafuiftas,feparádo a la Pintura de los oficios

Mecánicos: como efcrivio el padre frai Bartolomé de Me-
dina*O.tcdratíco de:Fnoaa de ^alaosaaca^ca cfta manera:
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Jfsi íOmo elpífttar es ohrx ¡ihre inoJtrvU, i por fu p^atiempit
¡^^J^f/'l

fHedtnno pintar el dUdtJieJlé. A quien ííguen Luibl^opez, .^/./.i^.

Azor,AQgclo,Silveftro,Armillas,RorcHa, i otros .tenien-

do clarifsiraamenteporlicitoel pintar endia de fíefta por

entretenimiento. Cuanto mas licito ferá por eftudio.i por

aventajarfe en tal artctcofa que tengo muchos años á con- .

foltada i allanada con varcacsdoailsimos, por opinioQ íb-

gQta.

Demás defto, en cftaalabancapoílrera, procurare fatil- iiunn^

fazcralos dodos.comparando la Pintura ala fagradaTeo«¡^^^j'j'¿'^^

logia,quceslon:iasaquepuederobir. Por dos cofas ferá fi^f^rs^

juílo reparar caefte ultimo difcurfo, fcon que acabamos

el libro j por la novedad dcl,i por eftar iluftrado con la eru

dicion del Padre Feliciano de Figueroa, Letor de Efcritu-

ra delColcgio de la Compañía de lefus dcfta ciudad.

La íagradaDotrina, que por otro nombre (tomadode

los Griegosjcomunmente fe llama Teologia.es una facul

tad i ciencia que tiene por em pico proprio cracar de Dio$

coatcmplando fus perPccioncs.i principalméte fu unidad

de eíTencia, i Trinidad de perfooas. 1 aísi con razón San

Analkfio Sinaita tom. I .Biblioth. lib.9. examer. Llamó a

los Teólogos {que Ion los dcdi«.ados al eftudio derta divina

facultad^) Águilas, por quantotienen clavados los ojos de

("a entendimiento en Dios,Sol verdadero de jufticia.

I (i efta ciencia baxa también la viíla a las criaturas, es

como a materia i fugcto menos principal de fu coníidera-

cion, mirándolas folofcgun que delUs fe conoce alguna

verdad, por lumbre i principios de Fe Di vina, l^n cuales

como arte de artes titne por norte f eguro de < us diícurfos

i refoluciones. Si abate ti fubido buclo a la cípeculaci6 de
los angcles,i délos ombres, creación, i procreación de las

dcmascoías del univerfojucgo da generólos rebuclos a fa

principal blanco, i termino que es Dios.-reduzicndoafu

Mageftad las cfiaturas como a íu original, de donde fuero

N Q ü <2 CO-
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copiadas. Si trata de las virtudes es para uoirnos por me-
dio dcllas con nucftro ultimo fio que es Dtos. I fi trata de
los vicios,es afeándolos, i declarando fus abominables e fe

tos.Tiene por fio dar a conocer a Dios, predicar la palabra

Divioa, declarar iosaltiisicnosMiíteriosdefiucílra Santa
Fe.

A una parte de la pintora llamo San Dionifio Teología
íimboücaj comofidixf íílmos, ala que reí rcfenta las vir-

tudes,lasenigmaj, i geroglifícos, la figura del cordero per
Crifto nueíico btñor i la de la paloaia por el Efpiritu fan-

Ciiejltuí to. I en otra parte favorece mas la Pintura, dizicodo: Pri-
^ermrqH$a

j^fYíL pAftt dc U DivíHA t Teoíogico. dotrtfSA ísJa qucpoY ímágifíes

ipiji.i ¡i, i pinturas [enfthles, nos da. a conocer las cofas ejptrituales , / dtvi-

I en el Gap.^i.defte mefma libro la \hm^ Genero de Sacn»

finta exprefsíonj tradiciones mifricas, i afcondidns.

De fuerte que íedize con mucho fundamento qoe^Efta

Arte por la execucion i roaoiíeílacion de las imagioes ía-

gradas,i Miftcrios de nueftra Fe,en fu manera haze lo mef
mo que la f^grada Teología, fir viendo a la Igkfia podcro-

,fa iefícazmente.Poreltoladifínió San Aguítin llamando-

la Arte digna de ombrcCriftiano, que nos lleva al cono-

cimiento de la verdadera íabiduria. I tal vez ahecho i ha-

ze mayores efctos,en la converfion de algunas almas, que
,., la mífma predicación. O repreíentandocl Martiiiode uq
'
'^'''^^

Sanco,o un Mifteriode la pafsion dt Crifto oucílro Sciíor^

comoavemos viílo en tantos excmplos, i fe puede ver eu
::#Ki.f.x* otros muchos de queeftan llenas las iftorias de los Santos:

ilomucftraovalientemécecftosdoslugares(dcqueemos

, _. ^ \iQQ.homznc\oi}^oivOh\>xo\>o(\loi), Laviíiadelastmag'Kes

9m7á¡X' T'^i^^ ^^ venerable ^t^Ajfueie dar muchas vczesgraMcompim

»m. 8 . cfon, i devúc ioK a los que las miran^ ijer como leeion viva de la if-

Ufiadel Señor.

Lecioa vivalIaoaaalapintura.PerofncjorSanBafiÜo,
dan-
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dan^ofe por vencido de la Pintura , cxclíma afsí; ^.,^ ^ ^^

LEvantaos aorAÍlusircs ptntüresy i magnificadcon losprimores i BirUfim

de vucjíra Arte la Arruinadáimageít delEmperador,que cen ^^^'"''

la rudeza de mi ingenioyo e pintado To me dotpor vencido de vo^

fotros, en U pintura de los valerofis hechos del Mártir, Huelgome

ci averlofido de vueflro valor con talvi/oria. Veo las manes en el

fuego t la batalla pintada con mas petfectcn tpropriedad. Feo al lu-

chador ifoldadpfuerte pintado mas iluHremete en vueHra ima^je^

Hafta aquí pudo llegar la grandeva defta Arte.

Pafso roas adelaiue,o otra mayor ponderación;! alaban

^a. El Altifsiroo Dios, es íobcranoÁriificc de hazcr San-

tos, i quiere i ordtnaquc fclcsdc particular reverencia i

adorav ion. Los \ intores Católicos le imitan,haziendo ima
gines de los mifmos Santos.i de fu DiFina Magcftad. I aua
que «s infinita la diferencia que ai del Criador ala criacu-

ra;perocaíi igualó (ó fobcrana alteza ¡favordelal intu-

ra)cn la veneracion,i relpeto,i adoracion,el Santo que hi-

zo fu Magellad,alaimagenqacaru imitación hizo el pin-

tor. Con efta declaración i diferencia^ ^dize el Padre Fc-
licíanojcníeña Sanco Tomas ,

que nunca es licita la ado. ^

ración de la imagen fin que en algún modo fea adorado el «r.^.

*^*

cxencii lar que ella repreCenta: pues lascofas inanimadas
no fon capaces por fi de onra,o defonra, fino co cuanto to-

can a perfonajonacuralezaintelctual. A fixntadoefto co-
mo cofa cierta; fi queremos hazer comparación éntrela
adoración quefedaalosexemplares, i la que íe hazeaíus
imagines, Te a de reparar en que de dos maneras íe puede
juntar lo reprefeatado con fu icnagen,la primera de modo
que lo ono i lootro fe confiderc unido: como fi fuera una
iijüma cofa : hallando prefcnte con nueíira confideracion

en la imagen aquello que reprcfcnta. Coía que muí íVe-

quentemcncepratican los fieles (i lo tratamos en las trcs/í¿.i.<.n.

maneras de adoracion,cn otra partejcomo noto Leoncio
Padre aotiguc^de la Iglefia.Todos l<'s Criftianos^dizCiCuá

Nn n 5 do
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do abra(?atno$ í befamos Us imagines de Crido i fus Mar-
tires, hazcmos cuenta que abra(?aoíiosi befamos alos tnif.

mos Mártires. I ü dcfta manera adoramos las fantas imagi
nesconíidcrandoias a ellas i lo reprtientsiáoptr ma^ií zfpíiíts

como hablan los EícoIaiHcos, no ai dificultad fino que la

adoración que fe da a la figuraes de la mifma calidad i gra
do qne la que fedá a lo figurado. I afsi quien en el crucifi-

co confidera, i adora a Criftonueftro Señor, adora ambas
colas con adoración dz Lacria. Al modo qucquien refpc-
ta al Rei vellido de Purpura, rcfpeta también la Purpura:
aquel como razón motiva, i efía como cofa conjunta.

Pero lloiiramos las imagines en cuanto por Tcr inaigi-

nesdcCriftoi íus Santos participan una fagradacxcclea-
cia.fi por eíla excelencia las adoramos, efta adoración es

inferior a la que fe da a las miímas perfonas adoradas en íi

mifmas.I afsi dixo la Odava Sínodo general en el Caió 3.

"DignA cofx ^j ,d i / e
, qnefor Ia onra ejuefe dn a los fxemplares fe on-

ten también i adoren Us imagines deribativátnente. La c uai pa-
labra declara que las imagines participan razón de adora-

ción i veneración de fus exemplarcs. I como efta excelen-
cia fea participada, es fuerga que la onra que por ella fe les

daño fea igual a la que fe les da i merecen las perfonas por
(i miímas.

Sea lo unOjO lo otro: para la grandeza de la Pintura de ve
baftar que ningunas obras de ningún Arrificc, como no
fean imagines fagradas de pintura i efcultura, llegan a fec

sin^uUr adoradas las rudilUs por tierra: no íolo del pueblo, pero de
aUsauía. los mayores Principes i Monarcas del Mundo,fecularcsi

Eclefiafticos idclaSuprcmaCabega delalglefia el Su-
mo Pontifice. 0,ca3n grande,cVcuan noble, o cuaniluftre

es efta Artsl I como dcvierao los que la cxercitan fer ave
tajados a los demás,en virtud ipurezadevida-Coníuelen-

nosemperolos Santos que la exercitaron (de quien ave-

rnos hecho meacioa ) i nucítro fagrado Patrón el Evaage-
iiíla
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Uíla San Lucas .• que con el fanto E^^angeíio que efcri vio,

i pinturas fagradasque bizo.íuanifiefta alcamcnte la gloria

de Dios. Cofas que pufo en igaal eftima i rcvcreneia cl Sa-
to Concilio que congrego AdriaQo II. pues en uno de fus

Cánones dizc ellas gravirsiraas palabras ; Vetermíncimosque ^'^lod.i,

U fiíorxda im.igen de lefu CriHo Sener nueftro i Salvador de tedss ^^"^"'S*

fe adere con igual veneración que el libro de losfinios Evangelios:

porquepor medie de lapintura / colores de las imagines ¡ afsi Usptm

l'ios camo bs ignorantesJadosfaquen uifUdad de aquello que e^a
jnanifieslo.

luncemosaeftocomo las autoriza Dios con maravillas *

i n:^¡Ugros, para moftrar cuanto le agradan. Por donde fe

vé claroque ninguna Artc,o Ciencia en crta parte fepue-
de igualar a la Pintura con grande intervalo. Finalmente
ad virtamos otra vez. por defpedida : la grande obligación
que corre a ios pintores, de pintarlas imagines con devo-
ción. Pues quien lo cODÍidcrare atcntamctc verá que cafi

íodaslasqucelcieloafenaladoGon maravillas i Milagrea
tienen mas de Santida<l i devoción que de vaicntia i fuer-

za de arcc/afsi las de pinzclcomo las de relievo.No pretea

demos excluirá los grandes Artificcs depintar imagines
íagradasja-ntcs inclinarlos a efta parte, de qucfc faca ma-
yor fruto i gloriade Dios.Valiéte pintor fueLuisde Var
gas , pero fus imagioes mucílran cuauío cnida<lo pufo ca
efto. Como fe ve en el Crifto que lleva la Croz a cuef{as,a

las efpaldasdcl Sagrario antiguodeüa Santa Igleíia.I Ma-
fe Pedro Campaíia fue excelente pintor de imagines
de Pafsion. I mas que los dos nueftro A peles Efpanol, lufi

FernandezMudo; de quien dize Frai loíefedc Sigucn^a
hablandodefuscuadrojjqiic tftao en el clauftro altode

S an Loren (po e I R i*a !; Porjvhgozur dellos merece eña caja que ¿,^^ . ^-r^^

la vendan a ver delexes.alfinfon alpárecer de todos los queguar- y.

Janmejor el decoro, fin que la excelencia del' Arte padezca : fehre

cuñm»sitfiSÁ»vcmdp4c ItAUád vcrdaderamínufir: imagines de

devfir
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devoción donde fffuedei aun dagAm de rezir

.
^e en efioen m^

chosejttejon tenidos por valientes ai^ran dej¡uido,por eldemáfi"
do cuidado de moHrar PArte . Hifta aqui efte Autor.

Pero lóbre todos los pintores el gran Rafael de Vrbino
dio a fus ioiagínes divina fcnzillez, i Magcftad inccmpa-
rablc;!ocual nosdcvcbaftarpor único cxemplo ^ i a mi
por gloriofo remate de mi obra,

CJP.XI. DE JDVERTENCIJS
importAntcs en algunas /^oriasfígrad^s, acerca

de la njcrdád i acierto con queje den)en pin"

tar, conforme a la Efcritara divina

i Santos Dotores.

AVnque parece que qaeda baftantcmente encareci-

da,en muchas partes dedos libros, la puntualidad q
íedeve guardar en pintar lasfagradas iftorias, conforme
fueron did^adas por el Erpirita fantoJ los Decores fantos

las declaran ; no feran fobradas las advertencias propucf-

tas. Eneípecialalos Artificesmenoí inteligentes, (por^
los mas capaces no íolo aman la libertad,pero facuden con
impaciencia,el yugo dcla razón). Animarfcan los varones

doáosjfobreeftosumildes principios,» eftcnderglcricfj-

mente fus plumas.pues comodixe poco á; Tra^lentfahriliá

faJori, Cada uno trate de fu oficio. Servirán misaviíosde
ialudablesconfejosen 70. años de edad ,- i lo mejor i mas
acertado dcllos fe dcverá principalmente alaíagrada Re-
ligión deiaCompüñia de leíus, qu? los á perfccionado.

Hallomcalafazonricodeapuntamientüsiobfcrvacionfs
confulcadas i aprovadas de los mas íabios , ^^{á^ el año

x^^;. I afsi DO parecerá agcno de mi pro£el':>ioa advertir a
- 1q»
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los pintores Criílianos el acierto conque d« veo proceder:

i m2s hallándome honrado con particular Ucencia, por el

ídoco Tribunal de la Inquincion ; para dar noticia de les

defeuidoscomecidos en íemejantcs pinturas,por i;^noraa-

cia,o malicia de los Artifices. Cargo,que fe defpachó i fír-

nio en 7.de Marpo de 16 18. Algunas de íus palabras dizea

afsi .• Por taíjtüpor la faitsfuciofi que tenemos ds Idperfo^já de Fran ComiJi«a,

cffco PAcheco vczino deíta ciudAdpintor exceíéte^ i Ermxnode lux

Pertz, Pacheco Familfar desieJAnto OfictQ : i teniendo atención afti

cordura i prudencuJe cometernos i encargarnos que de Acfíiadtlm*

te tenga particular cuidado de mirar i z'/ftar las pinturas de cojas

Jarradas, que esi'4vieren entiendas i lugares públicos. I Cn fuma
actvíerte.que hallando cn que repararen ellas, las lleve an-

te los feñorcslnquifidores,para que viftasfe provoca loque

co T V enga . I acaba.'Z/'ár^ ello le damos comifsiofí cualJe requie-

re de derecho,

Ftritura de la Savtipima Trinidad.
•

Comenv'ando pues en el nombre deUSantirsimaTrini-

d-id.por la pintura deftcíacrofantoMílierio. El padre Mar-
tin de Roa reprehende onalmagendelcn que ícrcprcícn-/iA <//?««»'

ta un ombf € con tres roílros o caberas, a la'manera de laño ^"* ^'^'

o Gcrion,con que fe efcandalizala gentccuerddji haze er-

rar a los ignorantes. Pero luán Molano la afea mucho ma>, U^^-'i

Uamandoaeíla pintura ficción diabólica; i cuenta que fe

apareció el dennonio enefta forn^a a vn Tanto Religiofo

2510 1 221. Aílegurandole que érala rantifsima Trinidad,

mas el con luz del cielo, reconoció el engaño, i maUlízicQ-

dolo lo echó de íi. Tambieníerepruevael pintar la San-

tirsima Trinidad en el vientre de nueilraSer^)ra;comoíi

todas lastres Divinas pcríonas fe uvieran veílidodc nucf-

tracarne. OcrapinturadefteMifterio es poner tres figu-

ras fentadas, con un trage i edad , con coronas cn lab tabe-

Ooo §as
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<?así¡ cetros en las cnáQos ,conqti< fe pretende ni anifellar
la igüaldAdidiftincion délas Divinas períonas. I parece

Cí».i8. quceftáfavorecida efta imagen en U aparición de los An-
geles en forma de Peregrinos al fanto Patriarca Abrahaní,
cuando viecdo tres,adoro uno folo. I aunque la admite el

padre Martio de Roa, por figniíicar la Divinidad fclamcn-
le; todavía me parece que no íat!sf¿¿e del todo alosii^no-

ráteSjptiC'snecefiitadcj^articQlarfenaldeatnbüto^en que
fe conozca cada períona^ i déla colocación délos lugares, i

fiádecrtarelErpiritufantocn medio.

'^^ También fe pinta el Padre eterno fcntado como vene-

rabie anciano.que tiene dciñtc de fia Crifto nuefíio Señor
crucificado i mucrrojpucítns las manos en los bracos de la

Cruz, como manifeftando el amor ccn que lo dio al mun-
do:i clErpirituíantofcbrclacabeí^'a, o en cl pecho,en for-

3i madePaioma. I tal vczrcruclefi^>urar lafacrofantaperío

na del Padre con Tiara i tragcde Tciitifice Snmo, fenrado

íbbrc nubes, ico vnaíavaoa blanca tiene a fu fobcranohijo

ixíoertof'como cuando lo baxaron de ia Cruz^ con fus car-

denales i ll3gaSj i la tercera pcrfona en figura de Paloma : i

Angeles con Icsinflrumentusdcla Palhion. Los cu ales dos

modos parecen decentes a la pintura deíte Mifícrio. Aísi ló

vemos en cilampa de Alberto Durcro.

Mas antes que haga mención de la Pintura mas vCaán i

mascUradeftefagradoMiílcriOjrcíerirelas graves palabras

m.í, c , cíe Molano al mefmo intento,que dizenafsi: Prmercqtuwe
Atre'UA A iratar de Us imagines¡cntÁS acAÍarcde referir ¿as de ia Sa

lifim/i Tri/iidadpara ok'íy[ujo.ftgmendslicmfrcpor m^cftro elSi-

nodo Tridentino.que diz^a upi : Si alg/mA vez, acontecierefmtarfi

jfienas[agradas, (iendó eftcprovechofo alp'jeblo ignorante ^fe le ad*

^jiertanque no¡efueele por ellas reprcfcniar al vtvo la Divinidad^

de la fuerte quefe mira con los ojos ccrporales.rñfepuede vivamen-

tereíraíar enlapiíjturaA ?ieDe a conceder que es íi>( rga qt^e

ícrepr©reíJU' Dios,cófQraiw fe á aparecido ú\ el viejo r litic

vo
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voTeft-imento. I tiene mucha razón, porque a viendo de
piocara fu MagcíKidnolcpoiicrnos pintar mejor que co-
rno íc pintó el mi:mo cu Isíjorada Efcritara. Conforme a

eüolatriiis reccbiJnpinturadcIa ijafítifsirjna Trinjd:idacíc ^, ,

fcr pintar al Padre eterno en íigiira de an grave i herrr.ofo TM.¡schr

Aucimo, no calvo, anees ccn cabello largo i venerable bar- "-' P'^--"*

ba, i uno i otro bíanquiísimo, fentndo congrua MageÜad ^^j"'!*-)

como reat)aftcioa Daniel l-rcrcta, con A I va qnc renga los dxd, Ue]

claros blancosj los olcuroí» columbinos, i manco de broca- V *f
[^

dojodeotro color grave,Gomo la iv^nirii de 2zu! chiro, i cl^V^**"
mineo demorado alegre. I a lu m<ino derecha íencadoCrif-'^

'

to nueftro Señor, coa)o lo dÍ2C David, i lo afirína la Tanta p/«¿. io

Igíeíiaencl Credo, (aonque los doctos faben como fe Síác

earcndereoDioseílod^ lacianodcrcchií ,co la pintura Te

á de execucarcoino faena) pir-ceFede 3j. años de edad, coa
licrfnoíifsim :> roftro i belliísinio dcfaudo, con fus Üagas ea
minos, pies i coiUdo, con manto rüxo»3rriaiada a la Crui:,

o queanibos ioilícnenel mando, i bendizen los cmbres.
ií en loakocnijcdio el Efpiritu fanco en Torma de Paloma,
(^qae íibien apareció ciiocrisformis.cíh es la mas conoci-
da i tifáda»comoía7ÍdorobreCríftoenel íordan defpacs
de! Biptiímoji poreílo uía vaantiguamenrela ígleíía de
Palomas de plata iorofobrehs Pilas del Baptifiiao, i por
Cnftodíasdel SantirsimoSacramcnto.comoconftadelas
Epiftolasdc San Paulino,! dcotrosautores

; (\ fidamosal
Padre ¡ al Efpiritu Tinto la figura que no tiene: porque no
al Hijo b que tiene i tomo por nueílroamor. y Acompa-
ñafe eíle Miíleriocon rerpladores. Angeles, i Serafines que
aísiíten con admiración i refpeto. Yo añado a toda eílapia

tura una luz que íale del pecho del Padre eterno, i otra del
pecho del Salvadof.que paran en el Efpiritu fanto.para fig-

Dificar que procede deambas pcrfonasPucdefc a la redon-
da hazer un circulo perfero de rerplandor,quc denota que
Dios no tiene principio ni fia. EJ Triangulo íoiuiado úz

Oco2 tres
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tics lincas iguaíes, que fe pone por Diadema en la cabera
de Dios Padre, (a diferencia de las poceacias de Grillo; es
también íimbolo de la SancifsirnaTrinidad,como lo aplicó
iíigeniofamcnte el Macílro Francií'co de Mediaa en fu cnif-

^fuzíog. mo Epitafio.

Eftá pintura de la Santifsima Trinidad afirma un dedo
ip.vedrs^^^^ Cümpañiá qac tiene gran acierto i veneración, i mas
yreo,áe dc mü a ños d í' aaciguedad. Boclvoa dezir, que íe pinte el

Tía'dl'
^^'^^^'^•^" ^1^ túnica, i manifíeíhlahcrnDofura de fus llagas,

' porqne v\ en Madiidaño 1625. una pintura deíie Mifterio
en que renia el Padre eterno aCriftocrucificado,[como fe

ip.Feii. a dicho] i no fe contento el pintor con roner llagas aCrif-

l^^'.^^^^'^'co, finotaoíibienenlasmanos dc! Padre eterno. Novedad
*/.io. qne impugnó dod:amcte un hijo de la Compañía,deqoié

j^ahize memoria, i haié gracia al letor de fu5 palabras , que
fon cuas;

Tengo eThpi/itura. por atrevíd.í i efcAudaloft ,por fer co»íra el

ufe co mun deU IgUfia. 1 decindiendo was en particular digo
;
qu e

tiene ^mvifsimo w.onvenisnte que esfavorecer la eregía dc los Sa

belÍA^os, cjueenfeñaronquecn Dios no avía, mis que una perfona^

tiombrada con diferentes ncmbres De donde inferían aue también

el Padre eterno aviapadecido heridas i muertepor nofotros. Por no

jáher distinguir en Dios lo abfoluto de loperfomal, oUfub^tanciadel
lifi. Ecle^

fubfiflente. Como hablo tratando dcUe punto, Eufebio Cefiricnfe. I

por esiadefatinadadotrinafueron lUmxd.os ejlos Ereges Patripaf-

.ib cintra.fi'^^os. Elcual error figut'o después Prifcilia<JO, como noto San y^guf-

js hercg. //». / efia Eregííi IA condeno San Leen Papa primero dcfie nombre
«/.7«. Epifióla 7 1 . veafefrai Alonf'o de Cajlro centra las Eregias. I nofa •

., . vorece a efla pintura la [agrada E[entura ,
porque el lugar de I¡aias

regí» j..
cap.4() . verJo i 6. Ecce in manibus meis dejcripfitefife toma en fen»

tideproprio folofe entiende del Verbo encarnado, ifus manoi heri-

daspor nnefiro amor firviendo de letras las roturas que hizicro los

\oUlo(]^e. 1 ¿i^yQj ¡ lantíi^ftn que tiempo ni eternidad las pueda borrar, I afsi

xnm c ^Jo entienden Sa A^g^iflin^San Ambrofioj. San Cirilojobre eflc lu^ar.

'Jjü'
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7 fnpuef^o quefc'lofe deva enteder esiá autori dad de Crljlo quef-

iro Señor, con grande nnüropriedad t atrevimi€ríto\U efiendto el

pintor al eterno Padre^ a quien nipropriamente conviene tener má
nos ni vanos heridas en clUs. Po^^que no todo lo quefe dize de Dios

en liifdgrnda Efcritur-i fe puede Gírihuir acu/flquíera délas Divi'

yjASpcrj'onas.J afst elceUhreíu^Ar de /faias:E^oipíc qili loque- ^"P- l^*

bar; cecead íum -. en todo rigorfe entiende de lafegundaperfonay
***^j-^»

pues enearnííndofue la. que vin odmundo» I menosfavorece eíia pin ^

iuraeí lugar de Zacarías \ Ilisplagatus fum indotüOCorum, C/r^.i?;

q a i d ! 1 1 ge ba n t en c. Forqtie dado queje ayan de entender tjlaspa- '^"/ <*.

labras de algunaperJo?ía Divina, C locuainiegaSa^Cirilo i otros

/tutores entendiendo esie lugar de unfdfo Profeta que allífe intr&»

durze)fe deve entender de lafcgunda, i no de laprimera , cofno lofin-

tto Santo Tomasfohrc elrfalmo z i .; Rupírtofialatino^iotrosfobre

ejle lugar de Zacarias,

I pc-rquefueralartimaencofa tan grave perder elk la-

zido cítudio, paíTo adelante a otra pintura.

Tintura de los Ameles.o

De la de los Angeles vendrá bien tratíir en legondo la-

gar, por la venraja de fu Naturaleza, i por fer tan cabal ima
gende íu hazedor. Muchospintotesufao bazereo ellos fi-

guras i roíiros de mugeres , co folo adornadas lascabc<?as

con ri^os i trencas femeniles en los cabellos , fino tambica
con pechos crecidos,cofd indigna de fu perfecion.

El aípedo i roftro q fe faca de las Di vinas letras, i aprue-
van los Concilios, i Santos, es elde varones, ( ^^ de h?fn-

braji poreílofelcsdacílencmbre r/>/,comaDmcntcen
la fagfadaEfcricura : fccmo fíente un doéto déla Conopa- ^^V'^'^^°ío

ñi3, cuyaeslafinc/a deltas obfervacionesj. I por cfiTo oigo
*^^*''-*

dezir que muchos interpretes figrados no íe conforman
conelparecerdeAriasMoncano, donde concede ^ uno de
losdosChcrubíoes a los lados del Arca ddTeilaíTientO;

O003 ^£11-
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figura iroílrode miiger,c]uedenocaHíqaeza;porrerconi
indecente aloserp¡ritiisaü¿>elicos, íiiíUnciascípiriCLialesi

valientes.

Lih.d' cd.
Devéíe pintar.pnes.en edad ja vcnil defde i o.a zo.años,

¿crjtr.c.is que es la eaad de en medio; que, como di/c San Dioniíio,

rcpreícnca la facrca i valor viral,que cüa í'ícnr;pic vigorofo

ra[ en Lan ^" ^°^ Angeks. Mancchos fio barba, (como pinró nueítro

fin», Pücca UQ hermoíb lo ven.* I el oro q¡¿c cu Ufrente relnzi.i

L¿ip[irparea mcxilhAun no vcfii.t.
)

Dehermofcs y agraciados roítros, vi vos i refpládeci cu

tes ojos, faunq alo varonil) con Varios i lufíroros cabellos,

rubios, i caítaños^con gallardos talles,! gentilcoaipoficioa

demiefnbros,arg'oimüütodelabelle<;adefui rcfrcomoliea

•^.'^,),í\JteS:in Agiiílinq;ieapareciáel Arcángel San Gabriel cua
seiítf! dotraxa laCmbaxadaa la SniiuimiVirgea.I en eílacdad

íherniofurade mo<;:os gallardos anapirecido mas de ordi-

nario en el viejo i nuevo tel}an"ícnto,dande fe haze de ellos

tneocion.Ical vezeo figura de niñoshcrcnorirsimos.coino
í/p.prfr* fe cuenca enlavid^.de Santa Doi-occa virgen y mnrcyr:
di\^tbridí-

¿¡pityeció vn Anodan fi^urd. de vn nlrLO fí'4c tran un% ceílllU , i

en eíU tres m.vjcafjis hermo¡ils:m.is,: írcs rof^ts AimirA'nes que em -

yA?.Unr- huváh SAníAdeij.iydin de fu EfocfoaTcofi'if. I en la vida de Sá-
iinde Ko<i^^y:j[2i^Q\[(iQi\^o\Xi^\:\^:moHrAvsfc'lc fi^ Arj^el como un niño de

le 'r T^i í ^' ^^'^^ mirmdo dctelnjos traeos cmz tdíisfobre eí^cchodcée .

lio crcfpo í orno mádejxs de or o con »n.i I íinidi blinca,ij ue a vezes pA

rccU azul de color de cielo.

Los Chcrubinesde l'Arca eran tannbien niños, {^nom-

bre que les dala Eícricura) i roílros de-niños fe deven pin-

tar en los Serafines. Si yanoesavíendodefupíirporaígu-

na períona auíente, que entonces i;arecer.i en x^a me'ma fí*

gura. Demás dcílo fegun la voluntad de fu Señorjasnecef-r

íiiadesdclosombres,! variedad de Miniilcrios qucexcrál

t3n,arsi cómanlos Angeleslos crages. Ya de Capitanes,y i|

¿sfoldadosarmados, y¿id€camínantes,ya de Peregrinos,
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ja de |>aías i Paftiíres, y a de guardas i ejecutores déla Divi

íi i jaílicia,ya de EmbaKr.dorcs i mcíageros de alegres DOC

v¿is,yadeco:iíO!adores,yadeMüíicos:acomodandolosÍQf-

tromentosconvcüicnresacadaexcrciciodeíícs.

A:siSanMiguci en !a batalla coD el demonio, afsi el que ^^¿,í^/ iJ

gcardaTdcl Pa raifo^aísi el qoe mató los Primogénitos, i el g^«. 5.

€j ue a ír/lo el exercico de Scnaqucrib , el que acompañó a
JÍ^^^Y."

Tobías, loí¡ tres q'ae aparecieron aAbraham.iabrafaron las Gr^.i»/

ci udaclcs; aísi los del NaciraicDCo, RefurrecionJ A fcenfio ^«'•^•*

del Señor. Acerraran empero ¡os pintores que ufaré de los

tragcs e iuírrumentos, conformandofc con la verdad de la

iíloria.

I advierto que es cofa afrentada entre dodos que fe an

de pinrar en iíiorias antigücis,con armas Romanas i coraci

ra?,Angek's,o virtudes, o GcTogliíicos^huyendode loque

aorafe ufardcíle parecer fue fitmpre ei MaeíiroFrsncirco -

de Medina, i el LiceDciadoFjanciíco Pacheco mitio,- (afsi

lohizoB.afacIde Vrbinoenel San Miguel al ReidcFran*
cia.Pcrcgiic; de Bolonia en el del EicorialaFilipo^cgüdo,

i otf os valientes cmb? es de Italia a quien yo íeguij. tji ya

110 fueíTen ifiürissde Eíp^nía en que aparecen Angeles ar-

mados con coídetes, i erases roxasjfobrc cavallos blan-

cos.

Pacdefe ^ far también de Angeles niács defnndosjad or-

nados con algunos panes volando, con decencia i oncfti-

dadjdc br390s i pechos dcínudos en los Angeles mayores,!

caígadosantignosdcccturncs.i también defcal^os. I gene-

ralmente en las túnicas Talares de los p/jciíieos de fedas ,o

linos de varíes colores cambiantes,que fieropre tiren a ca-

didez i blancura rcípl-Dudeciétc; porqne muchas vcíícs apa
rccíeron con veítiduras bíaacas ,• llmboíode fu inocencia i

pnrezá. Apretada la cintura có lieos ceñidores ícmbrados
de piedras prcciofas, en fenal de fu [rontitudCDTervir aía

Seuüf,! por indicio de fu gran c:aílidad.
•

. í ^^
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NotS.
Nocsbíetienocafioo alguna pintar ios Angelí s barba-

dos, qaercfpeco de fu fcr i Naturaleza dizc tndtceocia e
impropriedad. Amí me oFendio mucho ver les tres que
pintó el Mudo, qacofpcdó Abr^ham, en la portería de Saa

la 4.rfe^Loren90 el Real (alabados con razón del padre Siguenfí»,

c'hVÜ,'^'''
porí^^^Dici^^í^q^etieoen entrefienroftros i v^ítiduraí»)

pero no la tuvo el pintor en veftirlos con ropas moradas
NazareDaS)dcvJcndo parecer en tragedc Peregrinos, i mu-
cho menos en pintarlos con barba. "{SiL^vQ cuan atrevida
cofa fu era pintar afsi a San Gibrieí.

Anfedc pintar ordinariamente con Alas hermoíirsimas
de varicscolores imitadasdel natura'í i csalabadaelía pia-

Homiii. tura de San Cri.büomo, no porque Dios los aya criado con
ellas, íioo para dar acntenderíu levantado fcr, la agilidad i

Nota. preftezadeque eílan dotados, como baxan dclcicío libres

r»/(j^«//*detoda peíadumbrc corpórea, i tienen dcmpre fixas íus

¿"^^^^^^^^"mentesenDios.Hntrenuves.porqueelcieioesfa propria

mtis-uliiie morada, i paraque nos comuniquen templadaraeniclaia-
mna^í'n- acefsible luz deque pozan.
triidtz.e aL

^

ubermo. rintura de los demomos.
fura.

De los malosangeles diremos algo, [ por no poder efcu-

jjp^^^.far fu pintura] refiriendo las palabras formales del Autor

deiiores, cítado.por fu mucha crtu1icioo.

Los demonios no piden determinada forma i trage: aua

que íiemprcfc deveobfcrvar en fus pintoras reprei'euten

fu fcr i acciones agenas de fantidad ,i llenas de malicia, ter-

ror, i efpanto. Suclcofe,i de venfe pintar en forma de bellias

i animales crueles ifangrientoí;, impuros.i afqueroíos.'ue

. . AfpideSjdcDragoDCs.de Baíiíifcos.de Cuervos,! de Mila-

^'J.'*'*5i'4!t^os;nombresquelcsda Bruno.Tambien en fíguradeLco-
Des; nombre que le da San Pedro, i.Epiílcap.5. en figura

de Ranas Apoc.Í9. i j.Ia piaiura mas coman Cá de Dragoa
i í>er-
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i fcrpiente.Q^e eíla figura torno ti para engañar i, nucitíog

primeros Padrcsji como le íalió tan bien c\ cngañojo rcpí

te. Y tórax eñe aipcOio.f ái/x Seín AguftinJib. i i.de Gene.

ad Lute.28 Jpara acreditar fu prifíicra ha aiía.j porquccic

ne nofcquf genero de íamiiiaridad con eftJi bcítias.I por-

que elia forma es de fu naturaleza orrible,mólhuola,i tocr

tc;y cfíá dotada de una vigilancia grande, i aguda vilta, lie

dize Dragón, porque ve niijcho: y afí^i le ¡lama muchas vc-

zesla Divina Efcrítura Apoc.12.13. irai.27. i lob 40. 20.

Pí.90. 1 j.Pf.iüj 26 . 1 juzgavan lobantíguos qüccl Drago
era de una naturaleza immorcai, como refiere Philou.bi'*

bliot.

Añado.qne también fe pinta en otras varias formas, i en

figuras umanasdcombresdefnudos.feos,! ofLurüs.con luc-

g.is orejas, cuernos, uTus de Águilas, i colas de íerpiertes:

cocnolo hizo Micacl Angelen lu celebrado juizio, i otros

grandes pintores.

Pintura de Sanjoachin^ i Santa Ana%

a la puerta dorada.

Avernos de dar principio a la pintura de los Mifterios de

nueítro Salvador IcíuCrilio, por la vida de lu Madre ían-

ttísimj/con la luz que nos otrecc quien a hecho dcUo par p. /^»m»i

ticulareftudio j cuando retirados íus benditos Padres, el
'^*-€.""»

lanto Iv>achim,i lagloriola Aoa.uno al ean:ipo.i otro a lu ca

ra(:'or averíos el Sacerdote erjclidodel Templo poreíkri-

les) tuvieron revelación del ciclo, por m:dio del Aicangel

San Gabriel,de la Concepción puriíbima de nueítra Seño-

ra,! del nombre faotifsimo que le avian de poner. Lucon-

traroofc pues los dojiíantosanciar.osjegun las mas acredi- ^ ^^^^

cadas iítorias,3 la puerta Áurea de Hicrufalc,.' llamada afii, deouv

por eftar toda dorada , [como la pintó Perc grin en el Efco.

Ppp rial]
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rialjquetsrobicnre llamava Oriental, por mirar al oriente
del Teinp!o,entre la puerta de U fuente i del valle, (cciTíO

Cr'i/iUn. refieren los qc e defcriven la Tierra Santa ) dcvcníe pictar
^¿rtcom. Sao loachim como de 6S.años , aunque Sauta Añádeme-
lJíovíc. noscdadjhcrmoíos.i venerables; enfio viejos, que tftoes lo

tn s^itimr mascierto: ya muerta lafangrc,! frío el calor natural. Aíjí
*'^'*

. lo fíenten los Padres Caniíio,Bonifacio, Efpinelo, SuareZjS

-Caítrnjtcdosdc la Ccmpañía de Icfus. I loquees mas,San
Gregorio Nifcnodizc de San loachim.qüCavia envcjcci-

s.GregtY. do íin hjjos í Con^tnutr&t AhUmfinelthcru, hi traje a de fer el

^Me.deiía quc ufao los pintofcs tóas cutrdos,tomando pot exemplar
*iv,chnjí$

2j gj.gp Alberto Durero, en la vjda de nucllra Señora ef.tam

padaen madera.Yolcs é pintado en elle paífo ambos de ru-

di]Ias,mui akgres,dando gracias anueítro Señor,mirando
una luz que les aparece en el cielo. O, como c$ mas prova-
ble,abra9andofecon gran compoftura,imodcfíi3;qaecfío
es muí decente, i conforme a Santos cafados, Pero no dan-
dofe ofco lo de paz, por evitar el ignoran te error de unas an

duiíi.VA- tiguasmogfrcillas,quer.íirmaví^n (íegun uogravcautor^

^^'^'s'íf^a'
^"^ ^'^^^ íJqucl befo, fin otro medio, fue concebida la Virgé

""' nucfira Señora.Algunas j
inturas antiguas folian poner dos

Angeles veíijdosde blancofobrcla puerta,oen el aire mi-
rando a Santa Ana.los cuales l3faIodavan,di2Ícdo.'yí/r^r/?/tf

trtv¡a,se> yif2a de ver tu FÍp&fo que 'vteMc A víJitaríei{\o c\\2í\ tiene hafían-

^'i""."* te autoridad) Imueílra cítomasdeccncia,aviendode pin-
freíj» ano '

. j-jitr^ *

i'iix. tar Angeles,que pintar uno en medio de los dos Santos(^co

itio fe ha?,c de ordinario) pucftas las dos msnos en ios om-
bros de arabos^como juntándolos por fuerza. Tambicn fe

pueden pintar uno, o dos Paflores, c Zagales de la parte de
Saoloachim con aígon fCgaU. del campo,- como dos cabri-

tos o un cordero,o cofa fimfjante.'i a Santa Ana acompa-
ñndade una,odos criadas. ÉxecuCüloafsi fclicem'íe Maf-
fePcdroCampaña.iafignc Aftiñce, las YCzes qucíe k ofre-

ció pintar clU Uloria.



De La Pintvra;

Tintara de U Tunfsima Concepción

de nucjira Seríora,

Pocos días dcfpties de la iftoriapsíTada fe conííderaque

llego el dichoío clia de U inmaculada Concepción de la Sati

tiílifua Virgcn,en coya pintara le dcve ad vertir qoe algu-

Dor>qaicreo que fe pinte Cüd niño lefas en los bracos, por

hallar fe algu aas imagines antiguas deüa manera; por ven •

tura fundados ("como advirtió undoí3:o de la Compañía)

en que cíVa Señora gozó déla pureza original en aquel pri-J^^Pjj^^^*/»

IDerinítantcpor la dignidad de Madre de Dios, aunque no ' '''"•

avia llegado 1 1 tiempodecocebir en fus puriísiraas entra-

ñas al Verbo cterno.I aísi dcfde squel punto [coaio (icntcn

los SancüS]eraMadredcDios,i en tiiogün tiempo dexó de

fe! lo. i calque oo fue porsiblefer mejor, condono fue pori>i"^^^''^'»^í*

ble tener mejor hijo. Pero fio poner a pleitola pintura del
'^•*''

'

^

niño en los bracos, [paca quié tüuiere devoción de pintarla

afiíi] nos cóforoaarcraos con la pintura que no tieoe niño;

porque efta es la mas común : como lo mucftran lasmeda-

ilasqueaioftanciadelafagrada Orden de Sao Francifco

(antigua dcfenfora dellc MiRcrio ] bendixo León DcciniOvJ^J/^^^J^^

concediéndoles muchas gracias c indulgencias; no tiene ^;f<, xji,,

oiñocn los bracos, antes tiene pucfias las manos, cercada

del SolíCorooada de Eftrellas.iia Luna a fuá pies.con el Cor
dondeSanFranciíco a la redonda. I aun íe csTuerpamas

,
.

cfla opinión vjeodo que (cala nue-a Religión Militar dcf-« • ^

re Mifterío, iníHtuida en Roma con autoridad de la Saoti-

daddeVfbano Vllí.)íecmbió a22dcIuliode 1616. coa

el Titulo de Rmbaxador a la Magcílad Católica , a don En«

rique de Guzm3n,cavaIlero Scvillano.la e i^ápa con el Abi-

to ;que es una Cruz moi galana, i en medio la imagen de

iaa:íla^váara,conelQiáolefü/<:n los bracos. Iddpucsfe

Ppp X «t
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eftampo otra fegunda fin cl,rcfürmádo la primera,la5 cua-
les puedo tnoíirar.'coCaq ene hazecnucha fuerza, por a^erfe

enviado en tiempo tan advertido. Eíla pintürn(como fabé
los düdos) es tomada déla MifteriofaMuger que vio Jan

jfu.f.ií, luaQ en elciírlojCOD codaiaquellasfeñaics. 1 alsi \a pintura

q e figo es la mas conforme a eí'-a fagrada revelación del
MvangtliÜa,i aprovadadcla IgleíiaCatolica con la autori-

dad de lo&íancos i fagrados interpretes.* i alli nofololc hz-

Wa fin el niño en ios bracos,mas aun fin averie parido; i ro-

fotros acabada de concebir le damos hijo.Eo cuya confor-
midad el regalado Bernardo umedecidos fus labios endüí

Jj¡^'
"* cihicDSí leche virginal, llama a la Virgen, iSeñalMilagrofa.-

porquelo fue en el primer inflante de fu Concepción
j
pues

hizo alarde en ella la Magcilad.de Dios de fu. infinito poder
de fu ardiente amor, i profundaCabidü ría; nodcxando lle-

gar laculpa original. Milagro que palmo a los eípiritas Aq-
gclicos»i confundió al mcfmo infierno.

Afe de pintar,paes,cn efte afeadiísimo Mifterioefía Jcño
raen la ñor de fu edad dedoze a treze años , hermofílsima

niñajiodos i graves ojos,nariz.i boca perfetiísima^irofadas

iticxillas, los bcllifsímos cabellos tendidos de color de oro,

enfin cuanto fuere pofsible al umano pinzcl. Dos bcrcnofo

ras ai eo el ombrc, con viene a faberde crerpo i alma, i am-
bas las tuvo la Virgen incomparablemente-.porque iaeor-

«•«•ií./i*. popálf.>eun Milagro, (como jazgó^io Dioaifio) t no uvo
i''''*'^*triatoramas parecida a fu hijo, que fue el a)odclo de teda

la pcrfecion. Los demás hijos di vierten fe en laafimilacion

del padre i de la madre,c¿)mo de diferentes principio&:pcro

Cri-fto fcñor nuefiro,eom© notu vo padreen la tierra, en ta

tío íalToaíiQ Madre.qne defpuesdelbijo fue la criatura mas;

béFla que Dios crio.laféiU alab*ej Efpirito fimoi^coyalc-
*'»»'.4. tra fe aplica fiemprc a cíla pinturíajTáUptt IchrA eiamuamea.

Afede pintar con toaicablaocaj mantoazul^queaí^iapa'.

recio ciia-ícñara a doña Beatriz de íiIvaPorttigucfíi,que fe

ic-
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recogió dcfpues en íanto Domingo el Rtal de Toledo, ñ

faadar U Religión de la Concepción purifsimarq.uecoDÍir

mo dPapalülioSegundoañode'iji i. Vcítida del So]y^¿^^'"l;
un Sol ovado de ocie i blanco, que cerque toda la imagen Wí/í«/Íi dt

iinidodulcemcnteconelcielo;Coronadadccftrcllas.Doze ^.¿«'^í*»-

cítrellas compartidas en no circulo cUto entre rcfplando-
"'^'*'

res, fir viendo de punto la Tagrada frente, las eílrellas fobrc
uoas manchas claras formaddsal fcco de purifsimo blanco,

q.uí? fíigaíobre todos los rayos. Finiólas mas bien quenin-*»

gunodon Luis Fa cual Monje , en la ifíoriade San Bruno
praralagranCarruxa. Yna corona .mperialadorne lu ca-

bera,que nocubra las cllrellas.Debaxo;de los pies laLona;
queaunquc es un globo fülido (tomó licécia parahazerlo/
claro i tranfparenteiobrelGSpai.es, porloaltomasclara i

vi/iblc la media Luna, con las puntas abaso. Si no me en-;

gaño pieofo que cfido el primero que a dado mas NJageñadi
acftosadornos.a quien van íiguiendalos demás. En la Lu- '

na efpecialmentecíeguido la dodaopiniodd PadreLois
d-elAic3^ar,i:luftre hijo dcbevilla,cuyas palabras fon ctias;,fet^í,/ e.

Suelen Usfintoresponer la, Luna a losfies deftaMu^er hazh arri « »• í^'*' -^f*

Ím Perúes evidente enti e los dcólos MAíhematitsis.qneftelSol, p. h "'"""/• '•;

Luna fe carean, anjhasfuníás de la Luna ande verfe híucia ahaxff^ .

íU^utríe que laMuger no eflav^afibre €lcencavo\fmofcb.nt elcomjt''' ^

A*(?. LüCüdJerafor^üloparaqne alumbrara ala Muger que
cftava fobre ella,rccibiendo la Luna íaluz del Sol. I plan-
tada en un cuerpo íolido, como fea dicho ^aunque lucido
avia de aíTcntarcn laíuperficie de afuera. SueScíe' } cncr
Cftioaltodcícuadro DiosPadre.o el Efpiritufantoi jo; am-
bos,con jas palabras del Efpolo.ya referidas. Los arributos
de tierra fe acomodan acertadamente por pais,i losdel cic
lo fi quieren entre nubes. Adornafe con ScrafiQ'Cfti con Ao
gelescntcrosquetieneoalgunosdelosatribucoi. El Dra-
gon, enemigo común,* fe nos avia olvidado aquieti laVir*

Q quebró la cabera,uianfando del pecada onigixial 1 fié-

PpPi pre
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prc fe oossvia de olvidar, i^a verdad es qwcnaoca lo pin-

to (lebiienagatta, íloeícalarcüuantopndicre, po^nocm-
ba^íi(;:.l^cDicuad^oconcl^ Pero eat<5do lo dicLio tieocQ li-

cencia ios pintores de mcjorarfc.

Pintura deU Natrjidad de nmñra Señora,

Vnacofa Tola tengo que obfervrar ea la pintura áeílafa-

grada iíloria rocaotealdccoro. lantcsbabUrcGnotracDui

«fiida de los pincorcs. Caufame grao compaísion ver al Di-

ño leíusdeíoüdo en bracos de fu Madre laotifáima ; cofa

qaeoo pudo füccdcrcnniogua tiempo. Bueno es que eOc

ijíbbcraoa Señora i fu Efpoío vertidos deccntcmcnte„''co- *

iriocsrazonjitenganalíantiísimoNiáocn carncs.al ca-

lor i al frío: íieadoafsi»quedel A.n?.or, providencia,! onefti-

dad de la fantirsiina Virgen no le puede pcnfar ni creer co-

fa femcjante. Porque co buena razón» íicndo como era el

glociüío fan lofef oficial, 00 pudo fu pobrera obligarle a lo

<]ue tío facede a los que m-ndigan por las puercas. El pin-

tor íedifculpa con que coafornic al'arte es naas hermofo

un niño dcínudo,que veftido: eipiadoío.con que fe rcpre-

fcncaconcrto ñus La pobrc<?i del Señor; i ambos no ticnea
|¿(.L.r.4i razón ni fundacaento. Sintiólo afsi el dodo laan Molaoo,

por parccde la oaeítidid, i aíargofe en efte penfannieto, de

que yotomc lo preciiTo a mí propoíito. CofáCdhidncs^á'u.ci

^uc los pi ntsrespi'fitcín d ni ño Jefksdejmdo ,pero ¡for eflofen rebrt -

hendidas de vcirones prudentes i devotos-. Q^ideoim in h.ic ou-

ditatceíTcpoceft ¿edifícacionis? J^e p»ede aver cti efládefm-

dtz^de cdtfiemon ,i enfínunci? 1 crac a cüc propofíco lafcn-

XCC)C\aiátChñ^o\iw^íito^^hoT:AideíiqueiomhYecjueescAU' J

UAtth.i%fAdet(cA>Uilú, i profigue: AUverdad fifemiranUs Antigtiis'*

pnturasfdcilmentefs conocerah cen cumtA decencia i tneHidAd fe

pinto AntigttAmettte, Bíio.a roí vcr,diiíCpor lasimagioesquc

Uh I t
,.pinióSaaXucas{^qucfoQUsinásaátiguasdcUlgler)a, de
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quien ha'ülacnos en otra partc-^.Eo las cuales pinto al Niño
Icfusen bra90sticnücrtra Señora, veft¡do;noibloconiuni

ca, pero con tnantoi fandJiTS.I falido de que poco mas de
un año trax^íR' ocris ecnb alturas, de allí adelante cítara

bien con fu Túnica NazarcnajO vede íucoufutil que le hi-

zo fu Madre.

Paííb a la Natividad de la fantiílJroaVírgcn.nofolo ale- :

griadelacaí'adcíus Paúrcíi.masde todoclinundo;a qiúcii

dio ciertas cfpcrai>ga$ de fu bien. Por efto fe compara ala

mañana herínüfa,porc]ue como l*A.Iva avifa que viene el

Sol. afsi la Virgen llenó el mundo de efperan^as de la veni-

dadelSol dcjuílicia ; cuyos dos Nacimientos profetizó
,

Efaiaj..- Nacer* una <uaya de U raíz de hJ^eJdelU nnaflor. Anda ,,^}**/,'

"

Una Eltapa cortada de Corneliodcítaifíoria del año i 568,
donde fe ve fanca Ana en una bizarra cama con las cortinas

aleadas con Temblante mclancolico,parecc iíc% criadas ra^

zonando detras de la cama , y otras tres mugcrcs qne puef-

tasderudillascn nnacomotinade madera tienen la Unta
Niña defouda lavádula deícubierto el medio cuerpo: i otra

criada a on lado calentando un paño,iin Angc! niño de ra-

dillas con otro en las manos; otro c» pie con una canaílica
^

dcropa,i otromcdioderudillasdefenbolvicndo una f: xa. ^

Es todo de lo mejor que ícavifto en efíampa.penfó mejor
Viiamcna en otra mas pequeña, poniéndola Niña en bra-

cos de fan loachim, i clderadfl'as ofreciéndola al ciclo, i

ianta Ana en la cama i otras criad^squc la acompañanJ c% "^'

ro mejor que ambos Mafe Pedro Campaña en untablcrjto

pintadode un bancodc Rctabioen Sá Lorcn^odefta ciu-

dad, la Santa eOá en lacamaj tiene junto a fus pcchcsem-
boelta en paños la fartifíimaNiña, San Joathimfentado
junto a la cama , venido comoíe fuele pintar con túnica i

manto,! dos criadas ocupadas en lesmencííeres convenjc-
tesj vna pelando una gallina , i otra bíirnendo el apoíento.

Yo difpuíiera eíta iAoria deíta maaera ; Sanca Aaa cq la ca-

ma
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ma íentad J.trrinaada a las a Imohadas.con tocaí i rop»s blá-

cas de lieogo, abrigada có una mantellina, i una criada que

le lleva en un phtoálgodecomer,San loachim fcntadoa la

cabecera,! otra muger anciana que le cnucftra UNiña em-
bttelracprus maocilUs.i el Santo viejo mirándola bellifsi-

ma hija con alcgria i admiración. Advirticndo con cOo fe

huya ert todocaíodc pintar anot ftra Scño'-adernudaY'co-

iDobazen los inas^.Ieftoeslo qucdixca! principie que te-

nia que advertir en efta pintura. J íiloeíi.ufamoscn elNi-

lio Icfus,eD la Virgeo Tu Madre Cüo mas razón por íer ma
ger.

No fe que difculpa tiene el pintor que oí día en el Mar-

tirio de Santo Tomas Cantuarienfe en el Colegio Anglico

pinto en un Ángel niñoquetrae^airnilda i palma al f^nco

Mártir, conocicíameote una muchacha deínuda , cofa que

fcde^iera cubrir por la oféla de los ojos caftos. Acabe pues

Molano('dondecomenp6)eí|a advertencia: Repruevd,d\zet

elitinode Trid^ntino las libros que enfeñm cofxs Ucívas.cuanía mas

íe deven pr9hihír en Us pinturas , i mas en las imagines (adradas.

LálengfáA habU a los oídosU pintura hahU a l$s ojos,mucho más per

fundeU pintarA i^ue UoVacion,

Pintura no ufad^d^ Santa Ana.

En un tiempo cftuvo muí valida la pintara deja glorio-

^ fa Sanca AnaaíTentada conlifantiísima Virgen i íu h»jo

«nbragos.iacompañadadecrcs Maridos, dctreshijas, i de

muchosNietos: como en algunas cilampas antiguas fe ha-

lla. Lo cual oi noaprucvao los masdodtos.i lo de ven cfcu«

farjuft<imcnrelos pintores cuerdos-porque, como dixocó

razón Tertuliano : Eltiempc aumenta lajabiduriáj defcubre íás

Tertal. ie verdadcsen U IgLcfti, Aísi vemosoi favorecido el único Ma-
veiviv. trjnaooiodeSaota Aoa,i San loachim; como verdad cierta

«f í.f.iV. íí^g^"- Ucual defiende dogamente ci Padre Antonio de
Quia



Q^j-^t^cí^^Jt'ñas, al fin del lutado 3. que cípcraü-ch. De
cu)^¿srazowt;»iaie vaidic en eíia Anotación, rorqiie a Uí
cjue da-n los q.uerii>ueo U r.onífviriaopjnioa, pte tendiendo
fiiGuarcn los iu^aicsd-íl Ev.ir>{»clioqüc nacílf.i Sccüra tu-
vo otras críiianasjnDC cícuío cod razón, por dcfcnibars^ar-

nic prdlc ciclo que no toca a íhí pi cjfcüioQ.Rírpondan en
buco ora los p)iadoros i fabios cíe cueílra parce . nrtí^^uos i

tTíodCf nos, de <]ue nombra: c algu aos, lu; ty mío, Tecíilsto,

'^rriceaiio.Lyponuno.Santo Tomas, San Falbcrro Csrno-
tcuíe; i otros ioom^rablcs de {0 Co-mpañiadc Ieíu8;Saia^c*

rwn,Caí-)3íif>,s.uarc2,Bafrad3S,Loriao,i Csítr.o. I ninguno
dtiiU Religión a dichoiüconrrírío : porque tcdcs nief,aa

k»sdos ultíQ-jos csíaoiicncosclc Sanca Aüa. J aunque c'i^ca

que uvofcvcljcion dciaS.T¡}naerj fiívor de íuádos caf^mi^
ros, los doíí^os no ia admíncn. i erto de llamar crtiiaíjoí; en-
tre ios Hebreos, a los mas cercanos parientes,eíidinui favo
rx;cídoeii laf^igradá íifcrituraj íeguníieotcu Epiíáiiio,Gí.'-

o^'^-'.j'*.

lornmo,i Aguñino. tííin^é

Ls primera raondclra verdad es e1f»cí*iCf,!irentifDÍeítto

de lo5 /antos Padres, que veneran a U Virgen ft ñora nucí-
ira por híjiunicJ de Tanta Ana i ían loachim.i íingüUr ere
clera de ín s bienes. H¿b!c por rodos Di maíceno:7"¿' u-úí^^/^/í'

i^^^í^dcj^r imogenitmi ex¡lev ilin;cxtYc frodíLxit . La.fc^*ondd cí co ^^r>t.n.

man uarcQcr de fus CoroníllM6,Niceno..Pímaíeeno,i!eíoD
"''''^'

ío,H{eroGifno,Beda,Mecarrartc,Níccfbro,Cedrcno.,í otros
ciníchüs qocaíirnsaron averridola Virgen prenda de la ul-

íitnavcgez de Tos Padres.. Ana teniafeíencai fietcinos,!
loiichÍQi íctenta i oclio, Cü3ndopor tniKigro tu vietoo fita

bi j 3. Pues quien creerá de la fantidad.ca tí idad, i prudencia
de (anta Ana, q«e de tan crecida edad Iccafaíle ícgunda i

tercera vez? Q^icn que concebida María, o r^rzien nacid*
rxiiirio Sao Ioavhim,i quelucgofccáib? Qne tan en breve
tiiurioel fc^^undo marido? j qucdcfpuesde la€ primeras bo
disquedalili apta para caícgood as i terceras tcDcríuctí-
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fiDo? Pccs almenando alcanzó a la Virgen era incapaz ^or
Cu \rcgezieftcrilid¿dparacenerlaí*,Dcti?asque bsquttfíe-
riles i viejas cuaodocoDCiben no hijo,nog09fln otro;ccmo
fe viocn las madres de iTacSaníon.i cí Bapcifta.

La tercera razonCquc baila va) es el indeco.ro que en las

Marronas principales íoneftasiedefcubre.en pafiTiralas fe

Inundas, i mncho roas a las terceras bodastporque arguye ea
ellas no tanca pnrcza.l aísi períeverar en la viudez primera

(como dixoíantoToroas) esfeñal dc caftidad : Vtdua nmus
v;r¡ h:ibet UudabiíepgnHm cáHitAtis .

Según cíh),quien dudará de la caftidad delagloriofa faa-

ta Ana?quc fue la mas puraí^fuera de fu hija;quc efpofa al-

guna a tenidr?Q^ieo dc la elHma i amor que a San loachim
tuvor'qut fueei mayor que mugcralguna tuvo a íuiFípo-

ícrQnjendelaprecioqucde la faotifiimaMariacnccrrava

f 3 pechcí'quefuefuperioralque todoslosPadresi Madres
"juntosalcanQarondcfuruceíion,paraque celebraíTcfegua

das i terceras bodas?Qac bufeo oti o Eípofofque apeteció

otra hijaí* Indigno era pürcfertotal penfamiento deíu tru-

cha pureza. I dcdcfícar prendas de otros maridos, niaüdel

roeímo loachim, adquirida !a Virgen ;i mas fabicodoque

a.via de Per Madre de Dios.que tantas oraciones i lagrimas

le avia cortado, i tanto aparato hizo el cielo con revelacio-

nes del Arcángel fan Gabriel^ i tan grades mará villas obró

en fu purifsima Concepción.

Pareceme que t fto fobra, paraquc los pintores no renuc

Ten íemejaote pintura, antes la borren de fu memoria para

fiemprc.

Pintura de Santa Ana dando lecicn

annefiraSenora,

Con menos fundamento i masfrequcncia fe pinta oiU
bicuaventuracia Tanta Ana , cníeñando a leer a la Madre dc

Dios.
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Dios.'Ciya pinturaHescDui nucva,peroabra(?idadcl vuigo.

D go nueva, porque é obfcrvado qucavrá 24.3005 poco

inas,o tncnos que comentó,hafta eitedc 1^ 3(í.de una San*

ta AnadcErcuicuraqüCCílavaenaaaCapílU en la IgicHa

Parroquial de ía Madalcna. Lacualacompaño defpucs un

Ercuítormüdernocon la Nuia leyendo. De donde pioio-

res ordinarios la eíleodieron: baila que el Licenciado luán

de RüeÍ3S/dicfíroenelcolorído,auoquc faiteen el decoro)

la acreditó con fu pinzei,cnel Con vento de Id Merced deí-

ta ciudad; donde elíá la Virgen arrodillada delante dcí'a

Madre leyendo en cafi un MiíTal, de trcze acatorze años,

con fo tüDicaTo^acla,imaMtoa^ü^ rembradodeelircllas,i

corona Imperial en la cabera. Tiene a íu lado Santa Ana
un bufete con algunas cola», iones del natural, i debaxo ua
giticoi perrillo, luntoa la Virgen c/lá una canaítilladc la-

bor,con otros jnguctes.I 3unqüeesvcrdad,quc aparecido

aalgunosdodos no avcr fundamento bailante para repre-

hender femejantc pintura,- de lomnchoque ai autor déla
^J''-^'*

advertencia paíTada íobra.nos valdremos en cíla,poniendo J^lg,
primero las razones con que fe diL ulpa efta pintura.

La primera, porqueautores antiguos cxprcíTamentedi-

ren que la Virgen aprendió las letras Hebreas. Afsi lo afir-

man San Anfclmo.iíanEpifanio.caíi con unas mefmaspa .

^^
labras : Mdria cum ddhifc pater viverei Hebraicas litíeraseiidícit, i^u^v¡r^

Que lo que efpeculativamente íabia por ciencia intuía, lo

fu/opracicaaiente. I en cftocon vienen muchos dantos c6
San Bernardo. I ello tiene mas folido fundamento en San
Lacis.y en San Pablo ; el uno dizedelNiño Diosiejuefeivá,

^^'^'Jl^'

áprovechandsj creciendo enfabtdurtá.l el otro* qHeCYiJloA^ren- ¿,dHi'bi

did obedienciA^csn ¿as cfffasqtte padeció. No pof q ue la igaorafle,

filo porque U exercito i pufo en pratíca. Afsi que aunque
íea verdad que la Virgen no aprendería de fu Madre, pero
queco lo exterior fe llegaría a pedirle lf'cion,i querría que
parccicfíc^ue le eaíeñava, por faazer aquel ado de umil-

Qqq 2 dad»
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p}pha
¿,^-*^.J "tribuir íquella gloria a íuA^.adre. Pocs/ccfr.o neto

iH.virg. S,\i\ E^itwioi Lr/ii (i'iicí¿is,C^iim¿tns¿tOcirw.t. I cou.'ío Cbriíío

ouefirooeñorjCon ícr Dios, pordare>:cmp!cydciinñ;díid,
-''

\',., i rendir afus Padres cOa otira- ErAtíuhditasillis- 1 c:on)o fien
)itifi l'b -•

'ci,¿^, ' 't.Q^'i nocores f;rdvci.,ay'jdav2a San loíeí-cn el oficio cltCar-

pincero. Por codas cíbs razonesJocr;ts mnchasqaeyo cí-

cuío, bíeo fe compadece [iiJtar ala faoca Niña leyendo át'
lance QtíiiM^drL'.

Para refpondcr a lo dicbo, entremos aora un poco en «a

ponderacion.de que eí^a Señora es Msdre de DíOj, ique!c
devcmosatribuir lomas i lo tire» rv-algido, i glorjoíb» como

'>itin.ftr.\ dixo Dvimaíceno: Qui orywiAÍllulirlx.é" 'lloriof¿t dixíYit ¿tVir-
^ ^•^'"•/'

. giii:,min.j::.Z7?i j, víritutisfcc^o abe/ra v¡t. N o 3 i d a d -i í; n ü q o e

es in3s gloriólo i perflco cq la Virgen que no ju2,«>ucfr)üs cíe

ellaqüeneccr¿itadelMagií!crio délas puras criaciiras, Por
ciLi'í i!e»-^í«rc5ít£riormentea tomar Icciort de fu Midrc', cr-

gtiyei(n( erfecionjdenocajgriornnciadeaqueüodcqoeíe
.Anío.4r. h da. Pues Diosamoiuooo c:iclla,av£ntajad4mcnt8,todos
.
íií.xs. losPrcvilegioSqccerparzióeDtretodis has criat oras.' dcí-

dc el prinicr inrante d« íu pun í,',ia-!a (Joncíípció ta vo per-

teto afodcrjzoíi, libre aWedrio, iconccmpljc{oti> i vicia

Divini EíTcncííi.hicleínFandtdacíenciinariiral.i iobrena

tura!, msi que a Adim, i S^loQion ;aumenní'íe con la eníe-

ñan^adcl Erpiritriíaoco/.eciündc bícfitHra.i experfcc^ci;!:

fac MaeOrade los Apollóles , tuvo m3s perfec» ciet.cii ;t^e

lo5 Mííleí ios de }aTfinJd-vd,i bnciroácioojtu vo doo ¿^ ie-

caas.eníefio por eícrito«; Fu<? M.icíi.fá de los Angcks, i aua

.
dwln-ieíii>oCníU-),comoíl}xo Snn Bernardo,

*
• Adeo-i:is,qucel lugar de SaD Epiranlo citado, no díze q

iiú Padresle caícñ.iron i?*3 lotrar. Hebrc.íSjíiooqiiG las apre

dio eílando clp.s vi vos. Pero ni a labrar, bord;ir,h;tír. ni e:.:»"!

virt-iiuicro;! hu> ir dccofenaflcpucs !a apartaron dt' íi.ícd

traróen elTea:)pb de menos de tres años fcomo veremos

lue|^í>^i afí)! ii3Dpiopriaii2eatc íc pinca íípreo;iicodo;pues rn
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tin tierna edcid era nacuralcnectc incapaz dcfíe cxercicíor

MascQtráclicoel Xcíüplo {^cníeñada tlei cielo) Snego leía

ea todos loshhros íagrados>i Profetas, como tcitifica Mna- uJít^lihi

taano en íus verfop. í afsi concluyo cu que con rúas razón

red Temos la gloria defte Maííiíiefio al Hfpiricuíaaco, pnes

lo cxcriiro mas en ia Virgtn oücíira Señora que en uingu^

na ocra para cmtura.i quedará logrado midiícurfo,! dtü-»^

íicioiíados los devotos dcíia pmtura.

JPí?2ttira de U Prefcntación de nueslra Señora '-'

en elTemplo.

Antes de dar noticia del acierto con que Te de v^e pintar

efli ÍJgradi iítoris.t-oxidrenios delate de los ojos el deiacier

toque lifó Cornelioeafti EiKiropadel ano í 57t).doodcef--

tá un pobre de ?-rpalvia$,defnudo el medio cuerpo, (porque

deíte papel fe valen muchos pintores. Pufo en el Templa
tres ^^r.jdas grandes, i dos pequeñas; la imagen de níiCÍtra

Scñori la üeva Santa Aoa, puefiraLi mano en las cípaldas,

de cd.id de qainze.o diczi feisaños, ei cabello tendido balV

ta masabaxode la ciotura,co fula non tánica, icón gv^icIví*,

iod:íCci:cu,fi tniís que iüSpiesdcrca!gos> íin íjias aco^pa-*

ñaanicnto. El .faecrdotc i'íuii;n lo alt'> cercado de; algunas

fíguias,partedeilas dcíniulíí5;oi Santa Anaai la Virgen tic

lien diademas, paríidifercnciar-edelosdennas.' oi fe cono-
ce entre lo'vqne acoíTipanan al fíiccrdote fu padr*í Sao loa*

cn?ni,cnD fcr neccíTIirio en cfn iñoriarMcjoi- ladi/pu.o AI-

berrcoen í;svída de naeílra Señora dccítiimpa. de cn-vders,

roloqdc le p'o^U) a !a Niña una gran cabellera^i; imtieíl-ra te-

ner cir?.j; de diez :;ñcs á: ed ni, pero con íobrado accní ptiña»

tUíertoa Sjnta Ana^iSan íoacbim *

El hecho pafsó deíUfuec.tC; MendoJa faotjfsjnsí Virgea
de tres años ( alguaos áXi^n qae de m-*?ri<Ds J i^ Ucvüíoíí Tus
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Padres alTcmpIo de lerüfalcm.para ofrecerla 3 Dios como
lo auian prometido) paraqucí'ccriaíTcconlasocras virgi-

f.vtártdé nes. Avia una cícalcraque cenia quinze gradas para fubir
í^*den, ^\ ^xitÁ paeíUlafaQciísimiNiñacn U primera coodire

madagraciaJigerfQaialegria Jin que naJic le ayuJi0e ni

llevaflT;: delaniino)rubi6 por íi fola.haftaloalcojnoíln gra

cÍead(tviracion ds codos losquccftivao prefenres/erpanca-

dosde vrerlaeltremadibellcíga, i gracia de laNma; i mas
dci concento,! prooticudcon qacfedefpediade íusi^adres,

i fedídicavaal ieáor. Recibióla el facerdocc, que fae el

fantoZachariascongrandeaíijor, ieít<mi ; dcKandofcia a

cljiatosdcmaáfacerdoces mui encargada fus Padres. Allí

fue la primera queconfagro fu purilsiiDa virginidad con

voto perpetüoal Señor: [algunos quieren qucayaíidocó
dicioaal.jEOuvo en el Téplo hafta enerar en catorze años,

i a los onze murieron fas Padres mui viejos , íin tener mas
¿lijos. Allí fe empleava en hilar lana.i lino.feda.i olandají co

fer,i labrar las veítidarasíacerdpralcs, i todo lo que era me
B^fterparaelculcodel Templo, i piradefpueiíervtr, i re-

galar a fu prcciofo hijo,i hizerle la túnica inconfutil. Aprc
diólís letras Hibreasíkí i las divinas Efcriturasjjasentc-

diapertetamentceravifitada,! regaladadc los Angeles, i

del mcfoio Señor. I ai Autores graves quedizca ,que los

Angeles le craiatide comer , para que cdando deíembara-

f.'^^f^Jl 9ada pudieíTe vacara Dios.

h.i,
' Yopíntécftaiftoria para un Convento de Monjis del

^,"''''^''» Puerto de Sanca Mari a año i^34- como me parece que fe
«•>•«'

• devepintar,un pedazo de Templo fumtuofQ coo una au-

torizada efcalera de quinze gradasta mas de la mitad;hazia

lo airo, la gloriofaNiñafubiendo fola de edad de tres años,

muihermo 3;fas manos pucíhs» fu túnica rofada, i mante-

llina azul.cl cabello como coleta corto conforme a fu poca

edad,como de colot' de oro.uoa cinta rofada ceñida por e!;

fuí zarcillos CQ lasorcjas,i calíada coa fusgapaticos azules^

(^acQ"
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(airbss cofas favorccuias en la Elcntura lagrada^un pie de

puntil'as en un eícalün,ícl ctrolev^rjtado, 1 üíTciitadoencl

D.asakc.El íaccrd. te vefíidífcooDü diremos con los bra-

cos abi crios ct modcflc;u:dc- cjue llegue para recogerla ca
cllcjij a ccirpíñ^dcde otras figuras deautoridad como mi
rjílros dclTemp!c;3la parte derecha íu Madre Santa Ana
con otrcs Matronas viéndola fubir, con admiración, i ale-

gría : a la parce izquierda fu Padre San loachim accmpa-
í^ado de otros venerables v3roncs,con el fcmbrero en h. ma
nodeiechacnfeñdldcrevereDci2,pucftóslosojoscnlabea
íiitaNiña.

Qjjc íueflV el Padre del Baptifla clfacerdotcque larcti-

bib,í cuales las vcíliduras que fe leande poner dizeundo-.
c^o de la Cr-mpañia : Sí3itenci¿ies,ó\iCy de San Ccrtnatie Arco- dg ¿«*„']^

hijpode Cenft^ntiKCpU^í deS¿in Ciorgie Arcobijpo de NicewedtA, nnUutpat,

CjUefue el fanío jacharías: i ¿o mcfmo afírm/i» muchos déla Comf>a~

rua de lefus Ctiíire, Barradas^Mvrales, tetros, efcriviendolavida

fie nuestra Señora. Las palabras de San Germano dizenaísi; ¿y'^t./J^*

Intueamur tji^ewádmcdumProfheiáZarhariase&mfuamajsttAíci- Ut, M^r.

fit(jra4ducct in ndiía 1 lupueltoqucfut ZachariaSjreítafa

ber íi era bumo íacerdüte,oono de loscomunes: i aunque
porambas parces ai calificados autores, elcomun parecer

es que era unode los inferiores ,i fecoligcdel hvaageliña
L«f.í-.i.

San Lucas,diziendodc Zacharias,qucera faccrdote dclos

de!a v^:? áe Abdias. I los dcíla opinión advierte,que íi fue-

ra Sumo facerdote noai duda fino que lodixera el Evan-
gelifta.I prue van que fi lo fuera fe hallara en el Catalogo de

los Som os facerdotcs delirad que cuenta lofeft): anc¿s fe

halla por Sumo Pcnníice aqoelaño que fue Prcfeotada la

Virgen,en los Anales Hebreos,SimiOn hijo de Bocci, legua

repara Baronio. Viniendo al trüge que ufauan los facerdo-

tes com unes,cuatro eran las cofas particulares que traían;

i dcxando la una , que eran los caigones que llamavan Fe-

inüralia/porque los cubría TAlva;. La pripQCra de las tres

era
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er3Cfí:5;qücTe !í;lmava túnica l.ivca í'übrequevrijía!í5pte

tinn,occáidor,quefc llaniavaBaJtcu.oZonaí la cerceta era

Exti lir
^* Mitra llamada Cidaris : como lo djxo Dios a Moyíes.

BPm tumca'eríia-ioi etrCchii |aT<^¿j^hlanca ilUna,deÍK'nco

doblado,! hs mangas jiíü.is de lo iucfuio. La c inta, o prCLÍ-

Daersde coarrododos de ancho ^de liao , eutrcttjiída de
varias Üorcs, i fcmbradide piedras prccioíus, i deípocs de

dardosbuclcasalacintar:^ lk|>ava clfueio. Lü. Mitra, o

Tiaracra amododeon Morfioa,o tnedjo [»!obo, de lií.o

njQi dc^^ado, c^.necubria !a parte fopenorj cercavala una

vendci deotra teladeücHQOjqucdava íilf^uoas bucicas ala

cabe(7n»Jctibria!riscoiUuasdcíaprírn<.Ta.

Bílocsioq«ic pí'f fenece a eOaiiiona. I dc::ando3!aSan-

tiffima Virgen en el Templo en fus foberauos eivcrcjcios,

por nverlido largo,pido licencia parn proíeguir en ti Capi-

tulo riguicntccoiicHñteQtocüiiKGí^adü.

[, CJP, Xir, EN OVE SE TROSIGVEN
Usadvcriencias a Us pinturas de Us.^

ifiorlas ¡agradas

^

Tintura del Defücforio de nucfira

Sebera,

A Vemos víílo que la Santifsima Virgen fac prcfcn-

t3da al Tcmpiocn la primera cdzd de tre^. año* .i

cíío'üohaítalafcgunda'.oniic: de macera que la-

^Hincia.x lio 3 derpoíarfc coD el fanto lofcf íiendodc cacorzc años, i

San ¡ofe^pocomasdctreicrn. No íe hallaren íusí^adreial
s.Gregor. £)..fpofoiio,qoe « los onzc craii muertos. Ello es lo mas pro

iiaí7v\'*' vablc (como áixo Ccdreuo^ Vfíáceim irnos mu furentes ^-
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»«;/?/. ATmIo fíente uu dododc (a Compañía Tiguicndu a los í«:<' ¡''w

antiguos. Dixe qucfu Elpoíb era de poco masde treinta
J'i'!/'^*

años, porque ia buena rsüo» no lleva que San loíeF fueíTe í/'^/. i^,

viejo, 1 poreíloli jílofj ordinaria, i Nicolao de I. ira le apli- ^"^*^'y-

can la Profeciade l{¿\^% .fí^lpitavií iuvcntscumVirgiHe, Que ^,(,chrij

iadcfig^^aldad trae grandes inconvenientes , i fi la edad no
rra para tener hijos, mal fe pudiera falvar la buena tama de
hVírgcii:i un ombre de ochenta años roavi:) de tener fuer

paspara caminos, i peregrinaciones ,i íudcn'tar fü familia

con eltrabaxo de fus manos.También convienen los Doc-
tores en quetjefpuesde ru.sdcfpoíorios hizo voto abfolüto

de cal^idad (que antes la Virgci el lo avian hecho, aunque ^•^'*f*^-«

perpetao,cüdícional}i do venia bien hszerlode tanta edad; l^^^¿

"^'^'

i en aquel pueblo era novedad eílar a tal hora por cafar.

I por efto San Lucas le llaoDa varón '^JdFírgiKemdefponJatAW L«í.f.tJ

i//>o.-que es la mejor de las edades, entre la ju vcotud i viri-

lidad-Eran muertos San loachim i fanta Ana, i afu muerte V^if"^*

i exequias ahílió la Virgen,como era coílumbre de los He nfíA^^nas

breos.aeKemplodelfaCíí lacob: porque no es creibie pri- 'J'"»^-^»'

vaÜc dcftaonraatan iluílrcs i venerables Padres, El fcpul-

crode los dosfuedcfpucsfuyo, jante a leruíalem ,cnirccl

Monte Sioni el de las olivas, fegun Adricomio, i el general ^^//g"^''^

fenrimientü de antiguos i modernos,San Gerónimo, lofe-

fo,el Abuleníe,i Lira.

Declarandoíepucsefta Señora al Sumofacerdote, que
avia hecho voto de virgiaí dad,mando íehizieíTc oración a
Dios fobre ellofalió ana vozdel Propiciatorio en que fe le

dieíTe Efpoío, fegun la Profeciade Ifaias .* Egrcitettir virga Jf^i-t.ii

deradícc Jefle^C^flosderacJíceciHS afcendit^ (¿'ríquiefcetfrperm
'^*^'' ^

fpiriíus Dofnini, Vinieron todos los mancebos del linagcde
David,con íus varas.i entre ellos San lofef,cuya vara flore

cío, brotando unas hermofas flores de almendro , fobre las

cuales fe pufo el Efpiritufantocfl figura de una blauquifsi- ^'?T":
£na Paloma,

Rrr La
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La Virgen, i Sanlofef fe andepintar mui hermofos en

¡a edad referida, ircOídos deccotcmcnte coníus túnicas i

miotos, comofe acoñumbrao pintar, dándole la^maoos
derechas con grande oneftidad.l en medio el faccrdote be-
dizicndolos, con el iragc que pintamos a Zacarías cuando
recibe a la Virgen en el Templo. No f^lta quien diga que
fue el Santo Simeón

,' pero iü cierto es, que fue uno délos
comunes Hcerdotes, que es la mas provablc opÍBíon. Aíe

x^rradi. de pintar eftailloria en un furntuoío Templo , con grande
&í í. acompañímientodcMiniftroSjidegente popular de todas
M^ih. cdadesj mancebos con varasen las manos.

1 es razonadvertir,qDealex(mplodclafantidadi pnrc-
^:',queredrfpoíavacon elíaotololcf, mas para obedecer
alos altos intentos dr Dios que j araparccer bien ales c m-
bres,no es coía decente pintarla en trage profano. I !o de-
viera cícufar erReligtofo varón co Luii: Pafcual,en tlcua
dro que pinto defía íagrada iítorisjcn elCoro ¿el Conven
todeiaCartuxa.en que much< san reparado. Eftála ima-
gen de nueíha Se ñr^ra fin manto, con una íaya grande Ve-
neciana,mui metida en cintura, llena de muchas lacadas de
cintas de colores, i con trangas grandes de rueda : traje (a

mi ver) indecente a la gravedad i alteza deÜa foberana Se-

ñora.

Ellos fueron los mejores defpoforiosquc vio el cielo, aü

chrllT^' que el de nueüros primeros Padres , donde fue Dios el Cu-
ra i caíamenreío. Que fucffe verdadero efte Mat; imcnio

Tí.Th.s.p' es de Fe, como afirman los Decores hfcolafiicos. Oue cfto

Áiaikc.í. quiere dezjr el EvangeliQajllamaDdoa la Virgen; c<í»//'^í7w

fftÑm. Dizc Gracian, deípofada i velada con todas las

tkuti ceremonias i bendiciones que entonces

uíavan ios Sacerdotes.

P//Í.



Fintura de la Anunciación de nucñra

¿inoré.

Bueltoslosfaotos Dcfpofados del Templo , la primera ^''^^•^

noche redcfcubncfoo los cora(;;oncs, i con acuerdo de am /JJ'^^^

bos fai¿ieron de nuevo voto abíolutodccaítidad; peimaoc
cícndo virgínesparaíiemnre. Vivían juntos en Nazaree c^»;/,

en unacáUque aüiaíido de los I adres de Ja Virgen, donde '^«N-s,

clLinscio ifecrióri Diosíe hizoombre,[que traxeron dcl-

pucs Angeles a LoretoJ. Sanlofef cxerticaua el oficio de

Carpintero, i la Virgen, con fuma pcrfccion , ios déla vida

aótiva i cootctDpUíi Vi.Como cítogida de Dios [ara la roa- í¡!;/

"

yor dignidad q Ge pudo caber en pura criatura.

A los ceratro mefcs de íu Dclpoíorio liego el venturofo

ticn:)podcrermi»sdoabeteroodcla Di vina bondad, i tan^v^y
deífeadodc los Pacriarcas.i Profetas. Viernes 25. de Marg j '-t^'^í

en la feííta edad del mundo, al anochecer.. (^ que por cito ufa

la Igleíia cocar entonces al A ve M^ria j entró, cerradas las

pucrcás, el Arcángel Sen Gabriel, (nviadc de Dios con U
embaxada,ala íacratiísima Virgen. La cnol eílava leyendo

i meditando íaProfccia de ii^ih^: Eccc yirgt concipietA en el
.

ma^saltogrado de concempiacioD , como afirtna 5an Aoi- ''*'"*

broíio.i lo confirmaban Aguftin. Qoetambié di zc en oira/tfr.iítr

parte ,queap;ircció el Ángel en forma umana.dc un man- /m^'
cebobcrmofií^Fimo.i rciplandeciente ; oncilo en lu traje, i

*
'''*

graveen fu p:i(b. Saludóla, lUmandoU llena de graci^tmas
que maravilla? fieftavaya Dios con clla,con e piritual af-

filtencia^qucre avia dado mas prieír,\ que el AngeU quien ^""«.'^

t . - / ^ . « J ^ I t
' Mi ([Hit

feancicipo,comonoto San Bernardo, cayo lij^>ar logro un
^/^^i^

dodro moderno Je la Compañía en cftafellividad. auíh.

l^urólaplaticahaftala medianoche,© el tiempo com-
jecentc cDc[ue fe acabó aquel Mirterio', i dio la Virgen el

i Rrr z coa*.
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cooícntímiento, pues ala miíma ora dcíde anuevemefcs
cacioclRcdcmcor. Adecftarlafanciílima Señora de ra-

dillas (que es lo mas provablc/' coo una manera de bufete,
^eiMnMb. ofitialdcIante,dondcteDgavnlibroabierco,i a un ladouo

' ^' candil de mefa,- porque aviCDdofe recogido de ía labor al

anochecer, es mas conforme a fu pobrera,! a la fagrada Ef-

ciitura,aIüirjbraríeconoliü/aíIiloaprov6 el venerable Pa
dre luán GcronimodelaCotDpañia,en una pintura de kíí

mano), ti Ángel no ade venir caycndo.o bolandoj deftu-

bicrtas las piernas [ccmobazen algunos] antes adeeftar

vefiidodecent( mente ccn sobas rudilbs en tierra cogra
reípetoi rf vererciadclantedefu Reinai Señora, icUabu-
milde i vcrgoD9or3('de la edad que a vemos dicho de cator
zeañosi cuacromefesjbelljílimaí f icabcllotendido, i con
un fútil velo fcbre el; mantoazulj ropa rofada, ceñida coa
fu cinta.cemoeracoftumbrede los Hebreos, i4o ufó Crif-

ip.Aste. jQ [eHazonadela Virpcn,afirma San Germano en unfcr-

sdütnas, mon.queie venera va en Conftantinopla donde el rué Ar-
9obi{po]. Tracrael Ángel viílofas alas, i ropas candidas de
alegres cambiantes>como le pufo judiciofa iacertadameía-

te con decoro i Magcñad Federico Zucaro en la Anuncia-
ta de Roma, fodranfeleponerünas azucenas en la mano
izquierda,quepor tradición felc pintan dcfdechienr pode
Jos Apolioles.luego diremoslo que lignifican.Tenga rucf-
tra Señora las manos pueftas, o cruzados los bracos, como

fit.cAp.i. dizicndolas ultimas y^ahbns^Fcce arcilla Deftítí^i^ pues aca-

badas de pronunciar fe obró el íacrofaoto mil^erio deha-
zerfe Dios embreen fus entrañas.Eoloaltofe fueie pintar

lina Gloria con ti Padrecterno,i muchos Serafines, i Ange
les iel Efpiriíufantocn figuradePalomacchando dcfi ra-

yos refplandecicntes de luz.Huyafe de pintar algún Ange!
que pueda competir con San Gabriel, per ro ti n^^undir a
Salutación.! aunque lo dicho fciá bailante, para mayor cía

ridadadvcrcircmos algunas licécias ufadas de j: inicies en

efta
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CÍla iftoría porque Te cfcufen de aquí adelante.* obfervadas
eu los mayores ombres.

Micael Ángel i Ticiano, qoelas dexaron eílampadas;el

primero pufoaU Virgen en pie comoquequierehuirdei
Aagel, i ti otro haziendomelindredequcrerfe cubrir coa j

Ja toca cuando entra, i ambos al Ángel mui defnudo. Pero
quien and u 70 atrevido es el autor de una eftampa lia nom
bre,que reconocerá porunlugardeEfcricuraquetieneal

;

pie,qued¡ze zíTi : Et[ufcitAbo Davidgermenjnfum. Ierem.21.

Qucen lugar del Eípiritufantoi^queestao forpofocn cfte

palo] pufo unrefplandorfobrelacabeQadela Virgeo ,ien
el un niño le fus defnudo, con una cruz fobrecl ombro; i

una gloria de A ngeles con Dios Padre. 1.a cual pintura no
fojo es ocaíion de error peligrofo.pero Ereticoicomo advir

tio Mulaoo. Porque fe conforma con el parecer de Valenti-
j J* ^J^

'

no i fus fcquaces,aquien lalgleíia fantaha muchos años í|

condeno por erege : porque eníeño,que Crido nueÜro Se-

ñor traxo el cuerpo del cielo. I por cito San Antonino re- i-f- ''^'^^

prchcode con rigor eftapintura.-jporque es de Fe que el EÍ
piritufaoto formó el cuerpo de Crjílo ooellro Señor de la

luftancia déla facratifsima Virgen en fus purifsimas en-

trañas.Laa9ucena en lamanodel Angel(confofmea la tf-

crjtura íagradajíígnifica la exaltación déla Virgen , de xnn Ai(A¡nrt»

eíUdoumiUle^i mas alto i levantado de Reina del cielo i rr^oz.defn

Madre deDio¿, comolo explicauBdcdodclaCoaipañia'^^"''^^^''

delefus.

Fintura de la Vijitación de nuejira Señora

afanta IfaheL

Inflamada y a ^a par^a que vio en el Monte Moif^n , íin ^a"^'*-3«.

jpírdcrel verdor de fu virginal purera, defpedido ya el ce-

ítftialParamiciifo,quedofe la Virgen en una profundifsi-

Krr 5 ma
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fnacontemplacionriacrrdandofe de las palabras del An^c{
cjueíu Prima bliíabet cft*va preñada Jevantandoíe de U

j^j^,„^,^.¿oracion fe ptífoencamia'^ Acompftñala Dios slcondido
Fofíjica tn CD (úb CRtrañas. i en lo defuera íu Etj^ofo lofef- Porque es
*"''-^-"''-^^« Cí'ía cierta baria cíi:» jornada la Virgen de manera qtie no

bfendieíTe 1 los ojos unaaos la novedad de ver fola belleza

taníoberana,! por el decoro de vida a fu n'crua edad. Delte

3.p.q.í9. pareceres el Cardenal CiyecanOj San BucnavCDtQfa,i ti

íbwí^.c.j Padre Suarez,
íem.i.m

3
.A via dcfde Nizaret ala Montaña donde icníi íu cafa

"^'^^*
Z3cariaS('iigaicndQ la opinión .tí .is cierta j 32. leguas i me-

c;,yín<iiy?.dia»lascualcs andúvola Virgen diügentcmentcjqtie ellos

Da^n.cá. íonctctosdelefpiritu^noapie, como quieren algunos,an-

tes a Lyrai al Cartuíiano les parece qu® Tentada en ana ja

craeMb.4 mencilh; U cual dize vn dodiO tnoderoo qa ^ tenia .9an lo-
de ^.lo/í/.fcf páralos miniftcrios de fu oficio, i eo qucllevavalofor-
^•'^' 9oro a la oeccísidad corporal. Elcamiaavaa pie.guiandoU

por tan largo i afpero caminó. Aí«i lo cítampó el Padre Na-
dal enfu Viíitacion en laktraB.

Algunos pintores poien efta Iltoria en el campo, íncon«.

Lfit.c.x, fideradamente, di/Jendo el Evangelifta : EntroenUcafade

ZAcariasJfklaJo aElifdet, De fuerte que fe dcve pimar efta

viíita, en el patio de la cafa, i la S inta Anciana que fale a U
puerca de tina fala 3 recebír ala faacifsinii Virgen,- de re-

buclca, uocon manro,íibien con las ropas que uíava enfa
cafa. I lafoberanaS^^ñora vertida como fe ha dicho, coa
fotnbrero de Palma a las erpalda$,f para iefeofa del $ol)hec

moíifsicna i fonrofcada del camino. I abra(;:andofeIasdos

con grande alegría, i una i otra fia criada; porque la Virgen
uolatuvoporfupobrega,'i cuando la tauiera la efcuíara

encamino can largo: i las criadas de la Sanca aun noaviaa
íido mcnerter. No u vo teftigos delante.porque las palabras

i Miílcriosque allipaíraron,ni aun San loíef cfluvoprefeti

xc a elUs,qcie a U fazoD,o cuidava de alguna cola de iropor.
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t3ic ía.ofcomo es lo mas cierto) faludava al faoto Zacarías
camoalíeñorde U caía. I afsi cí^araobien losdos aparta-

dosalabandoa Dios:en diftancia que no pudicíTcn atender
a laconverfacioQ primera de las dos Primas. AÍjí losdifru-

ío cll adre Nadal cnla letra G.i el Padre Lucas Pineloam-
büsdela Compañiajcn fuseOauípas.I viene bicii que Talu-

de la Virgen a la muger, (porque fu oneftidad pcdiaquc fo

lo con ver affe con muí'eres]! San lofcfal varón.Como hi-

zjeioi) lo? Angclesen lacafadc Abrahamjquelefaludaron
*

a eí i no a Sarra. Porque fi San loferuvieraoido las palabras

de Santa Eliíabct,! las de fu Efpcfa,nccftrañaracnru buel-

la la preñez de la fantifsima Virgen,pretendiendo dexar fu

compañía,como vercmosluego. I losauroresque privana
San lofcídcíte viage, for ventura loelcufan con cfo déla
duda que tuvodelpues de ver a la Virgen preñada Otras
muchas baratijas acomodan pintores[como fi fe mudaran
de una cafa a oti a] quelepuedtncfcufar encfíafagrada if-

toria.

Tintura de San lofefcuandoc^uifo dexar a la

Virgen nue^ra Señora.

En clNacimientodclBaptiíla fe fucle pintar la Virgen
nucltra Señora con ti en los bracos, íguicndo la opinión de
los que dizcn que fe halló en el. Pe royo me conformo con .

iosquedizen que no íe halló; por las razones que da Tcofi- '"^'"'•'•^»

latoj quenoconvenia que íc hallüíTela Virgen en el parto

de otra mugcr.i perla mu^ha inquietud de gente que a vía

deacudira verlas maravillas que avian paíTado. Penque
reparo mui bien el Padre Lacas Pinclo, iafsiccmoa el me y'^^deu.

bazen mas fuerza las palabras del Evargclifta , quedizcn; ^'^
""'''*•

c¿ue eHuvoUVirgtn cafi tres mcjes en cojn^Añia de Blífabet^ (de *

*

iaírtcquenoeran cumplidos j i adelante en íu parto dizc:

Im^UtHm ejl tempHspAriendí, que parió a los nueve mefes. En
que
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Nota, que da a entender que üvo tiempo entncdío,En et cual bol

vieron a fu cafa de Nazaree, déla mefina fuerte que avian

idoti fuccdio lo que cuenta San Mat^o.

Qie eftando la Virgen de tres aicfcs,! no fabicndo Jofef
Matb.e.x.

lo que avia palado entre el ^ngcl icili, conen^ó adudar:

eftairrefülucion, eíta niebla, cíknnar de füfpcchas, es una

crétcidlib. de las mayores congojas que pafan los Santos.! elta fue taa

4í<# !>. i*- gj-andequede lacompaision q.ie tuvo U Virgen a fu E-í-

^'^''•'*'
pofo, vino a añigirfedc fuerte que el Padre cterrío le em-

bi6 al Ángel San Gabriel que la confolaíTtí, i certificaífe

nevii.iib. queluegofacariaalofcfdefta perplejidad. Afsilorevcló
(.C.9. lamiímaScrioraafantaBVigida.

I dexando varias opiniones deíkcafo ,meacrmodoa la

Crir. hom. ¿^ g^^ j^^o Crífoftomo, coyas palabras fon : b ineílimahU
tfjmfcu

^i^y^,^^^ ^^ ^^^¿^ / ^^^^ ^ye^^ f(>J¿f a f¡t cAíUdád que a fu vi^fjtre,

mas ¿i UirAcu que en clU ejlav.í a[c0?9didi que a Íí que U nAtúrale -

z,A mmífeftáVA. PareciaUfer mas pofsible que U Virgen concihicjfe

(juedando virgen, que ^0 que pudícfe pecar, I mas viendo la mu-
din^adcfadivinofcmblantedefpuesde averconcebidoj

nevd. iib. -

^^ rcfolandor,! olor celeftial: de que dio parte a íjnca Bn-

gida.

Graci.iib, EncílaocafionlcUama el E/angclio jÍuüo (con razón)

i.cies.io- porque nioftrólafumajulHciaeoeftchecho, queriéndola
^*^''-'^'

dexar. Lo primero,por no hazcr agravio a nadie, efpecial-

mente a íu Efpoía,de quien tenia tanta opinión,que ni qui

foaciiíarla, ni jamas le dixo palabra fentida, ni la ofendía

coDclpeufamiento. Antesquiíoqiitar laocafionde juz-

gar temerariamente. Eftoeslofucnodelajufticia, nolu-

zeragravioconobra.palabra.oi penfamiento.

Antes dedcfcrivireíla iftoriaprovarcmos que San lo-

fcffoecarpintero. I paracílobaftavael uíodenuelUa aia-

'^'^'''''^'dre la Iglefia.íiel Secretaria del Efpirituranto,conforman

dofc con lo que nota c] Evangelio. Con elh opinión proce-

de Lyra, faoco Tomas, i d Cartufuno, i cafi todos lo s Do-
torcs

I
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toresEcieíiifticosjipolkívosI íuítiQoFilotb,! mnrcíruí' s.r.v/?. d

ze.que lofcrexercicó el oficio de carpintero, itü el leayu- ^^*^" ^"^

dcS Grillo Sctíoi' oueftro.El cual locotjtinüoderpuesdelos

ciiasdíj loíeupara^rudcntarafu Madrcry cfto miímo'afiraiá

fao Báfiiio,! Tan Anfelíno.y la miíma Virgen lo reueloafsi. tíeveiMb,

En li C3;^illa de la Animciata del Colegio de fan Hernac ^^t^s^*

negi!do,al lido de la Epifto!a,eiíá piatada efta iíloria de mi
mino (que a mi ver puede fer cxemplar^un pedazo de caU
pobre, I junto a ella un banco de carpintero cercado dcaf-
tílías, i fan lofefR'iicadofobreua foquece de madera , coa
fa túnica, i manto, i rccoftadofobre el bracero derecho en c!,

vencido de la congoja i delíueño; junto a íi cftá una talega
con ropa atada con nat cuerda.i arrimadas ala cafajalgana»

herramientas de íu oíicío,lasmasfor9ofas;unaííerfa,?<?Qe-

la.cepillo.mirtillo, barrena i forcaon.* todo atado co un cor
del, i fu báculo arrimado para caminar. Detras eílá el Án-
gel muí hermofo tocándole en la cabex^a con lamanodere-
cbjji coa la í¡nicítrafeñ-ihiadoalacara,mirandoIo[dtrpucs

de aucrie dcícng'ui.ido iáichojlofephfiíi Dauid,noliíimere nc Hutth.ca^

ctpcre MAYÍAmconia^em ^4«!9:queauieodoledeelaradoel mif '*

i^riOji Jexuiolo coiiloladofc boivio. l^oreñantedtiHiea«;

^ íesuíi Pai6,i un aiegre cielo.

Tintura ddNmmiento deCúílo nuejlro

Señor.

ncasiPAíradospoco!nasdercismefcs,auiendoIaVirgetjnncfp.x
tra Señora prevenido(^fcgun fu pobrezajlos pañales,! «'^-í-'.^'í

maatiilas para el Nacíínicnto del Infaote,cftando ya cerca
^'

Daalparto,dizefan Lucas.que fe publicó un Bdito de Aa- Lut, r^y.

güilo Cerar,que raindaua que fe coa padrooaíTe todo el mu
<lo,para pagarle cada uno tributo en fu patria. Caminaroa
pac» María,! lofef de Nazaree a B^íem ciudad de Daaid,

^ "

"

¿ff
"~~

de
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,

de coya progenie i familia eran, i donde avía nacido lofeF,

Jap^íl 7
P'^ecítC viage mai trabajofojpor ícr de 2 9.k"güas,cn iüjct-

no,i pormontañas,coofrio,njevcsicempcítidcs. ilBuei,

id Alna, dize Gradan, que íicnteo algunos Autores, que
Á^.A.defa losllevava fan i orefconfigo.Cotuedaaiüsle empero ía Af-
tjofifhu, njí^a fíeDdopcopria.comoeQlviVilltacioii, pues Gráeaíi tan
*

largoeicamiao.y elcierapo masrigarüíbj i cenii aquí mis
nc¿erstdaddeellalafantirsí;ii;i Virgen, por cíiac mas vczi-

ira al parco,! 11-euar parad raprcvencron.Si bien pornjngü
tnodoagrauada como las deínas mogcrei.Tambieü la pulo

rd }j.fe,i»
gjj i^^j /vfnitael Padre Lucas Pioclo en íus cilampas : i faa

lükrilcuandola de dicílro

iev4, Uh. ' Llegaron de noche i canfados a Bdetn , halhron ocupa-

ildrioc '^^^ ^^^ ^^^ ^°^ lugares donde fe auiaa de al vergar,i íue h^t-

.caf'fí.
' ^oforalTTfueradelaciadad.t recogerícen unacucvacava-

:rifisr>. de ¿3 SU la muralU [lugar común donde íoliati acudir lo» paí-

Oih.c,:^.7 toresjdeqniendixoSsnazaro;
No fe [ipor uvtana. tndnjírinhccha^^

?arto virg..
¡^p^f. NaíumUza fabricaóln.

La cual feruia de eítablo, donde fe amparíivan las beílrias.-

i

¿fcUl.u^. paracPtcefecoeítavaa ima parte deila un pcfebre cavado
txjnnSi.i, en la piedr3,comoafírmaBrncardo.A.qui parió aquella di-

wT^'^ •*«
choíaoocheU Santiísima Virgen a Criltonueitrobcñur

it luíHrre. Dios ioxnb^re vcrdadero.Kn el cual parto afrrnrvan Niieno,
r.hníi. Bsr

j
^ernardo,quelaVirgeQHofintíodolor,Qi trabajo alguno,

iivV"^* antes fuma alegría,! gozo. I los Pa llores de aquella región».

<3uc cita van velando , avilados de Angeles, que les cántaro

lagloria, viníeroaalPefebrcidevotaj umilde:ncntc ado-

laron al Niño Dios.

Tenia nueflra Señora entonces poco mas dequítizca-
'^^

^os, porque uvo éntrela EncarnacioQ i Nacimiento nue-
rcnfeítt in ^c mcfcs cabalcs , comocon'la déla tradi ion Ecleñallicaf

ZTix'!''" que conforme a la cuenca común hazco dozientos i feccn-

taidosdias. FacdMiíleííodclNaaiiiicüCocnDomiT?go
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aj.deDiziembrL, como lo noto lao Aguíiin, iafsi lo cele- ^«j./í^.i

bralalgleíia derje el tiempo de los Aoítoles.Laoraí pun- ''* •^'^'•

to del fue a ¡a mediaQoclie,i por elfo Te le acomodan las pa-

labras de la Sabidüria:£/;?¿7A: wfuocurfti médium iter habcret, ''"*'/^*A*

Nació elNiáohtrmofirsimo, i limpifsinio,quedando íuMa
Á:< de la milína fuerce, como elcgaoterncücclo dixo Sana- p^,.^^ y^,

2¡aro:

Í¡} 'Entñtitcfe Ikgo el dichD{9¡nliante^

i del 'vientrefurifsimo i fe liado

(ate el diuin» i fíicrofmto Infante^

de.'^iAadQ elümpio Tdumo cerrada,

Vcn&amo: a la pintura deílc Mifíerio
, ^ a machos años

que deíít'o hablar en ella.

Dos Nacimientos poneco fus E (lampas el Padre Nadalr
En ei primero cíiá el Niño acabado de nacer deihudo,puer
to en la cierra (ubre ei heno,dondc le adora la Virgen, i faa

lofef.i los Angeles. C^iedeaÜi lo levantó psraernbolvcr-
loi ponerlo en el l-eíebre ( avitndoiedadocl pecho) don-
de lo hailarotí los Paítores. I porque cafi no vemos Na-
cí mieníoíin ellos: feaeftc íegündoelqueavemos dcpiQ*
íar íiempre Piucefcla Virgen dentro de la cuena arrudilla-

da con fu túnica i manto.i fanlofefafsi miín:io,eINiñofa-
xado,i embueko.cl roltro Divino defcubierco,reclinado cq
el Pefcbre.Ios dos animales calentándole con fu aliento,Aa
^descantando i aparecieodo a darlas nuevas alos Pafto-

rcs.I porque vamos con el figrado Texto.dize afsi .• Peperit ^'*^- '^f'

rtHumfuumfriTUurngentíump&nnis eum invelvit ,
á-reclinAvit

eum^ffj'rxfepjoA'a vemos quersde FeCatoIica.queprimc- ^^
ro que lo puíiefleen elPefebre.lo cmbolvio la Virgeoj i ef-

''^^^^

tafuelaíeñíl que fe les dio a los Paftorcs para que lo cono
CitiV'^twJnvetitcíísInfanterr/fAnmsin'volutnm, Aquí de Dios/ L«í.r/»/.

como lo pintan caíi todos los pint<ne!. deíoudoí'Diran,que
aíü rcpreíccamas la pgbrc a, i que e$ mas he^moio un ntño

i Sí i -2 4eÍQtidQ



fo6 Adiciones a
Nmív. de d£rnudoqneembiie)tc;(^coíno tocarnos CU otro logar] ref-

:
Seíjor. pondo, quemaü hermolatsla vcrdad.i loqueprcic'idio el

Rfpirita íaotocon los profundos iMüU'rios qae en cítos pa*

ñ.>s fe encierraíj.l aísi esmasfcgarobaxar la cabL'v¿,i coa-
füüTiiir U pintura con la fiícrit ra.

Baeno tsque póngannos a pleico a los pintores por la fal-

ta d- los paajs dcl^peícbrerficüdo algiuios can pródigos co-

mo Roelas en el Ñ jcimiencode la Cafa ProH-íl^ deíta Ciu-
dad? Donde ( í mi ver] pu fo una íiban a, i no pequeña ,por
catnialNiñoíeíus , ca las manos de K Virgen fa Midre,
imirapdoa! Biíaa.dejiaadofe el Niñoderaudo.Supuefto Iq

di chOjCOiTi) fe atreven a pintarlo afsi? Refpondo.que a mí
nonietoca mas que adyerc'rlo. Lo cicrcucs,quecüaiida

nolodjxcraeltcxcofagrado , no fequien preíoi-niera caá

p<>caprv5videncia ipied^den fu fantiísinia M idre
, que lo

cxpuíier" en tan rigaroío cicmpo i aíanicdutioche a las

inclemencias de! írio.

Ai algún Sioto.o Dotor de b Iglcíia, que diga .que la Vir
gen pulo el íñgrado Niño en el pcfcbrc deruudor' como lo

puede avcrjdizieoílo el Buangiiiolocoatrario;con que to

dos fe conforman. Oígamosafan Bernardo, i a fau Aguf-
^^^^^¿J^'^tinícraidosen cilafediuidad por dusi^fignesfugetosde la

iern /ím, Compañiajcl primi.ro clize : O í^)br.3 no temas, llega: mira
'eNrit. un Infante fin voz,i fi da alguna es vnquexido que no caá

fa temor fino compafsiün. Los tiernos füicmbros del Niño
losFaxa i liga fu Madre, ya no tienes de oí masque tmer.

ip.^nir. Eifegundoexclamíi/Eífos ionios dicliofirsimoík paños con
e^^ ¿iniz,%-

qycjjg^pJ2fj^^5|¿¡;Q^^ncbasdcnutílroí; pecadcs.-dcloscua

r«g./<?¿.*/iesíéafioFlicrcmiasparaí.ilirdel profundo lago,
i^-.íiíie- vifimamcate vinieron los Paftarcs al Alva (qoeaiquie

H-«>w*«. diga,qu(: fueron tresjívifados de ían Gabriel, de junto a la

^br ele I Tarredc Aderquccslomermoquedeganado '^adondcio
*'^'"*^'*''*

avia guíirdado anees ,acobJ la caal cíliva mil paíTosdela

Ciudad de Belem, Hallaron al iufAUtcetr*bucko^ er.treel
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Bui i !a Iumcnta,i pucfíoeo el pekbrCji adorándolo íaluda

roo a lofefi alarecicrj paridaj i piadüfameote [comodize N^^.f/'^*^*

N adilXc puedeentendenqae Icofrecieron fcmejantes do
nes,uno iin cabííto, otroüuas cortas j otrouQcannfíicode
dii'crciues frutas Cecas ,otro caílañasi auezcs, i otrascofas

d cite genero. Aunc]ne a ocros les parece,que no ofrccicro
doncs,porler oradeíacomodíidaji porlapriefaconque vi r^wl

*

nicroii.qucapefus íeacordav;aide íi. Sino es, que quere-
mos mícliarelios pareceres.concedisndoies que traigan al

guni coíadelascon que ítí halUvanen aquella íazoo, para
mollrar fu bu; na v- lunt.^d. RO os informaron a los demás
Paítores , i facroii iospriíuecüs predicadores del Evangc-
lio.

Pintm'a dt la Circuncijíon delNiño lefus,

EN efta iíloria tengo mucho que advertirá ¡os^incores,'

per fcr(a mi
j
uzíg]¡uiu de las que cxcrcican con ma-

yor ígaoraiuía::n el lugar,cn elacoa^pañamieotOjCnclmi
Díilro, i en otras círcuüítancias. Notareuos primero lus

de1cuidos,i luego ieguirtmos la mas provableopinion. jvia

fe Pedro Camp'jña,ciludjorü?mtoi (de quien hazemos me
ir.oria en cites libros) la tieoepintadaenfan Pablodeclla
Ciudad en unsC^ipJiUJüiKo al Capitulo, I fícndounodc
los mascnidadoros Artiíiccsea la parce del Decoro, con-
fundiocl mfílerjodeía Circuncifioo coaeldela Parifíca-
cíoD.-el lino fuccdio a los ocho dias, ¡ el otro a los quarenta,
nucftra Scnoracnpietieneel Niño lefusen el Templo,

o

Sina«og»,H í¿?i:i l<íícfdetras.! íobre una raefa lo circuncida
el lamoSacerdoce con fus iQÍígBias,i pctoraK-aLornpañaoio
otras ciMt'ro figara^j' una muger anciana ticqc ana vela en-
cendida ei^hi m^no,eíiádelaorc una criada de rodillas,que
tKOc una cinaíiíca con dos palominos.Por eítafoia pinta-
ra fe pueden cen Turar todas las demás, i las muchas eftaoi-
pas delle iKiílcrio. Qjs como no habla el Evangelio en las

cit-



jo8 Adiciones a
circunílancias del ; aon los efcticores coman licencid para

'ícnfeen
f/' Variar. Porquc tfcs modcroos.afaz dod:os, el UDo pof Hü fu-

í^^/.V,
cardel Pcfebre a la Virgen antes de tiempo, quiercque ata

viado el Niño con fu pobreza , lo de a fu Eípofo fan lofcf,

para que lo licve a circuncidar a la Sinrigoga jilo entregue

a los miniftros de aquel Sacramento: quedando por aquei
efpacio de tiempo íin fu hijo, i con abundantes lagrimss.

tim.Nati^ii. ^^ °^^^ P°"^ ^^ Circucciíion en la Sinagoga , con fícerdo -

tes i miniÜros, candclcro con feisluzes, dos niños con va-

íos ricos íirviendoj elNiñoleíusen una íucnce grande fo-

brc una mcfa ,• la Virgen, i fan lofef preíentes coo gran fea-

timiento:i elNombrcdc leíuscn loalto cercado degloria

i^.vnifg.v, i reí])landor-l por ícxos como fe buclven con el íus padres
diNj^ñor* a la cueva de Bclen.EIaltímo no quiere que íalgan del Pc-
^^ '^^' fcbrc, i que fe circuncidca una parte de la cueva, por ma-

no de un miniftro.acompañado de otra gente, e! cualhazc

fu oficio diligentemente, enprcíenciadcla Virgen, i faa

1( fef^que llenos de compaCsion le afsiftcn. I aunque vene-

ro U erudición de codos, por efta ve¿ no ene conformo coa
íus pareceres.

I afii digo; que la rantifsima Virgen cnmplio la Ici perfc

tifsimimcntejComofu bendicoHijo, i nojaliodclacucva

hafi:a que le fuca purificar al Ttmplodclcruraíem, 1 que
suar.v.ch eii^ mifma circuncido al Niñoleíus por fu maDO,i le puío

S^rr. lií.^ ^J nombre en el meímo lugarmo avíendo mas tcíligos que
*^;.«. fu Efpofo fan lol'ef, i los-Angeles del cielo. Q^cla Virgea

Vfilp'J''^'
hJzieflTecfteofício es opinión conftaotcdc maUíos Santos

^ '^"^'^
i Autores. ( i laque pretendo fcguir^i licúale oído predi-

car a muchos varones doc9:os,i entre ellos al Padre luán de

Pinedaen la Cafa Profcfa: i en fu favor tengo mochos pa-

peles (eftodiadosaÍDftanciamía]deombresmui eruditos,

queefcufo por no fcr largo. Pondré una pequeña parte íjc

Sermón de uQo de la Compañia,que[ircDturoram cote) vi-

no a mis m^Qos ^dcípacs de averío cido] i vieac aqui naci-

do^di¿eáí¿i» Cea
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Con grao razón comieogan lósanos nuevos cala Igic- ti?, r>is¿p

íia,dc la novedad del di3 deoi,en elcaal vemosalafantifsi (^eKiherm,

ma Virgen N4adre del Niño leíus.quc le tiene deUntcdc íi,

lev aneada U mano.i en eÜa el cnchilio, para cortar la carne
tierna , i derramar la fangrc preciofa de fu bendito Hija.
Q^ic íiendo fcoteociadeSaD Gerónimo, Sao Bernardo.iSi
Btjenavcotara,comodizeel A bulen fe, era licito a las ma-3<i)?4f. ^ n*

drcs circuncidar íds hijos. Cotno de diverfos lagares de la prau/ut,

ía^rada Elcr!taraconíía:Qoavicndo por IcifeñaladoMinifj^^^^

tioderteSicranncnto.íqueclprimeroaqaienredioel prc c^ne^c.t?;

ccto,q fnc Abraham comocabc^ade íbCafa, íc circunci-

do a íi mtfai o,i luego a toda fa Familia. I es de creer piado-

famenté,que la Sauciilima Virgen hizo elle pácio. Porque
íi el precetoobligava a lus padres aunque corría por el S5-
toloíef (cocnocabe^adcla Caíaj no teniendo parte en cí

Niñojlo reoiitiria a la Madre verdndera.I comocl derecho
de los padres naturales, que era el de poner nombre a loshi ^^
jos-, fe paíTo a la Sautiííiiria Virgen^ por no tener padre na-

"'^^

tural el Ni ño leíos en la tierra, i a ella dixo el Angcl ; Füca- iKccepM
bisnomsnems lefum'. aíli el circuncidarle, quecra a cuenta
del padre,corno por cuenta dc la Virgen ,qQeo¡ hazcefta
finta ccremonia:ihaílaaqui pudo llegaría valoriconftaa-
cia lí^nn íu dolor.

liodamenteá njoftrado eííe Autor el fnndatKpnto de
nucílra opinión. Porque no fe pnrio hallar mejor Mi n i íi re,

D! Sacerdote, ni manos mas puras i limpias para círconci-

d->r al Niño Dios : ni pefíbnauQianacnayor , ni mas digna
para ponerle cid o Icifficno Nombre.- oí qoien lopronun-
ciaíKí con mayor cñima i revcrenci3;n¡ qnicn con mas di-

V\gQú< ia i valor execucaííe la voluntad Divina. Excelente
lugar a rile? propofíto es el que refiere SáAntonino, {"-i^nic

do a Sao A níelcno, hablando de la Virgen en el Monte Cal-

vario. Bih va,dize,vergon9ofa,modcííu, llena de lagrims:^,!^*" ''^•'^*'í'-

fumersida ea dolores- pero taucoofoxmc coala Divida vorrflí'"'*

laDtad



ut^íMt, ^ Q Adiciones a
,.M.Er.Ato- luntadtqoc /'como dizc Sao Anlclmo) íí fuera meceílerpa-
./6üprt9, racumplirla.dlamirmapa? eraa íu Hijo en UCruzji lo ¡a-

Jan Epífh. crificara. Porque üa coonparacíou íue ma^'oríu obcdiea-
fío.io, ciaqueladc Abrahan.
Jnncj Ger.

El DO Dodcf UIíf dc ia ciic va U Madre, H! f I H mo hafta ir

17. is, 17 al Templo (^conforme ahhi) prxODo cUr:ímcntc coturael
fancí. At4g parecer dcNiceforoCalixto,undO(íioír)oderoo,citaoclo al

pi'bh.
^ ganos logares de los Santos, i Autores que lo dcficoden, 4

janB.cri- poDgo aq ui:S3n Epífanio, Sao GcronÍ£nü,S5n Aguílin, Sfi

fofi^. Hom, Criíol\onno,elCardenalToledo,iclCardcnalBarüoio, i

Tfup,LHc, todos conformaocnque noaviaíugarreñalado.
Annot,i7. Confírmalo la Círcuocj íioQ dcl Bapt;Jua,cjüecou fer fus
Bar.tom.i»

p3¿fg<j fícüs, lo circüDcidnroH alosochodiascn íu miíma
caía. I poreito3dvirt!oel Autor Citado, qucdixo J^ao Lu-

lue.cí'p.i, c3is;vc^eruí^t. j iiftiera eaclTcmplo, o Sinagoga , di-

J;/'*^^"^''^
xcra tifiUrímt. 1 ai quien Tienta dodamente , que poreítar

Marfiesde Zacafías ímpcdido , permitió quelocircuocidaíielama-
Tafij,i, drcEiiíabet,pues le pufo primero el nombre. 1 qucüoíe

ioíicrc ái:\vc^ernní,qvíc uviefle Minií-ro, o Sucercctc í<ñx

lado; porque todos convienen en que no le u vo. 1 los que

M.F Gutr^^^^^'^^^^ ^^ tierra Santa afirman, que en h Cueva ri tr s iu

m/.' garesfeñaladoscon indulgencias, el del Naciinieíiio»Cir-

cunciíion,i adoración de los Reyes.

Finalmente aviendodeconfirmar la pintora con la fega

rá opinión de tan graves S-ntos »i Autores, me parece mas
acertado penfamieutoílgnifícar la circunciííon yah cha

i acabad3,para mayor dcceucia i decoro. En ella forma.

LaSaniiíIima Virgencnunafsieotobaxo.con íu túni-

ca rofada ceñida,! manco azuKcomo fe pinta de 01 dinari -»)

con fcmblaotc grave i Uorofo.pero con hcrmo fura: acallan-

do entre íus bracos i pechos al fagradoN i ño circuncidado:

que con pucheros i lagrimas manifiefta fu dOi0r:medi'> de

fembueko, 5 cronoíif] fu carnifica.* (^puesaoainecf.f.^^.^ad

eílartod'> deíondoji fobre uo paño blanco mancha lo de

fufaogrepreciofa. Delante Saa lofcfdcru dulas con :>dmi~

tacioa



PiNTVRAS Sagradas. rtj

r,'iC!oa,ireütiQiienco. lunto rala Virgen üd plato con el cu

chulo eníangrciicado , i cnuchc3S Angeles i Sw-rafínes, quc

aíiílen al rededor de rudilias , i en el aire, con reverencia, i

compaísion : i el NcQibiedulciíiitnode Icfus ea ua res-

plandor, i gloria en lo aleo.

Si pareciere noevocl modo de pintar efte Mirterio, i no

lo es tUTcri virio, i predicarlo tantosi cao dodos varones

Icguraroente fe podrá cxecutard¿ aqui adelante; fienJo

tan con'bf rae a razoü , al íentimieDCo de los Santos, i Ef-

cricurafagiada.

Tintura de la Adoración de los Reyes M^¿os¿s

Crtíio Señor nueíiro.

DTzeclEvangeÜfta, que avieodo nacido lefus en Be- MMth.t:

;cni en tiempo del Rei Hcíodes, luego acudieron los

Magos de Oriente. Qac efta magcftad trae coníigola per- Fonfeca

fofiadeuu Rci , haziendo Corte del lugar donde refidc, ^¡^;l^
aúqtieíeaca Ciudad tan pequeña como Bclem. Comien-

za dizicndo: Ecee Mcigi^ palabra de admiración , lo prime-

ro,quca uoNiñocn un pefebre vengan pa llores deaque-

lla región con uraildesdoncs,noes mucho; pero que ven-

gan Reyes de Oriéce,cargadosdcteforos,i le reciban por'

RcitiSf^ñorCuyo.eíToadmira, iefpanta/

QacfutflVn Reyes (i no de un mifmolinage,como di-

2eMolano) es parecer de muchos Santos (^quetícuío por '^^^^''•''

no fer largo j i lo confirma lalgk-íiacn el Oíiciodeftedia, ^•'^^'^•

moílrandoavcrfe cumplido la Profecía de David ; jR^oes
^''''^^'

Tarfu i3 tnfuhe muñera cffcr?vt. i la de V.h\:\^\JmhulabuKtgen' ^^^' *'*

tesin lumuie Lue^i3 }{cges tn fplendore «rtiis tui. Entonando el-

tas Aütifonas mas a de 1500. cños,3f eíarde Lutcro, qoe
^f^'^*^'

niega que Fueron Reyes, i hszc incierto l'ü numero.

Si alguno dificultare , como pudieron venir dá tierras

Tcc tan
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tfi remotas cntrczeduí» (orno es el común fentirtiictode
los Sancos,! tradición de la Jgleíia) refponde Foníeca,quc
la Arabia eíUuade Belcm 300, leguas, para las qunles baf-
tava elktiempo,porqncvcoiancnDromcdarios,quc{'co-

Ari/iMh.9 modize Ariftotcles^fon velociísimos , i Filofirato, qae

rhü'div.
<^3i^'»^^van cada dia40. leguas, i les pudo fobrar tiem-

^poi, ' po. La Ertrellaquelosguióeramui diferente de lasdel
^ibadenei. ciclo; fuc cfiada CD cl oiefmo puotü que nació el Salva-
^»iro, dor, en llegando a la cueva íc paró , dando mayores rayos

delüZjComofeñalando, qaeallieftavael Señorqucbuf-
cavan, i en cumpliendo coa fu oficio fe rcfolvió en la ma-
teria de que era criada.

T^fecA,*ihi Hallaron al Niño en los bracos de fu Madre Cnoccmo
lospaftorcscnelpeícbrc, que como a pobres fe les quifo
moftrar pobre^? lugar de fti mayor Mageftad i gloria, por-
que no podia Dios poner fu Hijo en mejor Trono.

Maih. i. Et proctdmtes adoraverunt eum, I echados por tierra le

adoraron, befando los pies del Niñoí, i las manos de la Ma-
dre; i fajando fus tcforos le ofrecieron Oro , Incienfo ,i

Mirra. El primcro,i mas anciano(rcgün cftc autor) de ca-
bello, i barba blanca , fe llaroavaMclchior; eíle ofreció
Oro.confeíTandoalNiñopor Rei. Eifegundo, mancebo
rubio.i de poca barba, It ofreció Incienío , confcífandole
por Dios. El tercero, qoc era de mediana edad, i moreno,
le ofreció Mirra,confeíTandoie porombre mortal. Prefen
tárenle cftüS dones en nombre de toda la Gentil jclad ge-

s.chrifoñ-, neralmentc,comolo(¡cntc S.Cri bftcmo, ofreciendo ca-
(tr.dcAfce daunocl fuyo.fcgun el parecer de íao Agnltin-C^etal fue

^"•^^ . en eíle pafTo la alegría de los Rtryes ,lade la Virg .0,1 ladcl

WdfE^l^h, Niño? Q^andoacabada fu
j
eregrinaciou , íiguicndo la

ir.iuhde guiadcl cielo, hallaron aquellas dos lumbreras del mun-
*r*n.jídi' ¿Q aq.j^l Hijo, i aquella M ulrc^ Q^^nto m ^yor feria la de

iaíantíf'vima Virgen ? viendo las lagrimas , losprefcntcs,

ladevocion,! la Fe de aquellos fautos varones 3 ivicodo



PiNTVRAS Sagradas. ^fj-

comcogiracíleudecfcel RciüodeDios ? 1 nrantaíüeiat

».ie la Madre, quancu mayor feria la de aquel aoiador cié los

ombrts, que baxó del ciclo a la tierra por ellos ^ i avia de
dezir adclaacc/Mi noanjares hazerla voluntad de mi Pa- '^'«* 4.'

dre,que £s la con veiTion de los pecadores.

l>ío íoapocos losDod:ores,que(pornodez¡rlo el Evsn
gdio] les parece que nüieballoprcfeotcaertaroanife/la-

cionelgloriofo Tan lofcf. AlU loíieotcel Padre Maldona-
do,y el Padre N ida! es también defte parecer,! lo pone af-

íi ea fus efcJmpas notándolo por mií^crio : pero Maldona- ^ff
^'^*

do da la razón ácíiOiáiZíCaáo:SucedíO fjlar aufe?ife Iofef,por- tiAdJ.fub,

que no penfajjcn los Marros Ciue era fadre natural del ]S!¿ño Dios. M»th.

Pero venerando tas graves fcotimientos , nodesTavorez-
camoslacompañiadcfan loícf en eftaocafion,que demás
de fer lo mas común pintarlo en efta iftoria, la aprueva el

Doctor Arias MootaQo,coodczir,quebicn fabian los Re- Moxt fu^;

ycs,que el niño no tenia padre en la tierra. í pues ni tiene *^'*'**

inconveniente, ni es contra el texto, figamosfu parecer.i

cldcfanBernardcque exclama afsiiQochazcisfabios? A
^"^'f'l.^

aunNiñondoraisjapofentadoeoanacho^ajCmbuckocn '" ^'^ "

pobres pañalcs.^Es por ventura Palacio el eñablo,i Silla el

pefebrcí»! la compañía de Cortefanoslofcf i Maria? I aña-
de a cfloGraciao, qlofef.como Apofíolembiadodc Dios, GrAc.v,dt

declaró a los Magos la Divinidad , i omanidad de Crifto. I ^- W'/^^.-^

que algunos Santos cfcri ven,quede parte de Dios les avi-
^*^'**

Í6 para que no bolvieíTen por donde cftava Herodes.
La pintara ferá en cfta manera . La rantifsima Virgen <M^

featadaala bocadelacueva, como la pufo Nadal; muí
alegre,! hcrmoíajveftida comofeárcferido,iíaalofefdc
lamifma mancra,afaladoen pie, con regozijo, i admira-
ción, id Niño Icíusbellifsimo, i tifucñoenbra^osdefu
Madrcji añado, contra la común pintura, embuelto en fus

pañales, i mantillas,coraoádichofan Bernardo, i pondera
Frai Luis de Granada. O maravillofa niñsz.l a (w^qs táñales ^'-^«^ **

*'

^^ -^ ^ j Gran. vtt.

TCC z velan QhriB.
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velan los Jn^^eles^firvcn las ijlrellasy fe inclinAJí los jeguiáores de

la Sabiduría.

Los Tantos Reyes , todos tres ['oftrados en tierrn , o de

rudilias, veílidoi con gaU,i auturidad. 61 primero befan-

do el pie derecho al Nino ,
que le tenga dcícubicr to alga-

das las cmbolturas. Pero ningunoeftécu pie , ni los cria-

dos que eftán ccrca.El viejo que adora primero,tenga def

cubierta la cabeg3,i el tocado con íu corona, i el prefente,

o don.juntoa fi en el fuelo ; los otros dos tengan los dones

en las manos,! fus tocados,! coronas pueftas. Parezcan en

le ofcurojdcotro de la coeva , los dos animales : la ElhclU

eitc bax3,i rayando luzes Cobre el Niño. Ya é dicho, i pro-

vado , que fuccn la cueva cílemifterio, aunque le llamó
Mntlf.x. {2^x\yínQocz(2^(3intrantcsdomum. Másenme advirtió un

5%;J^^*'' doao.cs frafis común de la lagrada Hfcritura.habiando de

i>i0im\s. qualquier abitacion.por pequeña que íca,pues al nidodc
^"'^ ^'

las aves le llamó afsi. Por lo quai,comod¡zcEüthimio,cf-

tá í^icn refutado Nicetoro,

Vltimamente, defpucs de aquella adoración, aviendo

fiJo avilados que no bol vieíTcn a Herodes ,
dcrpidiendüfe

con devotas lagrima^,dcl H

J

jn.i de la M adrej de fan loicf,

i dtxando fus coragoneSjiefpiricus en aqnelpoftaljc par-

tieron a fu patriadeíviandoícdcUamino ordinario. Lle-

garon a fus tierras , i dieron noricja de tcdo lo que avian

vitto. I dexandolos regalos icümodidadeb por imitar me

iorUnübrcza del Redentor) le predicaron. I finalmente

fueron mocrtos por Cnílo,! alcancraron la corona del mar

tirio; i fus cuerpos fueron traídos de aqneihs regiones a

a Miltn.donde -^rtuvieroo algún tiempo. I quando el Ecn-
s.lmey to.

pecador BJrbirrojadearnvó aqaeUa ciudad , fuerco
i.tnLv^g- r

trasladados ala de Colonia.d'^nde eñáa al

prcíentc tenidos en g.AQ ve-

neración.
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Pintura de la Purificación de nueflra Señora:,

i Prefentacton del Ntño ¡eliis en

el Templo.

C^VmplídocI numero de los quarenta días, qoeTcñala- t^tc.x^

>valalci,dt'fpKiieíidüíela Virccn, i ían luíef deaquel f'''-'-'»"^'

uüío pckbrcdcxandoio llenodc lagrimas,! de gra*. las, pa-
ra U devoción dclosficieí.irc partieron paralerufalctn.

Avenios dicho, conauLoridaddcFrai Gcronioio Gra- ^rMr.m,^

cían ^quefaoloiertcniadcí fuyo unajumcncica ,i no íeria
'^' ^-'"f^f»

maravilla
,
que con .u gran caridad acomodaíTe en ella a

la Virgeu, para llevar el Niáo en fus bracos, ilaofrenda
al Templo , citas dus leguas que avia de Belcm a leruía- ^''^-'^Uc,

Utn. Ademas
,
que avian de bolvcrfcdcíde el Templo a fu Br«tt"^^

caia de Nazaret. Iporedoel Padre Nad-jl en la ktraL, / ¡ ry.'

derta ill'^íia pone, como fe buel ven aquellas 27 leguas i
^-^"^'^iv.

media, ia la Virgencn fu afaica. Loqual piadoianience rl/*^'*"'

contiimí FraiLuis dcG-aaadi:fincra,dize, la Virgin por ^-/r hi/f,

las puertas de íerufalcm con íu Hijo en los br.igoí>: Eíti es ?"^ **

Seaor la icla donde avcisde juítar, patrcalda.pjraque ten (Zra,^d»*

giisreconOijido!» fuspaíT-os ; aora la paffcarcisa caí^aUo, i ^duiea.
*

deípuesa pie : aora llevándoos la Virgen cmbuelto eafus
bi'-aQ os.i defiíuei llevando la Cruz en vu;ftrosofnbros. Oí
Icris redimido con cí ico (icios, i dcfpucj» loferácl mundo
con cinco i:Jgás;oi fereisofrecidoenlosbracosdeSimeo,

i dííípues en los d- la Cruz.

E(l.rCn!*o Señornueftro libre deja lei, porierDios.es ^^^^ j

verdal tnralible; porqucmandava !e prelcntaíTco ei pri* Fí)»/r*'v.

mogenit'squehíZocaníiinopara lalirde Usentrañis deki chnjtcif

midrej' do h»/.iendo!oCrifto,le excctavan las palabras de
1.1 leí. Ar.i lo íicnte ti venerable Beda , i Cirilo (Scrcíuli-

micauo. Taubi^n la Virgcufaliacieítacbligscion, porque i.-.ím».

dczia



^i8 Adiciones A
v:- .irfrr. tiezia la leí.- Li mnger,quc por vircud de varón concibic-
^n.diN.i-e

j.^hijo/c purificará a los 40. dias,ofrcciído rusfacníicios.

Como ii dixcra.Eñaleiiiooblign 3 jaquea de cócebir poc

obra de Eípiíitu fanto, i á de parir pcrfcvcTando Virgen.

_.^^ ,. Pues poique cíiandodefobligadoCrifto, foefü Prcíeiita-

y^^',
'

' ciüH convcnienciísima'' Coavenía ('dizcc'íkatjtorj ^ue fe

nos diefl'e en íacriíiciocD muchas tnaocras ; iqucnofola-
nienie nosrcdimíeíTc.íinoquefücircde noíotros redimi-

do,! que tn fu Diñezonraflefu cala i Templo, como lo te-

, . . , nia prometido por fus Proícta s. Vendrá eldeljeado de Idsj/cn-

Maúth.}. tes,í el día que ¡oprefentarc fu Madre, llenurdel Tcph degloria.

O i c um p ie D i os c Ira P rote c i a, i ) a de Malac h i as : Veniet ad

Temjjltr^nfíiiÜumfuumdcminator^ quem vos quítritis . Ella va
Lttit.ix. jjbfelayjrgende lafeguadilei, no íolamente por feria

miíma limpieza, fino por exceptaría dcUa cl Efpintu fao-

icfte»iubi to (como cotaroD Orígenes,! ían Bernardo) comopocde
V"/- pariñciríela pureza? eiclarecerfcla luz, i herraofearfe la

belleza? Llego el diadela Purificación, Tegua lalei; pero
cofcgunlaVirgcn;porqaercgunclla,oopodia llegar.Ma-
chas cofas fe an dchazcT por el buco cxemplo; pues como
el Hijo íe circuncida, aísi fe purifica la Madre? i el mifmo
Dioshazecafo dclqucdirán.

Tr.Arixs, Mand^va taaibicn la ici a la madrc,que oPreciereoB cor

*¿í>/. deroenolocauítc por fuhiio, i íi fucíTe pobre efrecicíTc

una tortoja,oun palomino por fu bijo, i otro por fu peca-

do:i vemos que la Virgen ofreció dos tortolas,o dos palo-

n)ioos; i íituvicra con que comprar cordero, como en lo

demás guardó la lei , tanbieu la guardara en cfto : mas co-

mo dize el Abulenfe,obreció laofrcda de pobres, por ma-

uvtt. *\l. o¡f<^í^^r el amor que ella, i fu Hijo teoian a la pobreza.Pucs

5. i?. veamos, noavia 27. diasqueavia recebido de los Magos
gran cantidad deoro,i de otras cofas de valor?Porque cicr

to es, que íiendo Reyes , que lo que ofrcciao avia de fer de
notable caatidad, I aísi lo íigaifica el E vaogclifta; Apertis

thsfau-
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thefaurisfuis j qüccr^n los cofres en que craian fus rique- ^^^t'^'-t.

zas. Pues quefchizode todo? Admitió la Virgen Inofrcn-

dadc los Reyes, porqoearsi convenía al rnift crio (dizeci

Padre Ariaijmas luego por incdiodefanlofcf lo repartió ^Ji,)^l'f''

rodo a pobres, i fcqiiedocomocílavadeantes, conforme
al confcjode Crifto.Poreftodixofan Buenaventura: ^ue ^^^'t^^av.

penfais quefe hí^o aquel oro} (que era engrade cantidadJ Guarda- 'f„V^
'^'•'*

lo la Vngenf en ninguna manera-, antes como amadora delapobre-

n^a , i llena de caridc^Je dib todo a los pobres. Lo mifmo iintió í^ Luís dt

Frai Luis de Granada en el libro de fus Adiciones. oranaÁ»^

Q^jaado el Tanto lofef,! la Virgen,coD el Niño emboel-
to eu fus brngos , entraron por las puertas del Tcmplo,ba-
ñandoíodcgloria, en aquella mifma Oía entra va el íaoto

j^
>

viejo S iincon ,traído del Eípírícu fanto.! díze el Padre Lu i.w'nX-
cas Piuelofpor parecer de Timoteo ObirpoGcrofolimica- *«/'»•

no)qucS¡£neon conoció luepo a la Virgen, viéndola cerca- ^"^"''y"

dadeunagran lu irelplandor, inoconfintio quclcade- /^í.^í/w».

JancaíTc ninguna de las otras mugcres, que fe venían a pii-

rificar,diziendolcs,qaehizieírcn lugara fu Señora. I reci- ^¿'/¿c/t.Hh

hiendo el Niño en íus brizos, viendo qoe tenia en ellos el-''*^^

mayorazgo de Dios, la Efperan^a de fu pueblo, la Lumbre
de la Gentilidad, i el remedio de todo clünageu mano, co-
mo Ciloe divino etitooo aquel dulce Cántico.Nunc dJ/nit-

tisfervum tuum Dorjúnefecundum verhum tuum in face. H a lio í e

prc ente lalanca viuda Ana, hiji de Fanueljde 84. años de
ed ad,que nunca fL'af arcavadelTcpla,ocu[ ad a cjj ayunos,
iofaciones;i hiblava altamente a todos los que cíperavan
la Redención de Ifrael. Qoe baria el fanto Sitneon í' Qm? ^•t''"'/*

riosde lagrimas correrían por fus venerables canas/* coa 2^^^""
*'

que regaría el roftro del íantif^imoNiño qucen íusbra*
^os tenia? Q^ie de befos le daria?Con)o le apretariwi con fu

pecho, profetizando los grandes trabajos , i concradicio

«es, que el mando le avia dchazer , i el cuchillo de do-
lor , q«c avia de trafpaíTar el aaima de fu fiícracifiíma

Ma-
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Madre , de que no cupo pora | rae a fu Erpofo lofef.

íjr^cia.v. V"cng<?.mospucsala pintura. Ayudaiá cnuchoa la dcí-

7ib^^\".l
cripcií>n dcfta illoriala Eltampa uel Padre Gcrouimo Na-
dal , i Id que pinto MarePedro en Li Ig'tíu Mayor a ja en-

trada del Cabildo,con cantú grandeza. El 1 adrt Nadal pu-
lo üi) luncaoío Tcmplu.qut: icráel que a vcQ:ic>&ácícguir,

de iluftrc Arqujcetura;,con doze colanas lortuoias, gaía-

nameotcreveftidas.cotnolas de! Templo de S.^icn)Otj.ÍLÍs

a cada parte, con tres^ucrtas; i enmcdiodcl arco
j
riüti-

pal pendiente uu candelero con feis luzei encendidas , i

uüameía quadradaenmcdio . Detras ddia tftaiá eí lanto

a"/,7!/1 Simeón,vcíiido con c! traje que, ulimosa Z-.Lhaiidb,por-

uvtrgen. q ruede iosbacerdoces comunes comoe) [icgunS^ Epi-
pliiniOjíao Ciri!o»cl Padre Caniíio ;

i Caílro] i por cito los

bcndiso. Tendrá el Niño apretado conligo, con grande
afc do, i ternura, como lo pintó MarePcdroJibicnaconn-
pañado de otros Míniílros.A I lado derecho la lanta viuda
Ana,bueltaaQiochagente fcñalandoalNiíio ,quc tiene

Simeón. La Virgen nueftra Scñoraderudillas.con túni-

ca rofadaceiiida, i mato azul, i velo fobre fu cabcí^a.Eftara

delante de Simeón, con noa como jaula redonda en las ma
ros,con ja ofrenda de lat» dos tortolas,o dos palominos, co-

mo que la ofrece. Su Tanto Eípofülokf , vellido como fe

acoítumbra.con manto ,i cónica , contando con la mano
derecha, en la derechade un miniüro del Templo , los cin-

co iiciüs (cuyo valor de oueftra moneda era 4, reales , co-
Tsfeca.Hít mo dizc Fonfcca.) Tcndfá cn la mano izquierda una bolfi*
^''^'

ca pobre (aísi le pufo el Padre Nadal ) Pueden a^-ompañar
dentro del Templo figuras de varones, i mugere*>, algunas
con niños en los bracos , i a las puertas alguíios pebres, o
como poíoMafePedro, unoantcs de fabiralasgradasdó-
de cllan lasdemasfiguras principales. Concluyo con mi

Luc.í.i- j(!or!a conloqucdizeci Evanpeliíta: Defpues fjueacaburon

todu id que manrhna ¿a lei^ fe bolv¿erm a ia Provincia dt Caldca,

a

f"
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fu ciudad ds Na^arct, i el Niño crecía , / c/a ccpjh'tado , i llc/;o de
Sabiduricttt la gracia de Dios eslava en el.

Frintura de la huida que hiz^o Id Viroen con fu

Hijo i Ejpüjo.á Eiypto,

DEÍpuescleavcrtccnplíJolafaña del pecho del Kcer- ron^^cs y
noPadrCjlafantiíi-ima Virgen.conlaineíiiimbieorre chr¡ji.c u

da de fu Hijo, i buelcoaNazaret , de doDdecr:; vcxína^ r.^ucvi-
Creciendo cada día U fama del Niüo le íus.arsi de h re ve '

^'--"I^n'-

lacioadclAogclalospaftores, como de U venid a de los
^'''''^

Magos, aparic ion deU nueva Eílrella, i voz,que el rcciea
nacido era Reí de los I«di«s.l últimamente de loque xvvX
piablicado Simeón i Anadelaocedetancaj>entecnei Xc-
p ojHerodcSjComotiranOjCQnIaíbfpCtbnJ temor de per-
der fu Rcinojtnandó macar los Tiiños de Bclcm i fu comar
c3;penfaüdocDtrcellos quitar la vidaaCriílo.

ÁvifandoantesDios alofef al primer faeno déla no-
che por medio de iiL\ Ángel, que fe particíT- luego con el «

NiñOji ía Madre, i hayeíTe a Egypto ; con toda diligencia

lo pufo por obra,como refiere lan Mateo,! lo pondera Ca- ^^^^•.
yetano, diziendo : En la mifma noche exccuto lo qus le Amonejio ¿,¡ ath!c'.Z.

tiÁngel.

LevancofelarantirsimaferiOfa, i levanto a fu qaerido ^;^^'''¿:"^-

Hijo, DO fin lagrimas que el derramaría, fiendo cldcí]^er-
¡í^f'*^""*'*

tarlo antes de tiempo ; ayndando también la Madre a der-

ramarlas, qae como Orientales perlas caerían fobre el rof

tro del Niño i viendo como ya ccmcn^avan a cumplir-

fe las Profecías del fanto viejo Simeón. Mas laque tan ^ F.'f^y^í

bien fabia cftímar el teforo qne tenía,no hiria cao de per- ^7^7^*^"

dcr codas las cofas, por aíTegurar tan grande bien, Por otra Fr. t»/; ¿¿

parte el fanto Iofcf,folicito,i temcroíc», aparejava fu yfni- ^rftn,Adi,

ta, qae aqai eramos jncnefter a para poner en cobro fus

Vua ama-



jll A DICIONES A
aoiadas prendas.! aísidizcMoiano ; Vrcvahíc cofa es^que la

Mol.<n.l.v tierna, idelicada Virgen , lUvandoa fu HijobenditOt no pudierA
eaf. 1 9. (ijiclar a ¡)ie tan luengo camino , i por cfio ¡os pintores le acürnndan la

jumenta-^ quede ordinaria fuehn licvar los mas pobres ^ porque es

ahimal quieto.qtie ni afsiy nt a quien llevafatiga: i afán JoJeJ'acfif

tumbrado altrAbc\o lopintan apie,

Eo cfeto.dcxandofj pobrecafajíia dcrpcdirTc de nadie,

ni diTponerde hazienda,niburcarropa,ni mantenimiea-
to.comentaron acamiaartanafpero, i peügrofocaroiao,

M.tih.i. Otra razón principal dcfta fuga toca el E vangeliila,dizicn

Tofeca,iiii do.qücfuccüplimientodcla Profecía de Ok^ssi^x^gyp^
j-.ii.

^
fQ vccabifliummeum. Pues ílno huyera Criíío^oo le pudiera

^^'*-^^'
llariiardcEgyptofuPadre.

Qiie trabajos padecerían aquellos piadofos caminan-
tcs-iquclagrínaasdccorapaísion iría derramaodola Vir*
gen portodoelcaminolquepara buenos caminaoces (co

p.F. ArUs modizceí Padre Arias) avia 12.6 15. jornadas, i para qui^
ijw.íííN.Sí cofi caca incomodidad caminava,avia camino de 5o.dias,
*"'^^' o de dos mefes ; efpccialmentc yendo tan mal proveídos
^.nUf.tn por íi|fc>obreza,i por la prieíTa de la partida Perofiguiendo

otraopinio.eracaminode 11, o i4.dias,i eleípaciodc 70.
leguas, i lo demás dcllas por defierto. Todo lo qual ella va

tj»i.i$. profetizado anees por Efaias : J¡eendet Deusfupernubem
ingredietur Egyptum , (3 commohebuntur omníafmub.cra. l^or la

pvflííp, tn nube enciende Prücopio la Virgen , que lo lie vava en fus

bracos: i caerán ios ídolos; porque los demonios huyeron

ijnef.i i«.
í^í'*^^»'i^^s> i temerofos, o porque efcdivamente cayeron

t^f 31. los ídolos de los templos, como refiere la lüoria Ecle-

íÍ3Üica.

La pintorAde/la huida feráafsi.Nueflra Señora fenta-

m da en ib aínita.con íu maoto aza),ropa roi'jdi,y toca en fu

cabera, i fombrerode palma pucfto,- el Niño t mbuclto en
íuábra^oSjquedefcubra algo del foíiroifiín lofcfdelantc,

faldas eQCint3,c6íubacüio,llcvaüdodcdieüro la JQdcca,
'

i un
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i un Ángel bolandodelantejenfetunüoles el camino, iüD-

que Peregrin lo pufocnelClauftrodclhícoriaijCsmiQaii-

düfobre una nube. Tnmbicn fe puede pintar fio Angcl,

como hizo Alberto co íuseñaoipas de madera: i ÍI quiere

alguno, podrápintareílaiftoria df noche , a las luzcs de la

Luna,como yo lo c viílo, por cumplir có cl rigor de aque-

lla primera jornada,aunque fcrá mas dificultofo- i síü tea

go pormasíeguro,i mas agradable pintarla de tiia,por eí-

cular la crudeza de las luzcs i fombras.

Siete años permaneció la Virgen, i Ai Hijo,i EÍpoíodef- ^•^' <^'*'

terrados en Egypto,CDtrc Babilonia, i Heiiopoiis, tres le-
^j,^";J^^*

guasde una,iqüatrodeotra,cD una Aldea queaora fe lia- Ub.^.c.^,

ira Matorca, donde fe verá un pozo, de cuya agua ufa va

la Virgen para lavar los pañales de fu Niño. Vivian entre BrcrMrdJa.

gente idolatra, fin quctuviefiTen pariente ni ¿roigo.ni otro dtfeñp.x-

favor umano.mas que cltrabajodc fu Ef} ofo.iel luyo, pa- ^^^''

ra ayudarlcjlexosdefu patria,cchando menos el Templo,
J;,^"^*^*

i las roleDnidade-siracrificiosdcljViendo tantas abomina- seUera,

cienes de idolatriasji vicios, con que era injuriada la Ma- "»?.J«-

gellad de Dios. Aquí, como el Niño i va creciendo, entre

fus ocupaciones de manos (es decreer/^ctcxió la Vir-

gen la túnica inccoíuiil para fu Hijo, como fíente Euti-

mío : Ex tradítione Patrum accipim^is tunicam inóonfutilem r.utfjim.i»

Chiijli opusfuijfe Dei Matris^á fupcrioribus partibus contextam. ^1^^'^^'

La m^3l le pulo en fu infancia,defde que dexo lüSpañalcí; r. Hntvni»

iariifiendomui Niño la traia,i Fue creciendo cpo el, ícgu. tí' -^'fy-"*

lo d cGod nido. Fuero crefiente recrevit. "* "' ""***

Efia viviendí^.iabitacionen EgyptoaaqueÜós 7. años,

podrá pintar cada uno, con algunas piasconfideraciones,

aíu roodo;yo la diípufcarsijficndo mancebo. En una cafa

pobre, porcuyapuerta íe vela caIle,S.Iofef acepillado una
tabla fobre fa binco decarpinteroi íii fombrero colga-

do en la pared, fierra, 1 compás pendientes dcnn cor-

del, por el fuelo,eatrc las aíliiías,ivernras,otras emmjv'í-»-

Vu ü 2 tiU',
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taSaCcaiod abuela, cartaboUjjniartilio. ElNiñoIcfuscle

on año,o dos, con íu túnica, Icutado en tierra juntoafu

Madre, aiiráado unaCruzdedos palitosatados con un

hilo. La íaiuifsim a Virgen íenudn, i veftida con fu tánica

i manto» ha¿icDdG labor cm fu almohadilla, i una canaftica

par de fi con. fus paños blancos,tixcras,i hilo, I para que fe

conozca fer cnEgypto .parezcan CQ la calle al faunas cafas,

i

Gitanas que andan por La¿ caUc:s,up.as acompañadas de va-,

roDcs.i ütr-is con Gltanillosdc la mano,

j,^ ^,
PviíTádos los íiete años , íiencjo y a muerto Heredes, el

;* "iiíaLn. Ángel apAteció aíaa lofef en fueños, y le mandó qaebol-
* ..chri/t, vjeííea ludcaconel Hijo, icoa la Madre,! ello hizo; i fa-

bicado que ArcheUoreinivaeo lagar de fu Padre, dcfvio

fu C3 cniao, i fe bolv íp aN azaree ; la (anca Iglcíia baae me-
moria dcik bucita» i la celebra a y.de Enero.

Laqualbuelcijtnc pareceque fe puede e Hender a mas
de nna iítoria, i dividirle en dos ,• porque íc podrá poner ca

un cntrcfaelo S. lefcfdurmicdo fobre una tarima, i el Án-
gel que le avifa quefe buclva; i abaxo por principal, como
fe defpiden délos vezinos,i otros conocidos. San loíefen

pic,ceniendodedienrolajamcac •a^arqo.di, í quitandoíc

cortcrmctcel fombreroji la Viirgcn en píc.v ftíu;i como fe

fuelc pintar, compafsi va,i hcrmofa , con U mano co el pe-

cho ,
junto a íi el N iño Dios de 7. años ma i li ido , con fu

canica inconfatil, qQeloabrag.iunaGjraoa v:e ja, medio

d? rodilíis,! ella mira con agradable femblaatt^; i otros Gi

tanos ji Gitanas mo9as llorando.

Quando vemos pintada a la Virgen Nneñra Señora co

«lNmo,?,r^ndezítadeU mano, i aíu Efpofocoo liafnira,

o defca"faodo en el campo,como lo pinto el Barocio.ave-

oiosdc^íítederqíiccslabueltadcEgypto deípncsdclos

'7.2nos'porqr«eíiendoel Niño de nquclía edad, a ratos an-

<l3ria a pie, a ratos Tentado en la ní,;ita delante de la faotif-

limaVirg<.njComoyolopüfc»iconelc^^i^í^tc,oricnda<^^
la
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la 03 ano, i

fu Madre con fu fonübrerode palma toc3do,c]üe
cüü axbas manos lo vá foíleciiendo;! ían loíefdelante coq
grancuidado, i vigilancia, encaminándolos por el mejor
caraioo;i en viajclargo('conQOconlideró Gradan] cibica
lieuaria a ratos el fanto Niño coníigo de U mano, o en fus
bragos. I ello baftc a la deícripcion de las 4.i:torias pcrte-
nccieaces aU huida de Egy pto , dcxaadolos en Nazaree.

Tintura de la ciiJpHta del Niño lefus en elT'em-

fio entre losDo¿lores. ^

Mí^ndara Dios en la lei , qne tres vezcs al año , en ks ^'tit,u\

Cíes Pafcuas, parccieíTcn delante del codos los hijos
\M oacs ; i por eíto la íacratifsima Virgen , como can obe- ^xoi.xil

ciicuce,aüaquc no eftava obligada, llevo a íq querido Hi-
íoaícrüíalemaprefcocarloaía RcernvJpadre.AviüjComo
caios üicho,27.lcgoas i media, i no quierv? el 'íüát'i Nadal P-^^d.vi

quciasanduvicírcnapie. Erdf 1 fanto Ni áo de doze años, fjj^f/''
que es el iDAsgraciofo, i florido tercio de ¡ávida .-

i como f. luíÍ it

le qaedaíTcea el Templo, i loecbaííen meaosala prime. Gr^n.Aíi^

rajarüjda^cri-ycodoLí Viígcnqac vcniacQcomp.ihiadc
fu hípoíb.iegííu la u Tanga de los Hebreos, que en aquellas
cíla;io.jes (^omodiiíL^ B 'dajivan lus mugeres aparcadas ^'^^''i»^f

dclus vároiiC', i era licito a ios niños ir con anos, o coa "** ^^^'^^

otrü.vcor(iócQii lofcf a Icrafalen. El lagar donde fe halla-

ron íidcljdize un ancor a:iodcrao,quce8anaciadaden la Pedro g*
Pro viücía d- / •ílea, !h^ .i) :ida Víra,cres leguas de /eruralé;a ^^^''^^'í'»

quien si Padre Nidal II iüjóaldea,deandiadecamino.Sca p,'a\d^l':
io uno^o lo otr > ; ej fe::timicntode la V irgcn faecl mayor ^' nueuní

quccavopura criatura, porque nunca concurrieron en ^'*'*''^»

nhigunatancasj tan preciíascaQfasjera único ,iíolo,Ma-
drc fm Compañía de padre, i eí amor de naturaleza grandií]'^*t?^^"5-'^

íimo;jmit3vaíc el degracia, queporaveríciecomunicado
ea



J26 Adiciones a

eo mas alto grado cítava , obligada á amar a Dios trjas

que todis ellas. Aeítos dofc aa^urcs acompaña va otro de

jüfticia, i es clquefedcveaDios , por razón de fus per-

fecciones porque las conocía mejor, por ellar mas cerca

del.

Tres días facron los que b íoberana Señora, i fo Eípo-

fo le bufcaroo entre parientes, i conocidos,! en toda laciu

d id Jin hallar nuevas del.cn los qualcs no fe cerrai 6, ni en -

jugaron ius ojos , no comiendo otro pan , íino lagrimas de

prj. 4T. día, i de noche.Ñola podiaconfolar el fantoJorctíu Efpo-

fo.eíUodo tan falto d«? confüelo.-íintiendo por una parte lo

Lviiiegas, quc la Virgen ícHtia ,i por otra culpandoel poco cuidado
ujcs^.st- que avia tenido en guardar aquel precioíü teforo, que le
^"^''' aviaíidoencomcndado.

pues queriendo el Efpiritu fanto dar fin a t fie dolor.or-

denóquc lo fuclTcn abuícaren fu jTopriacafa, que era el

Tcmplo.Qaando la Virgen al^ó la viíb,i vjo aquella luz,

que tato dcífcava .quien podrá explicar cfta alcgriaí'Quc-

daronfelas lagrimas en íu^jos, mas mudoíe la caufa da-

llas . Hcrmofa es la mifericordia de Dios , en el tiempo de

la tribulación (iize eí Sabio.) Llcgüíe la Madre donde eíta-

f/'^^ft" vaaffentado, enmcdiode los Dcdorcs , oyéndoles, i pre-

x6.' guntandoies,* ieratangrandelalabiduriadc íusrefpuef-

t4s , que eftavan admirados todos, iíufpenfos; porque la

Divinidad encerrada en aquel pequeño cuerpo, echava

rayosdeíi. Poreftoreparan bien algunos eícritores, que

P. Arttt.de
con referir el Evangelio tantas ocafioues , en queCrifto,

^utntan» como Maeftro,cnfeñav«: ninguna refi cíe, que como dici-

<<«r»4;. pulo maaifcftaíTe que aprendia. Pues aqui Niño de dóze

años, enmcdio de tan grande* Dodorej» hablavacomo

Luc.eap.t. Maeííro. InvenermitilIuminTembhmfedcntemin medio IhElo-

rum.audientem tilos, (3 interrogantem ent. I au aq ue los prefuo -

tava,eracomoMaertro, paraeofí:ñarlcs:nocomodicipu-

. , . lo para apreader,fegua noto Origeties : hterrogéat autem
Origen h¡c ^ ¡r ' o o

^^^,
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f2on ttt addiceret .,Jed ut ínterrcgans erudiret : ex uno quippe dsc- ^''¿». '"«'.

tm¡4e fonte manat interrogare , ^ rejpondere. Por tanto cllá
^^''"'•^'7

juftamcnte condenado por ían Ircnco,cl error de los Gno-
ticos,o VakntÍDianos,queafírniavan, que Crido, íien-

doNiño, iva a la efcucla con íu Alfabeto de letras del
AB.C #

FinaImcnte,llegando a cl fu Madre, le dio aquella amo-
rofa qucxa , a que refpondio el Señor con entereza, i

gravedad. Perodize luego cl E vangeliíia, qocíe fue con ^'''•'•*»

ellos, i que les era obe diente en codo lo que le maodavan;
i concluye,que crecía en ciencia , i edadj en gracia,a cer-

ca de Dios, i de los ombres. Dizeencieacia.iaíTedeen- r.vi¡ie¿.v.

•'tender experimental, quanto a fus efei3:os , i noquan- ^-^'^o^^^

toa la ciencia infufa. Vivió enlacafa.dondefuccoacebi Cil'c/r//*

do,¡ fue lIamadoNazareno,que quiere dezir Fiorido,Saa-
to,i Apartado.

JLa pintura deftemiftcrio ícrá deña manera. Pintafc
J;*'*^*.*'-

una efpacioía Exedra , Aula, o Sala grande , janeo al Por- ri.^"^'"''

tico del Templo de Salomón , antes de entraren el Ccn la

qualfoliandirpucar losMaelUos,! enfeñar la leideMoí-
fcn] un nichoentre colanas, coa fu aísientoffobre alga-
ñas gradas , levantado enmedio: elNiñoIefus [moihcr-
moío , con fu cabellera Nazarena, túnica inconfotil ceñi-
da , i manto^ Tentado en el , con un libro abierto , i mucha
M;5gcllad. I aluno Jotro lado feis, o ocho Doíílores Ten-
tados con bizarros tr^gcs Hebreos, que lo tienen cnme-
dio,- algunos con libros en las manos, t todos con femblan-
tes de admiración

, ieípanto. I la Virgennneílra Scño-
ra,i Tan Jofef, vellidos, como fea dicho j el faotoErpoío,
que fcbuclve aella,ítüia!ando elN¡ño,iamboscon^ran-
dealegria. I porquantoeftá mui bien dirpucftalacftam-
padcl Padre Gerónimo Nadal, fe pude feguramcnte fe-

goir. I yodar remaica eñe Capitulo con loque anadio P,¡r4¿¿¿
un doí^o , fegun ían Atubroíio, i .CoriDthíor, 4.conQO re- ^í«.

ua
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fícrcBafradasfobrccfte Evangelio, los menores dícipa-

los , ioiños fe aíTeatavan en e I fació fobre eíleras, o alfom-

bras a los pies de iosMaeftros , i afsi pudo cQar el

Niáo cercado de los Dodores, cüd to-

da cfta umiUlad.

finddlihrgtcrccron

- " * /^
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CAP. XIIL EN QJJE SE VASSA

adelante en el acierto de las [aora -

das PtntuYas,

HASTA aquí é fegoido por orden la pintara de los

Mifterios de !vi nine2,c infancia del Salvador.! de íu
Madre rantifsima. Ignalandolosdoze espitólos del IibTo

tercero con los dos libros primeros. Eo efte toaiarémos
licencia de alargarnosaotrosdos capiculos mas , pomo
dejar tan importante materia cortada , e imperfeta; i lo-

grar lo qoe tengo obfervado. Tocando en algunas ifiorías

fagradaSji pinturas de fantos particulares, fin guardar or-
den.

Pintura del Baptifmo de Crislo a los treinta

anos defti edad.

EN eda fagrada ¡{loria añado a la cotnun pintura,íjguic

do al padre Gerónimo Nadal , o por dezir mejor , al

tt xto de los EvágcliíUs. El poner a ían loan Baptiita bap PadrtGer2

tizando a Crifto (dcípncs de averio conocido por divina í'*'';j"'f

revelación) como fe íuele piotardcntrodelrio lordan, il,
''*

'-l^cítidojcomo fe dirá en íu pintara, arrodillado íobre ona
peña.'i macha genteque acompaña la ribera , que vienen
a fer baptizados por fo mano [dize un autor moderno, q ,, ^ „
eo rigor el modo antiguo de baptizar era Inmergiendo al /¡,¿í/^s#r

baptizado en las aguastlo cual ni lo contradigo.ni figo^Lo »«.

que yoañado.ccrcadelaorillaaCriílonucftro Señor veí* <^J|J
tido con íu túnica,! manto, pnello de rodillas en oración,

i el Padre eterno en el cielo debaxo de una luz tranfpareo

ce,i un rayodella, que viene encaminadoa Crido , donde
fefígnifica, quefuenala vozdelPádre.i el Eipiritu fanto

CQformadcPalocnafobrefucabe9a:i puede citar ían loa

X X X detras
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detras Je Crifto también derudillas cnoracJon. I aunque
pooc efto el Padre Nadal por principal en cfta iftoria , i el

N Bapcifnoo mas apartado .fepuede trocar cfte intento, pin-

tado el Baptifmo por principal , ilasdosHguras dcrudi-
lias algo ofias peqñas i apartadas. Autoriza la ccrt'.za delta

vcrviaJ el fagrado texto.
Mit h. tap Bapi¿zatus autem íefus, conftlHm afcendit de aqtta

, ¿r ^^^^ ^*
^*

fefttjunt ei ccelii ^ vidtt Spirítum Dei defcenderítemficnt colum

bArn , cr vementemfupír fe , dr «"^f^ '^^^ de caHs^ dicens, hic eftfi"^

lius meus díleófus in quo mihi compUcui.

Si\\ Lucas parece fe declara mas en eííicircaníhncia;
l«ff. C4/.

j fí^'ílum tjtmtem cum bapttsc^ret <ir omnis popAÍtts^ a* K^h bipuzt
^ to¿r orante aperíus elt eoelum: ¿r dffcendtt Spinitos Sar/f^ih carpo

ralijpecteftcut celumba in tpfum: O" vox de caloJAclx esi-.Tu esfi^
lius meus dtUBus, inte complacmtmihf,

TrXuiide Coüñrma cilo frai Luijíde Granada en los tres trata-

jy'^'orl/'i
^°* ^" alabanza de la Oración, del Ay uno , i L Jmolna , ea

midit, el primero alabando la Oración, dizí; Ino es pequcñoar-
gumenco defta verdad ver queaqueílas do^ tan principa

les glorias i teftimonios de CnÜo, que íe defcíibrieíon ea
fa gloriofa taan^figuracion i Baptil mo, acaecieron eítni-

. do en Oración, porque de la transfí¿>ür.iciOíjdizc San La
cas; que eftando orándole le mudó la figura del roiiro, i co
roen96arerplandccercomoelSol,i fus veíli-Juras fe para

roo blancas como la nieve: i del Baptiímo cocota el mff-

moSao Lucas que acabandoíe de baptizar , i eftando en
íut.cap. 3 oración íe le abrieron los cielos, idefcindioelEfpirituSá-

to íobre el en cfpecie de Paloma. En lo c al fe nos dá a en-

• tendea que citándolos ombres en oración fon eípiritual-

niente transfigurados en otros ombres , por virtud de la

deuocion i gracia qucalliíelesdá.

PaíTó a delante un dodo moderno en un tratado de ma
^^'^^^'^^''"noí cofa a Tentada es (dizeíegun los Evangel i ibs^ que lue-

go que fue el Seiiorb?.p£i¿ado con prePiCza falio de Tagua
íic
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i fe puíoenU tierra en oración, i eíUodo en ella fe abrie-

ron los cielos, i deíciodiodd Eípiritu S^nto en figura de
Paloma, i ultimatneocc folló la voz del Padre. Eftc es el or-

den de íailtoiii, el cual claramente vaíuponicndo Sanco
Tomasdondedizc; D¿Tpue>del Bapciímoes neceíTariaal s.rA#w.

j

ombrela oricion para eneraren el cielo. Porqueaunque ^í'^'-

porclBapcifajo fequitancodoslos pecados.nofcqaicael
fíííncs peccatí.I por cito le nocaj & lefubiptizxío^rorAntea- ¿^^ ^^^ ^
pfr/«^<?/?¿-<e/««i./ cambien dize el fanco Djcor ,deípaesde
baptizado abrirfe el cielo fue por virtud de la oración de
CridonueftroSvníor, icroeel lugar de fan Miteo,dizien-

de que ad vertidamence fe dize qucj ^/>ír//7Aí«/ «V^/í. A to

dosporel. LocUalrefiere hiltaaquiíáaco Tomas deían ^ ^*^^

Criíoílomo. De fuerte qae abrirfe el cíelo fue cfeto mere
cido por la oración de Criílo, dcfpues de baptizado, i fue .^. cñf,

radel'agua. D^ndo a entender que los cfecos míUgrofos ^^^^'' "^

que fe a vían de feguir de la aparición del Efpíritu Santo,

i

íonído de la voz del Padre , no íe a vían de atribuir z\ Bap-
tifmodeCanluan, finoalaoracioQdeCrifto. Otrarazoa
da Eutimio, i otra el Cardenal Toledo, demás de las dadas

para nuertra cnfcfian^a.Mas efto nos de ve bailar para el ia

tentó.

Pintura del jiyuno del Salvador^ i tent^ciO'^

' nes del Domonio,

MOifen, Klías,¡Criftonaeflro Señor ayanarooqua-^.p^^^

renta dias, para enfeñarnos la ley, los Profetas,iE - ¿J^t.u
vaügeiio, que crucifiquemos la carne con fus vicios i ape

titos. Efte numero de 40. fue confagrado en la Efcritura

fanta. 40. años íolkntó el fcñoraloshijosde ifracl enel lAninif^

Deíierto.4í. mefes predico Crilto enelmundo.^ofema- '^^^^^»xo»,f

ñas eftu vo en el vientre virginal, 40. dias ayunó en el De- -

ficrco, i 40 oras eftuvo en el fcpulcro.

XxX4! Pues
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pues comouffieffcayuoado4ü,dias i40.noGhcs,noqQ¡

fo paflar a delance, porque no parccieíTe fingida lacarnc q
tomo por nofotros.itla virtud de la divinidad rueflcafcoa

Aí^/A.4. diJa vil demonio. Por eílo dize el Evaogclilh,qae defpucs

de aver ayunado, por fu voluntad^tuvo hambre : i íintiea

5 Grí^.iodocíloelenemigoleacercóael. Tentóle (como dizefao
Hcmi. i6. Grcgoriojpor las mcímas tres cofas con que avia vencido

al primer ombre. Por gula, vanagloria, i auaricia, gala,ca

la mangana vedada; vanagloria, diziendo; fereis como¿io
ies;auar¡cia(queescodiciadefordcnadadel3cienc¡a]pro

poniéndoles fereis fabidorcs del bié i del mal. Seguiremos

en la pintura defta iítoria, como en la paflada, al padre Ge
ronimo Nadal. Criftoeftáfentadoalabocadc una cueva
de grandes peñafcos, con fu túnica i manto, acompañanle

algunos animales, el demonio aparece en figura de Ermita

UcUn lií
^° anciano,moftrandolelas piedras del fuelo.fi bien,como

t.lsf.¡f'. dize Molano, parece mas provable las que tenia en las ma
nos, porque es verifimil que fclas pufo delante para que

s. Augttji. las coovirtieíTe en pan.Eíte tentadorffegun fan Aguftin]
^uf/i. »« fjjg Lucifer, i tomo cuerpo i forma de varón religioío.por
wdUa.

gifjgjj^pQdejajtrestentaciones, para que pudicíTe mejor

hablar con Crifto, i llevarlo de un lugar a otro, i afsi fuero

en formavilible/como fíente la glofa^a compaña al dcmo
nio una Zorrilla i un erizo en la eltampa. I por lexos pare-

ce la iftoria primera del Baptifmo,(como íe a dicho) Angc

les elhn arrudillados en el cielo.i demonios cercan la cue-

va,unos i otros cfpcrando el fin defta batalla*

>iMth,4* Comento el enemigo por eftas palabraSj Sijilius Veies,

dic ut lapiíies ífli
páfíejfia»t,Vcncio\Q el Señor.con autoridad

^edaheutti ^gj3 fagrada Efcritura: porque como dize Bcda , en vano
tHftr Lut

jj.j^^2jj^ elqocpicofadefenderfcde los otros vicios fipri-

mero no refrena la gula. £ntoncesel adveríariodiriacn-

supMfb. trefiCfegon fan Crifoílomo^efte, ombre fanto parece, i los

tales fino fon vencidos de la^ula , machan vezes lo fon de

la
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la vanagloria. I t-mandoloeo lus manoiíafsideclarau al-

gunos el, y^//^w/;///í«w. lafsilodebuxó Nadal j llevólo a la

fanta ciudad de lerufalem. Por fobrada paciencia [¿dize el -^^
fanco Dotor ) i no por falca de poder fe permitió He var eo
bracos del enemigo corporaloíi'.ntc. 1 no es maravilla ( ^o-ll^'[^:

'"

mo explica fan Gregorio) fer afsi llevado, del que es cabe-

ra délos malos» el que fufríoíer crucificado de los qacfae
ron fus miembros.
Tres eran los Andenes, i Corredores , (dízeel Cartaxa-

no^ i el tercero í mas alto era llano de altura de 40. citados i^^nd. de

i eftos fon llamados Pináculos, i dixolcj Stflius Det es mitte .^^*<'»/<

te de orfum, alegado el Píalmo 90, La cual autoridad no fue *
**

apropoíito (como notó Tan Geronimo^ni feenticndcde ser.sup

Grifto nueftra cabera, mas de los micmbros.-porque el Re'/"/.

dentor no anda en las manos de los Angeles que es fobre

todos ellos,antes con íu virtud los íoíliene, i a tock criatu

ra. Por cfto dizc la gloía ,• hablando del varón juño- a fus <?V*- s«^

Angeles a mandadoDios q te traigan en fus manos porque
^¡^Jj-

^"'1

no caigas i te lalhmes el pie. I aplicó el aítuco la parlrdeí ^

ta autoridad que hazia a fu propoíito,i dexó la que era co
tra el. A eíto reípondio el Señor como pacifico Maertro,t5

otra autoridad de la Eícritura Sagrada. I tomándolo fegú

da vi'z en bracos lo llevo a un stltifsimo monte dos millas

deLDefierto, i moftrolc en un momento todos los Reinos ^«(*i»

del mundo, i la gloria dellos. Momento, es la cuarentena

parte de una ora, en que eftá figurada la prefteza con que tanduif. 4

paüan los bienes defta vida, comoíintio ían Ambrofio; g^rTut'
prometióle los que no efcavan en íu mano, di^icndo; Híec s Ami.fmf

§mmAtihí dabOipcadens adoraveris meVcít tentación aunque ¿««í

deavaricia,de idolatria, i atajóle el Señor amenazándole

conautoridaddivina, i cebólo de fi para qnenobolviefle

mas a tentarlo por (i mífmo. I aviendole íufrido las dos pri

meras tentaciones contra fu perfona, no fu frió la que era

iumediatamcQte contra Dios: para nacftro exemplo.
Ven
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i/«/A.4. Vencido fatanas dizeel ii¿\to;Lt ecce A/í^eliáCCfJJhunt^á»

mi»íJirabaffUí-L\zg3.TOttÍL'\os Angeles,! como a criaatjtdor

le fervian, avicodolos tenido auíentes porque oGíc llegar

eldcínoDiOji porque fu Vitoria faclTecaas excelente ven-
ciendo folo al enemigo, fer víanle trayendolc de comer,ha
ziendolercvcrencia , adorándolo uinilmence, coaioafa
Dios i Señor nunca vencido, dizeTcín Bernardo, pjnto Pa

s.Btfr».b}o dcCeíj)edesca:i valecia cfcaifcoriaeo ejRefecoriodc
?';'^l;/MaCaraProfcíradcrca Ciudad, porTer maipropria áe x-

quellagar,iyoen eldeSan CiecQentecl Real año I ^i^.
4<^lacualdefcrivirel3dtfpoíicionmia, poríifc ofreciere

cxecurarla. A la boca deuna cueua ác pcñaícos ana meía
fobre uno dellos^ i en medio de lo taas ancho fentado Crif
xo en otro, <:on fu túnica i manto carmeíii azul , levanta-

dos los ojos al cíelo i lasdos manos, bendiziendo la mefa , i

el pan, a^modo antiguo, como el SacerdoreenlaMiíTa. I

por feí-autes de la comida, con un pan de a libra fobre la

íervilleca,cucliilloifalero,agaa en va vafode barro, coa
unasíovas en ^n plato por pTincipio, A la cabecera de la

.íRcfa i detras della un Ángel principal en pie con fu toalla

alombrD,comoMaeftreíala,conuD ciichilloeolamano
derecha , i con la íioieítra aleando la cubierta d€ un plato

condosrobaloscozidosf quetraeun Ángel que eftá dela-

nte derudillas,i otro detras con unas vinageras de talavera
íeñaladasconazcke ¡vinagre Al lado derecho de Crifto
tres AogelescnpieconinftrumentosMuGcosrhjrpajlaud
i lira grao de, entreteniendo, i folazando a fu Seiifír i can •

tandole la Vitoria.Doso mas Angeles niños en el aire efpar
2ieado flores fobre la mefa, una claridad en el cielo a la

parte izquierda del cuadro, por donde baxan Angeles bo-
íando coa platos de pofcres cubiertos. I on altgrc país, de
mas de la gran cueva , i Defierco , coo algunas fieras i ani-
«nales cerca, i lexos. PaíTotodoslos demás jMííterios de
Crifcopornoalargarmeá notar folo lo quetengo abferva
do. PifítU'
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Pintura deU Coronación de Efpinas de nuej-

tro Redentor lefn Criílo.

DHfpacsdc los crueles agotes del fcñor, los 300. folda. p.t.ayU

do!> de la guardia de Pílatos, lo Tacaron al patio del "'^^•s '^'^

Precorio^que eftava lleno degentci como quien reprefé *^' '^'^^^

ta una Comedia ridicula, para regozijard pueblo/quitan loa», 19,

dolefusproprias veítiduras, le pufieron fobre el cuerpo ^"""f-
'í"

delnudü 1 íangriento un manto abierto I raidodc Purpura

( a quien fan Mateo llama ; cUmidececcineA abito militar q
uíawao los Reyes j i fcntandoio en una media coluna de cía crijiAdric

do marmol, queoy fccóferua tnRomaeolalglcfiadeSá- •""• *"**•

taCraz de lerufalcm ;lepüíieroníobrefuíagradacabc9a

una corona deefpiuai» tan rcxias i agudas que le penetra vá
haita los gucíos, bañando de faogre cabellos cuello ', i rof-

tro. I poniííDdoIe en la mano derecha una caña dura , aunq
goeci, narareprcfentar al vivo con eftasioíígnias^que era

Reí aparente, i de burla; para mas eícarneccrlo íe hincavá
dcrudillasanicel, diziendoj Ave tex lud^orum.l^icxx^xQn-

do^d veatrabicroítro, le davan cu el bofetadas,! con laca
ñaíobre ia corona, prctendiendoconcüosdefprcciosigol

pes atormentarlo de nuevo, i provocar a rifa a los círcunf-

tantes.DíítoSvfcarnios habla fan Aofelmoca eíta cnancra; SA»fe[m:

Fue el Señor veitido de purpura real, pero mayor fue el^*^^*.^"'*

menorprccio qnerecibiacon ellajtbelepueftocetroen la *

iiiano,cpa» con el fue herida fu reverenda cabera , adora va
le de rudíUas, llamándole Rci ,i efcupian en íu divino roí-

tro, i cruelmente atotmeotavan fus mexillas.

Eftacs la pintura dolorofadefte paíTo. De la calidad de la

corona, i fu hechura diremos loque parece mas provable,

porque fe pinte de aquí a delante acertadamente. Vn doc^, ¿^^^^^

to moderno fe opone a que no fue Ja corona de juncos ma- sotia trst.

riQos,quc es lo mas codíuu de los autorcs,cüQ la autoridad ^f^Mir

del
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dci Cardenal Bironio , vii¿ieoduaf ijla propríaíignífíca-

Annd.Hn. cion , 1 ütcral lentido dc ias palabras de los fagrados Eyan
Crijt.i^. geliílas qucdizen que fue de ef^ inas, lo da bien a coccodcr

porque los jancosmariaos no fon verdaderas efpinas,3Ü-
qU3 pueden herir como ellas , i afsi es cierto que la corona
fue de un genero de 9ar9a,mui común en la l^rovincia de
Iaviea,<í en Lacinfe llami^iw;?^, i en Caftellanocambro.
Donde nacen unas girgis blancas , cuyas ramas elíá llenas

de cDui fuerces i grandes puntas, i fon muí jflexiblcs parata
bricar la Forma de la corona

, q no folo rodeó las ficnes, co-
mo fe pintí de ordinario, fino cabrio coda la cabera, como

^^^/.^^^^^ laconíideromuibienCorneliolanfcniodiziendOi que no
evang.c.ii, fue ponerle una fenzilla i ordin aria formidecorona.íioo ha

zerleunocomocafco fabricado deefpinas,que rodeó, i cu
briotodafufacratifsimacabega. Hazicndo en ella uñado
lorofifsima iroprcfsion,cubr¡endo también fus (ienes eo re

s. Bíro. de dondo; i lo fincío afsi el gloriofo San Bernardodizieodo ,- q
3^5*

*^' como cftos miniftros de maldad aborrecieron de todo cora
9on a la verdad no folo pretendieron la irriíion i afrenta, (i

norambien caufarle a nueftroRedcmtorungrandifsimo
s .vicent. tormento. I añade fa n Vicente Fcrrer que la corona de ef-

/pj^*"' pinas que eftos nefarios fabricaron fue compuerta a lama»
ñera de un capacete,o bonete redode

,
que íe pudo afentar

fobre toda la cabega,hiriéndola toda con agudifsimo dolor
tAnfporat

j lomifmo afirman Lanfpergio; i Echio autores de ^rápie-

si'deF^g. dad, IDO menos erudición. I parece que elteicntimiento
j<7«». puede confirmarfe con lo que la Virgen nueftra Señora rc-

TePafl7t. ^^^^ ^ S3i\:it2i Brígida, en que le dizc la gran cantidad de fan

4. grequedecendiaalroftrodeíuhijo. lenotrarevelacióCQ
s Bri¿.i.^ que le habla el mifmoSeñor a quien íe pu fieron efta corona

s%Ji£. in '^^^ ^^^ ^^^^ »& C(iputtorumpun5lttrisfpin/trttm Ucerabatur, Lo
r«v.«x<r4v fuperiordemí cabera i coda ella ícbcria con las puntas de

^7 y ie
'^* ^frin^s. Efta fagrada corona fe guarda oi con rcligiofo

s¡inl^c9rn. decoro en una Capilla de la Ciudad deParis, lo cualrefíere

San



P r N T V R A S S ACKAD \S, j j 7
San Antonio AicobilpodeFiorencia.

Pinti/tra de cu<^ndod Señorfue moflrado al '"'"'

Ptieblúy i dixo Pilato^Ecce homo,

ACábada \a Cüronicion,-cÍíz^ el Santo Evangeliza que loanC^f.

dixo Pilacosíacando a Crifto futra, ii! pueblo que lo '?'

miravacon can grande abatimieDCoi defamiaro, ííorcípó

dcr nada en fu defcnfíi; Ecceaducovobis eum ut cognofcutis qaia

nulUm'mve?uoineo cAujam. Aquí os le traigo para queco-
nofcaisque no hallo en elcaufa paracondeoailo.

Sallo Crirto Señor nueftro defnudo cubierto con la y^enLucm

Clámide, omantoroxoquelecubrialascrpaidashafta el ''* ^""^r

pecho, ! como no era cerrado n:)anircftavalu Sagrado cucr
7,

po codohcfidüirangr¡Sto;iru animo encogido coelorroc
delá vergüenza- i haziendodeaioítracioD publica les dixo

porvcntuía hablando con menoíprecio ,£¿t¿'¿^wí3 .-cnifad

que hombrc;:omo íl dixera; bien os devcbaftar paraama-
lar vucftraira, vcrunombrctanmal tratado,

/aunque el fagrado texto no haga mención de mas íníig

nias quclacorona i purpura, es decrecr quefalioco fu ca

ña en la mano derecha, en lugar de cetro, para la cabal re-

prefeotaciondequeafpiravaafcr Rei de ladea. Comolof-^/'í'*';;*

lintio el Padre Francifco Arias cuando dixo ; balio a vifta umiU, ca^

de todo el pueblo Coronado de cfpioas , vertido por efcar- 3 1.

nio de una purpura mal tratada , i con una caña en la ma-
no por cetro í i las carnes abiertas de los a9otes. Acom-
paña efte parecer el piadofo Cartaxano por eftas palabras

ifalioluego lefus pormaodimientode Pilato, trayendo

en fu cabera corona de cfpioas , i un mantode purpura ea

carnado.i un cetro de cañaeo la mano./ mas a delátcjpues

miraaoracomotuScñorandavadeuna parte aotra tan de

fonrrado vellido , i coronado, i.pueílo en fu mano cetro de

Yyy víiu-
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vicupcrio/coociroftroinclinadoa t¡erra,tcmb!ando¡cor

riCQdo íaDgrc, delante tanta multitud de naciones.

I parapraevadequcCriíloSeñornaeftro facócodaslas

¡nfignias reales con que le auian poco antes efcarnecido.lo

confirma a delante fegunda vez el Evangeliza San luán,
jt»n. '^Z* cuando les dixo PilatCj EcceRexveJírr. Veisaqni vueftro

Reí. Todo lo cual avia de verificar el crage que facó. lyo
c pro vado, para advertir a los pintores lo que tengo nota-

do, en erpecial en un Ecce homo que pinto Pablo de Cef-
pedcs en el Retablo de la Conapañia de Cordova, i en alga

nos de Morales el de Badajoz, pintados iin caña en la mauo
lauo Morales tomó mas licencia ,quepioíóalgunosfin
corona de crpinas.'cófolas las feñ ales de las heridas, i tam-
bién llevando la Cruz a cucftas uíó dcfta libertad , o faltade

decoro en loiftorial.Con efte eípaotoío i faogricnto Efpec
tácalo, que baftava a enternecer las piedras, comodizc S.

s. cñ¡ofi, Crifollomo, no foio fe movieron los crueles enemigos ato
^"j^^'^j^"*" pafsioo , antes a grades vozes pidieron que fueíTc crucifi*

cado.

Tintura de Criflo con la Cru^ a cueñaí cami^

no dslCahario, i áe Simón Cyrenso

que le ayudo,

EN efta piadoíalftoria tengo notadas dos cofa5,^!a una es

en las veítidurasde Crütonueftro Señor, i la otrael

modo con qaeleayudo allevarlacr íZelCyreoco. I para

mas claridad me valdrc de los que tratan eílomasdcpropo
íito »i principalmente del Texto Sagrado, Deque íe a d e

táAt Cap.
pintar el Salvador con íbspropriasveíiiduras que traxo, ¡

i/.
* uíó íiempre, noes menos qticde Fee, dizenlo dos Rvaogc-

j^Afc.C'ip
í j(^3^ 5 ifj Miu'o i S )n Marcoo, i ion íus palabras • Exu^yunt

' ^

'

ciim chlamydem: ¿* itiduerimt cum vcjiímenti seius > (¿- duxtrunt

enm
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€h, uí crricifgcre}7t.\í\ (c^u. \o i\\7X:Ex{ier:if2i illupurpurj, (:rt» '^^*c- f?.*

ducruyitc'um vcíUsneniisfuis i ¿r duaint /lltím ut crucifiKcrent
^^*

r«w. Dada la ícnrcDcia de muerte, antes de íncarloal Cal-

vario, quitándole el manto purpureo, le puíicroo fus pro-

priasveftiduras: porque cuando lollcvaíTcíoajnfticiarrac

íétnas couocido de todos- (como dize el C:.rtuxano] Dos i^anduif.

fon las vcíUduras que íicmpre le pone el Padre Gerónimo
¿^^ ^XTi*

Nadal en fus eüampas, la túnica inconíuti! ceñida que, co jx*

mo avernos dicho, ht^oilcpuíofii SantirsimaM^dre en U
niñez , ieí mantoconqucfe cubrían los Hebreos. Icftas L/}.3.f.it

dos veítiduras fueron las t]ae dividieron los verdugos en-

treíi dcfpues de crucificado, partiendo el manto en cuatro ioane.19^

partes, llevando cada uno la fu ya. lechando fuertes fobre

latuaicaííncoftura, qae no fe pudodividir. Qncfignifíca

U unidad de la Igleíia, ola caridad, como íintio San Aguf ^^^'^•^j'j^;^^

tin. Lacualftídizequecftáen la ciudad deXrcveris cu A tr^t. us.

kmania. Looiirmodelasdos veüidurasdizeclPadre Mal ^^«'•«.

«

donado de laCompañia Cobre San luán, en el lavatorio de ^'*'* '

los pie^, i fobro el p falmo; Divifnmfjlbi veftímetítA mes i& r. ,

ju^crvejlemmedmmijernntfortem. Que cn el Griego di¿eD, '* ' ^

ijueeítáeoaoibas parces en (ingalar.

De luertc que no pint5 bien Luis de Vargas elCrifto de

gradas, cn pintarle una fola tunica,i Alberto Durcro acer

tó en ponerle dos veftiduras manto i faya.Pues falicndo el

Señor , i proíigoieodo íu camino de lerufalem al Caluario

llevando fu Cruz; cofaqne nofc bazía jamas con los mal*

hechores, ni fe hizo coo los Ladrones que le acompaña va.

En los dos lugares donde eacootro a fu Madre , i fe bol vio

a las mugercs, parecen oi las íeñiles de dos Iglcíias que allí

fueron hechas, i dize el Cartuxano que paíTando masa dclá
^^^^^jp ^

te, comoporcaufadc los tormentos padecidos eftuvicíTe s^xol v,

el Redcmtortaaqacbraotado, i enflaquecido quecafino chr.fo.it\

fe podia mover,cay6 con la cruz en tierra,! dexola para po

derrcfpirar¿ I cite es lugar feñalado confieteaños.ifiecc

Yyy2 cuarea-
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VíMs. rf'i cuarentenas de perdón, tcmiauiolos quelollcvavan fa

K^r^«<x. muerte.o que Pilatos revccafle la Ccnccncia ; alquilaron a

'^lltl c. Siroon Cy renco i lo forjaron, tiUélleret cruccniaus, dizc Sá

17. * M:cco i S.Marcos/ibié S. Locas habla mas claro;cr/'»/^-
M^re. c.

f¡^^y¡f„f fia ¿rucew portare i>o/í /í;/«/z?.Todolocualprovo cICar

IL r. 13. tuxanoclUiendo ;
que üinguno quería tocar la cruz, por

ícr crjD i aborrecible íu nombre,! por tilo caíl porfucrgahi

r¿i /»prM. ¿leíonqaelaUcvaíc d Cy renco, rezieo convertido de U
Gentilidad, cncontrandocoo el afligido i fnigadú Iclus; i

^^^^ la llevó baila el lugar donde fue crucificado. Lo cual nohi

zicron losad vcrfariosdc ce mp3lsion,at;tesporq mas prel-

toUegalíe donde auia de morir. OiictueíTc alquilado para

ayudarle alkuarl3crüz,oqfuclicparallcuarlaeirolo, lo

^^^ojanj.
^^.^^^^^^ pareceiTias conforme al texto de ían LucasJ co-

x.cap. 3c.

^^ j^jy j^ jj(^ Mülano es opinioo de fan Gerónimo , de faa

p.Grr.N4LeGñ,ideTeofil2to. EIP. Nadal djuidioelia en trcsifto-

daifoUxA
J.J35 ^ Ja primera , cuando cargacon ella el Señor en caía de

lij.» »»^-
pj¡a^os,la ícguDdn.cuandofale co toda la tropa por la puec

ta de la ciudad, la terccra,cuatido efiá caldo en ticrra.i de-

tras de el el Cirineo íolo,con la cruz ícbre ios cmbros: i di

zc,queespfefuncionde piadofoSjqoe llego con ella alCal

uario.Dedonde (acarnos por concíufion, que no fedeut re

prebender el pintarlode launa, o déla otra manera. Por

que fi es ayudando a Criíio detras del, licuando el cabo de
,

la Cruz, fe va con los rantos,que fa vorccen no aycrla de xa* \

do Cf ifto hafta el Calvario . Si el averia paíTado alorobro

del Cirineo, para que la [le vafe folo, íe favorecen los pare-

ceres de los íantoi ,que balido en efle caroojifíerio. Como
pro vü mui a la larga don Antonio de Guevara Obifpo de

Mí»/eC«/[^/^Qt5(JQñedo, de quien pondremos algunos lugares qoeci-

"""•'"^'^aiCirilo íobre fan luán dize;Si en trafpaíTarCriftola cruz

de'íupropriocabroaldelCirincoDoíe íígnificara a!gun

graüir)iücrio,oracrsmento:ccmolallevóbaiblaoí.itad

iv:3*« del camino, también la llevara hafta el monte Calvario.^^ Mus
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Masquífocl Redentor delcnuoclocnpiclenciadetodcs,

i a pelar de todos,traspaííbr fa croz aCy rcnco,quc era dar

laafu pueblo Criüiaoo.Criroílomodelaudsbuscrucis di-

zCjó ioaodito Sacratnentojen que afsi comodcbaxo de los

bracos cruzados del gran lacob , perdió el Niño ManaíTcs cen. 48-

íuercncia.afsidebaxodelacruzde Crifto perdiolfrrael

fuprccDinceia.il ToíiguepiadofatDeoteclObifpodeMoa

doñcdo; es la cruz de todo el mundo i no la confías de otro

íinod Symon Cyrtneo? Nolaconfias finodcuno.qoees

el que creélaunidad detu cfencia-.nolaconfias finodeu-

DO, que csdel quedefiende laféde tu Igleíia:no la confías

íinodeuno,queesdel que tiene caridad con fucrmanorno

la confias fioode uno , que es del qne tiene cuenta con-

tigo folo.^ La glofa dcReiDÍgiodize ; no dio el hijo de

Dios fu cruz 3 quien fe falia de Icrufalcm para ir al Aldea,

finualqueícíaliadel Aldea para ir a Icrufalem, puesdi-^^''^* |^'

7X el tzY.íO-^cjmd Simón vemebat de villa: para darnos a cnten- '
*

der que nu tienen parte en fu muerte icroz los Eregcs que

apoftatandefu Igleíii.fino los fieles criílianos que perma-

necen en ella. Hylario en DnaHoniilíadize,-cofa es para cí

pantar que fiendoGyreneocmbre Paganoilosquealliivá

Hebreos, i que el era lelo i los otros infinitos, le tome Crif

to por íu compañeroparallcvarlclacruzetiaquclcamino

finhazercofodetodoelpueblüludaico.lconcluycefte Au ^/^^c*^,^'

tor alt-^mcntccftc puDto.-cuandoclhijodcDios d!X(),-rt/¿íí

cruc(mfuam:'No fin aleo miÜerio llamó a fu preciofa vida

cruz mía, i no cruz íuya: porque por manos del Cy reneo

noslatraspaíTóJ renunció en elcaminodelCalvario, que

fue hazernos gracia d c todo lo que el en ella merecía.

R

Pintura de la gloriofa Refiirrecion de CrtHo

Señor meílro,. ^^^^^^.^

Efucitar un rouerto( dizc Foafeca; es la mayor pren- c¿r.<r-/3'

dadcl podcrde Dio5,por tflbqücricadoque el í^ro-

feca
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fecaEzcquiel pcrfuadieílea íu pueblo que tenia bra<;ospa

^^^^^^'^arepararíucaidajcrcíucitóuncampoticcucrposmucr-

tos:como quien di^e
;
pues ves que puedo lomas, bien les

puedes alTegurar lo menos.I aunque cualquiera Rcíurfe-

tioncrac configo gran dificultad, pero el rcfucicarfe aíi

iTiifmo la trac xnayor, cnanto es mas difículLofo el levantar

fe fin ayuda, quecon ella.

Eneftc Articulo cíiriba nueüri fe , i nucftra rfperan^a:

nueftrafc, porque cteemos fus verdades, por a vérnoslas

reveladoelbijodcDioí»! creemos que es hijo de Dios por

avcr refucicado de los muertos: nueüra eípcran^ajrorquc

acílefíníe enxlere(?.iron codas las obras de Cnítooueftro

Señor. El principio dcnueftrareÍBrrecioni^dizeSaaLcoa

I
¿,F.apalcomcc;:6en Criílo, porq en aquel Setiorqmuriópor

R!^un\
'
todos nofotros efta el modelo, i la ícgurid.id de nueuracf-

peranpa.No dudamos por la dc'ícQfÍ3a<;a,ni eftamosincicr-

IOS , liferá, onoíerá : antes a viendo rccebidoen Criftoel

princi pió de fus promeíTas , con los ojos de la fe , ya vemos

lo que cfperamos,i tenemos lo quecreemos. Hafta aquí cf-

Vonficvit^^ Santo. PoreíTocóceden los Teólogos que Cfiíío Señor
cbr.c.so. ^j^g^jQ fijg caufí exemplar de nueftra rcíurrecion:¡ Faltaa

do el original no es|)ofsible aya traslados.

Cuarentaoraseftuvo muerto Chriftonaeftro Señor»dí-

%AnduifJ zc clCartaxano.i San Aguftin lo confirma queriendo que

^*cA ^c
ayaeftadoeoel Scpu!crotreyota,i ícis oras, que fumados

5*9. por Foofcca; fon dcfta manera: del yiemcs en que murió
Fo»fec,vit cuatro,de la nochciígutcntei i.del Sábado 1 2.1 de la noche
chr.C0f,

(jguientcotTas ii.quefoo por todas 40.1 quitado deílcnit

mero cuatro, que fe gaftarian en pedi r licencia a Pílatos.ea

decendircl SancocDerpodcl3cru?,i en enterrarlo, vinoa

eftarcn el Sepulcro $6. oras. Refucitó al tercero dia, íegíí
jiass*^*.

j^5 Efcritarasf i es fieura fioedoque cuádo fe toma la parte

imprefoa- pot cl todo^l por pncDcro día la poftrera parte del viernes,

Ki> 1 57*» por fcgundo todo el Sábado, i por tercero la primera parte

del
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del Domingo. Pues advirtieodo en U pintan deíle Sobe-

rano mifterio. Llegada la ora cíi la cualüucüro Rcdemtoc

tenia determinado dercíacicar ,. viao fu prcciüfaalmacl

Domingoantcs de amanecer ^ con mucha multitud de Aa
gelesal MoQumenco, acompañada de las animas délos juf-

tos que avia facado de Limbo; I previniendo el Sol divino

al natural , en vilticndo el anima gloriofa el cuerpo ciado, i

frió, afeado, con llagas, i cardenales, quedo hecho un cic-

lo ettrellado, con loscuatro dotes de claridad, impaísibili-

dad,3gilidadr ifotiÜdad, Lacualfacrmoíuranoalcao^ala

cloqueaciaumana.San Inandixo mas que iodos los Ora- uanXiiy

dores; Et vidi?»usgloriametus, gloriam quAJi tmigeniti aVatre^

Entró , i falló del Sepulcro estando cerrado, i fcilado ,
que

afsi nació de la Virgen fin detrimento de íu iutegridad , i

derpuesentróenel Cenáculo cerradas las puertas ,
por el

don d€ la (utilidad. Con efta Mageíhd i hcrmofurafe áde

pintar Crirtonuellro Señor, con fu mantoroxo,ipañobhi

co.dcfcubicrtas , i gloriofas fus llagas coa grandes refplan-

doresdeluz.i no eícufemos fu vanderatriuofantci acom-

pañamiento de Aiígcieí», i Serafines, como lo pufa cl padre cenn^ml

Gerónimo Nadal. Elfepulcfoadeeflarcerradoiicllado.i ^'»'^'*^-/''^'

las guardas durmiendo. rafsidizeFonfeca,aun las guardas Fonfte.vit

que tenían cuydado deeííbno vieronal Sciiorrcíucitar, chr.c.io,

jiorque cuando el ítogelrcbolvió la piedra, ya el Señora- ^^*
via refucltado. I íi cayeron amortecidos no fue de la vifta

de Criílo, que no la merecian, fino del reíplandordel Án-
gel, i del cerrcmoco,(Gaiifado en feñal dcalegria, como el

defu muerte en feñaldetriílezajiafsi es difparate nota-

ble loque comunmente fe pinta, las guardas^ acometiendo

al Redentor, con las eípadas i alabardas , como queriendo

lo ofender, o dwfcnderfe, con los efcudos. Ignorancia que

advirtió doíítamenti' un aucir Moderno; El modo con c¡,d.f. ro/>/

fe pinta, i efculpe culpabiemencc la Refurrecioa , es
^^^^^^%l[r^¿.''!*

fuoíte.Vn Sepulcro c liadrado coq laloU que lo cubre me- cartux4,

dio
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dio abierta, i CriHocou la una pierna fobrelaíori i facaa-

dü la ctra del Sepulcro, por ia abertura del, al rededor Us
guardas de{ pavoridas , ciibriend fe unos Ijs caberas con
losefcudos, i otros echando íiiano a las cípad.as:locual pin

tan , i efculpen con tanta indecencia que quitan la devo-

ción, hfte modo de pintar contra lo verdad delSauto Eva
geliofe vé en el ultimo capiculo de San Mateo, cuando lie

góel Angelconlamageíhd quealli nos re^ rerenta.irtbol

vio la piedra, i fe Tentó encima, i las guardas cayero como
muertos con el rcrromoto; de fuerte que no vieron la lofa

entreabierta, ni falir poreilaaCrifto Refucitado.Porque
eiluvo cerrado, i felladohaíla que llego el Angel.ibueltos

eníituercoadarlasnuevasde loquef slFava i les aconfeja

ron que dixt ÍR n que citando ellos d u rmicndo lo a vían hur

tado íui dicipulos.. Hifta aquiefíe autor.

Eilo del Sepulcro abierto, i Criílo Tacando una pierna

del para falir, lo e vií]on:iüchasvc2es pintado, i en Xerez

déla Frontera en la pucítadelCóveotode las Recogidas

eftácícnlpida en piedra. Yerro que no fe JepaíTo por alto

,7, a luanMolano en luJibro de jmagines Sagradas.

Pintura de laprimera apárelo de Crijlo Refu-

citado afi Santtfsima Adadre.

PVescomoellagloriofaíleynacftavieíreorando i lío-

raado, el Domingo en amanecieodo acabado de Re-

lü citar Ic apareció Crifto bjjo Tuyo, gloriofo , i reíplaüde-

ciente: adorólo, ¡abracólo ternifsimameote. I afentando-

fe con el .contcroplava fu hertnofura j fus llagas refpiande

cientes. Digna cofa era que el Señor vifitaíTeiaparecieíre

primero que a los otros a fu Madre, puesqueellalcamó
fobre todos, i fe dolió mas de fu muerte ; I aunque no lo di

zenlos Evaogeliftas (aporque no con venia traer a la Ma-
dre
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¿re porccüigodcfa RtlurrecioDJnoqueticndocfcnvir lo

qt^eavia d^íercrekloíincontradiciün ,* mas aprucvalola
Igltfii Roniaoa, celebrándola dUcion <.liedia eo Sanca
María la Mayor, dfzieodoalii Miirafoicmnc, autorizando Tiosf»»^

cüe primer aparecimiento. I San Ambroíloloaiirmacn el ^^"'^^^'¡^

tercero libro de las Virgiocs, i Sedulio en fus vcrfos , pone ^Jo i¡7t

cíle aparecimiento primero, i lomiímofieDceSan Ignacio
Mártir, dizicndojtlbtñor def^ucsdcíu Rcfurrecií^n pri-

mero afarecioaíi^ladre qucaotroDÍngnno,i iaconfüló,!

llenó de gozo efpiritual.JLo cual generalmente conceden
todüs los Dotores Catolices. Moítrófcla a los Patriarcas , i

Profetas quclcacompañavao, que avia habladodclla, los Ton/ee^;

cuales con univeríal alegría ledavan la norabuena.FJ cragc f'--c¿r.

del Salvador yaeftádicho ,icl acompañamiéto también. '•^''•

El PadreNadal lo pene en fus cilampas de ana mefma fuer p n^JaI,

te en eftasdosiitorias, i aventajadamente Alberto Durcro/e^uf*
en lasfuyas, de madera. 1 advierto aquí que eo todas las a-

p3 ricioncsde Cr ifto Refucitado fe á de pintar con fu man
toroxo,i cucrpobellifbimodcrnudocoo fus llagas rePplaa

decientes, lleno de iDmentalaz, menos en do^ que es a la

MadaIenacnfigoradcOftelat}o.*ialosDicipulo$ qoeivá
ñ Ediaas en figura de Peregrino , o caminante, porque cq
cftasnoquifo luego fer coüocido. 1 aunque en todas las a-

paricioncs defpues de Refucitado lo pone el Padre Nadal^

vertido de fus dos ropas com.o andava antes de padecer, fe-

rá acertado que fígaroos el trage de RcfucitadOjdefcubier
]

to fu bclliisimo cuerpo i llagas.haÜa que fubió a los Ciclos

ifeafcDtoaladicítradelEtcrnoPadrc. ^*

Pintura de la jáfumpcion de nucHra Señora,

EN efta ultima obfervacion nos valdremos de laseftatn

f pas, i dotrina del Padre Lucas Pinelci del Padre Pe-

dro de RibadcDcira ambos de laCotopañia de Iefus,i d elo»

Zz2 auto-
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autores queelIosc¡taD.lcümierj9o con ekdebrclngar del

^\'rorá. Apoftol, qocami ver viene onuia propoíiccj Víjidcnumhá
ti

' ^ei ^(füdfjjffiqji^.fjl'gcttmChri^o, Dcfitorcrdcfatado,! verme
^/^fjj^VoiUjíiftoJlevadodcanfiasamoroías.PaesquediriDjlabá

./^Zf '^

tifsiroaVirgen?donde excedió el atTior al de todosloj oro-
ji/¿.D<r^/íibj.j.j^

i AngelesJ* paíTado 72. años menos 24. dias.{^como es
''*'^^'"^*'

laroósi rovable opinión) Con losanfioíosdtíTeosdevcra

íu querido Hijc/* tüadizenlos Santosquefuelacaufade

fu mucí te fin enfermedad ; en la Ciudad de lerufalen, i ca-

T>omMfco hát San luán Marcos en el Monte de SJÍn. EfcriveNice-
r«/.i<¿.í/<jrf<^,j-o,i Mctafralíes^que el Señor le envió uo Ángel,elcual

%^¡f^i,!¡tUá\o U aUgre nueva de ío glotiofo tranlito , i dándole un
fíf/.//í>.iri.niode Palma,k predixoeidiadc íu muerte.Fueertanuc
€jp.-is. ^2 para laVireendcfuroaalegria,illenadePOzo comunicó
Tyx¿ff./.V/aíus de votos la re velación: haziendodardoi túnicas luyas

xi¿,Df»«a dos donzeílaspobres,que avian vivido en íu compañía,
T^Agofio, ^ccrcaodcfe el tiempo de íu dichoía muerte, no falto

Diosen hazerafü Madre nnevosfavorcb.hallarórea fu glo

riofotrsnfitolos Apodóles i dicipalos, traídos milagrofa-

irentc para fu coníuelo, i para que les echaíe íu bendición,

f.D ^ríc;^emo;if]i man muchos Sai.ros, i Un Dioniíio Areop3git3,q

or5!''''cftuvopreíei)teiiloqücesmas,hal!6íeCrifto Señor DucT-

Oíatd.der tro hijo fu^ O ccrporaimcntc , fegun lan Juan DacDafccne,
&(iff.dip j-Qj, quien tuvo un ttrrifsimo CüIcquio,tji;cacab3doeípi*

Sufei}!^'.
ró.Como advirtió el dcdifsimo Suarez. No miirió de en-

in m^tí, fcirocdr.di ir^guna,quenolatuvojíimas.ccrr.oaíi)man mu
;«¿,í, c^p. ^Jic^^icrstíe tilos Alberto Magnojíinode un ardertiísimo

•dtíTeo de vcríeccníubijojCciBocüDÍla de las revelaciones

de Santa Erigida.

Enefpjréndo la Reioadel cielo entrego fo alma biena-

veníurada tn bí- tDancsdefn hijo, con inefablcgozo.Vn-

gicjon con olor oíos nrguenios (conforme a la toftuirbrc

de les Htbrcos^lüS Apellóles el Santo cuerpo,! decenttmc
Tfíitéfiib te compneíto,cubiertodeolQrcrifsímasflore$[como d;7.e

*.í-f>^i» Nicc-
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Niccforo) aunque la tragranciaqoef?.lia del, erafupenor
lo pulieron cu íus Andas , i comentaron los Angele a can-

tar H5 n:inos qucproíiguicron los Apoftoles, i demás fieles

ordenoíc una luzidiíiirna proccísion, algunos de los Apoí
toíesdciantc con cirios bíancos en las manos.-otros llevan-

do fas Andas/comoanfiguamencc los Sacerdotes el Arca
del Teftaa:'ento] !os demás fieles íiguieado fueron viílos

en el airegraíj multitud de Angeles que acompaña van a fu

Reina. Caminaron aGctrctnaoi donde avia ordenado la Sa
tifsíma Señora fcrfcpultada.

Deferí vcefta fúnebre pompaMecaffafte5,i San luán O^^/^fJ'-^'^^

itíaccno, í n viendo fucedido muchos milagros coeicami-jD^íw.iBo,'

no, llegó cftaProcefsion algucrtode Getíemanij, dondc'^'-'^"'*"':

fue fepultada junto al Sepulcro de Sanlofcf. fcomodizcf^^^';^^*

Bcda, i aoraaiun Sumtüoío Templo que hizo Saca hlcnajs.f*;.^.

El Santo Obift o lu venal dizc; que los Apoíloles perícvera^^^-^^^^^:¡f

ron acompañando el Sepulcro de la Virgen tres dias, oycD 'zuHmii!^''

do fuavifsimos cantos de Sagrados Hymnos de Angeles,
De pues al tercero dia, por confuclo de Tomas que no fs a-

via hallado a la muerte defta Señora, para que viríTe el Satx

to cuerpo, abriendo el Sepulcro 110 lo hallarorí;mas folame-

t( los lientos i la Sa vana en que fue embuelco; la coal befa-

ron con gran devoción: ¿inticndo un olor fuá viísíáiO, i cc*^

Icfítal.

Qoc al tercero dia re/ucitaíTe la Vírgc,i CubicíTe on cacf
po , ialmaalcielo,noaiqucdadar;enefta verdadí* Qj^e ^JP^
pueÜo cafo que no cftá difinida por la Igleíia

, pero cltá re-

cebidacon la fiefta que con nombre de la Afumpcioa cele

braa Nueílra Señora.-fundada en la dotrinadc muchos Sa
tos, i gravifsimos Dotores Griegos, i Latinos, antiguos, i

modernos, i en la piedad del pueblo, i eo toda buena razón.

Dizeel PadreRibadcocira , rcfiriendoclhechoafsi'.-baxó nilaieneh

delCielo al Sepulcro fu mefmo hijo, acompañado de ino- ^r/i

merables Angeles , i de la alma de la mí faja Virgen ,[ i á\6

Z ZZ 2r TÍd.1
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vKi.ial¿QtTpomucrcoybolvictid(>ioa jüütar co fa almagro

rioí¿,i lo viítio de imaiorta'id id, i de una claridad.'admira-

ble, i Ic adornó de losdotcsquc tienen los cuerpos glorjfi-

, cadoí^ Sobre codo lo que fe pnedctx'ilicar con palabras , i

corr.píthenderccnentcndimicnioümaoo.

EHc ti iuníb inenarrable di fde el Sepulcro a lo mas 3lto

r.s.itom de) Ciclo íe llama Afuaipcion. I advirtió elPadrc Soarez»

i-p ¡>-n. qucelEniirocdia que tclucitó la Virgen fübioa los Ciclos
*^*^'

i que le llama en vulgar lenguaje, eltaficftaAfumpcíon, i

DO -Afcncioncotno la dcCrifto, porqueaquclla virtud de
íübir en cuerpo i alrnaalCiel ,noleeracünDatural otde-

vidaala Vjrgen ccmoa Crifto, fino por Ptcvilcgto. Aunq
^^ en U Hícritun fe truecan algunas veze». U»s nombres, i lala

clnút.i. bidadc CrillufclUma Afumpcjoo; Ajfttmptus eli incédum'-. I

la de Maria AfcncioD, ^uáeíi iHaquaajcendit. Lo f.gaodo

que pintar en eíta lübida a la Vif gen rodeada de Angeles q
parece que le eJian ayudando,! levantado I» cuerpo oocs
porque con la Virtod de los Angeles íubieíTe, ni fueíTc efia

mcneíler pues un cuerpo gloriofo porfu vwtué.tdoteslo

puede hazer.Sino para dar aentender que efios di vinos ef-

piritQslc acompañavan en la íubidacc>o la poro pa , i gloria

T. ^ttint devida a fu Mageftad. Con la cual fue rcecbída en el Ciclo
j3HtM«t' (3c coda la 3aDtirsima Trinidad. Deftoeítan líenoslos San-

tos A caDafio, Sofronio, DaoQaíceDO, Bernardo, AguftiDo.

jotres muchos.
r.fLihadt, Iva recodada fobre fo queridb>di2e el Padre Ribadenci-
^¿.ft0. ra, por cuya virtud,i por ladelu alma bienaventurada,! de

fu cuerpo gloriofo,fobia por los aires con gran velocidad,

fin tener necesidad que los Angclesleayudaflen, afubir,

^C^ Dilallev»Cen,nurquecodos laacompañavaD.dfidtan ifcr

vian.BíTocantalalglefiajExaUaPd es Sanfia Deigenitrixfiiper

Str». de choros áliígclorum (idceUftU Regva: Lo mifmo íiotió el Padre

^«/</».Frai luán Navarro delaordeu de SaDFraociíco./cítaes

otteíira adve¡tteDcia.
Qoc
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Qoele acoir punen los Angeles con rcvcrcnciíí,i Muíic4

eleUial, peroqacno lallcvcn afi.laniminufcada, comoíc
inta iodeceocif imameiitc. Puedcííc pntar como a dicho

1 Padre Ribadentira plantada en una oubc rcfplandcciae

ubiendo a la mano derecha de fu hijo, i pücfta la ííquierda

le la Virge enel ombro derecho de Crtfto» Acompañados
jsdosdc nauchos Angeles» i Serafines. Afsi la debuxo^clPa

re Nadil en fu libro conforme al lagar de los Cantares. Pe ^'^' '*»''^

opuíoa Cnfto coa dos tánicas , deviendo ponerlo como
cfucitado, i como fe pinta coel mirterio de la Trinidad.Si

)¡cn lo mas común es pintar a la Virgen íolapuelhs íusroa

30S acopañada de Angeles, no afidos, que es lo que corre-

gimos de nuevo.advirtitTdotarobicqucesmui pueftoea

razón que fe pinte mui bermofa , i de mucho menos edad,

que tenia, por c o ato la virginidad cóferva la bellezajfrcf-

:ur3 exterior; como íe vé en muchas Rcligiofas Ancianas

idemas que t'ftaloberana Señora careció de toda enferme
dad, i de acidentcs que püdieffeo marchitar fu hcrmofora
iafsiíe dcve pmtar como de 30. años, juotandoífcaefto

ios dotes de gtoria , defpuesde fo admirable Refurrf cioo.

Eo cftc yerro cay ó el Mudo, encl cuadro primerode la

A íum pcion de Nueílra Señora en el Efcoriai. y quificra, fi

ti R ei le diera licencia, borrarlo, i bazer otro, porque le pa
recio que la fantifsimaVirgen iva muiapretada délos Aa
geles que la llevavan , 1 tan embueltacoo ellos qne foc po-
ca autoridad, i poca gracia, como noto bien el Padre Si-

guen 9a. Hijt.d.9

Aquí reftava rematar con la pintura de! ¡tiizioooivcrfal*'''*^^^

pero todo lo que teniamos queadvtfrur en ella eftá traca-

do biea ala largaren nueftro íegundblibrojhabltoda'
déla parte del Dccoro; doDd&

remitimos a los

Iccoies* £ii.t,*,u

• .

€apk
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Cap. XIV. De las pinturas verdaderas de algH-^

nos Santos de los mas conocidos^

Pintura de San Aliotid Arcángel

DE la piatura del Arcan<>el San Miguel , Príncipe de la

cclcftial Milicia , aviamos de tr^itjr antes de las pin-
turas de los demás Santos,! ella íe hallará en el tercero ca-
pitulo del íegundo libro, donde íedefcrive un cuadro del
juizio final. 1 alsimirmoenUipinturadelos Angeles en el

cap. 1 i.deíle libro 3. con qaecíc^farcmosla repetición de
unas mifoias cofas.5¡ bien DO fe eícufará dezir algo de la ia

uúmAth Íigtíiacümunquefclepint3,qes cl peío.'deque trato Mola
5.f'*^ j5>. no largamente. El cual íe pfnta para que entiendan los igno

rantcs,^ tiene poder para rcccbír las almasde los ombres,i
yr^^^^'^'j;^|.pcf3r(us méritos. Q¿ecsdez!r,que en cIJQÍzio particular
e/ViWfComoredojucZjdelpuesdcaucrlüSpódcrado, pronuncia
s.i»Ana. [i fentencia-.comodize luán Echio,i otros Dotorcs.Siedo

Ír¿^íAí/x
^'^^* *Sl"^ ^" ^^ ^*^^*^ "^ P"^^^ ^"^^^^ '^^^^^3 »S"^ fío fttf reí

"' ' pora i fin mancba.Peroíignificare por eib pintora,qmc-tí
uemos eibr libresdc todo pelo de pecado que nos oprime,
i agrá va; para que el Santo Arcángel Miguei nos pre lente
libres ante la luz eteroa.Sigciiicatambié,qnccon reda juf
ticiaavemosdeíerjozgados. Idcíiepcíofeba¿:cmencToa
c« laEfcrituraíáta.Enelcapjtüío^.deDpniel? Tue^efada
en ÍAUnfa't pareció mas Uviano.lo^.cdi^» 1 5 . fufóme en halan^A
igudljfdbeDicswi inocencia. De la cual frafis ufan los Tantos

s.D/fl»f/;tf ladres de lalglefia,faa Dioniííc; Areofagita3.y//^d'/^r47«T;/-

^iTV ^^ ^Idtvrnofefo.l S,A^ttñ\ü;Pyefff,^tefc(ipe?íaífftaímaifíju/ia'

\lp
^"'^^ i^^fiíe,tomandoelpefoen Umafjo de ¿4jufüciafVinz^ífc ¡unto a la

Agufi.fer. balanza mas baxa elDemonio,que quiere coger la alma.ííp
dépm, nigcando, que es calumniador , i fiícal de loscmbres, q aa

becbomalasobras.Pcro lamas celebrepiatura de S.Miguel
es
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ts cuando fe pinta peleando con el deoQonio, í cuando vc-

cióefte Dragón, i lodcrribo delCiclo,iatodüslosquclo

figuieroo. radium efiemmpríclifmj níagnumijtcírl0,Efí-C€sá jpocan^

Principe que pcltóantiguaoiente contra el Reí de Perfia f«/i^.

en def. nía del pueblo de Dios: i acra es el defcfor de la Igle

íii. Ella innagen dio valor i onra a los Franceíes Tiendo fun-
dador delta OrdcüLudovico undécimo Kei de Francia a.

ño de X 4.69.

Pintura de San Imn Baptiíla,

COmer^arc por San loan Baptiña por ferel primer Sá
to que la Iglcfia j one en lu Letanía defpocs de la Ma

dre de Dios ; nduziendobrevementea cuatro cofas lo q
pretendo advertir, la prin:icrafü cdad,i femblante. Laíe
gunda fus veladuras. La tercera fus jnfignias. La ultima
las ocupaciones i cxcrcicios en que fe devt pintar. ^

Del afpí do, i rt fíro dei Ba ptifía fi bien 00 ít halla quie
trate d^-len particulsríe puedccon labuena razón íacar

de loquea untan tabres dedos. 1 no iría fuera de pro- ^^¡'^^'

jtfuo quien Icaí-mejüííeal Salvador. Efj ccialmcnteen'j'^^j/*
el mcdo, i color de U baiba, i cabello, íiendcKazarenoío
Di o el, » primo íí£Íjdüfü yo, pues las m:id res de amias fue- F. '*'»»'/«

ICO hijas de dos hejmstab. DevtíTc fictarelroíirolaigo,'^'^'^*^'^

bien prcpcrcicrcdü» fi. co, 1 petiitente peí la granablUoc F.jeáFaf

cia, el color tcfíado, i moíeno, pct los grandes foles , e in-/"» ^«'^•

clemencias de !cs tiempos
, I

ere con gracia, i hermofura/'**^'***
el cabello i barba no ccmpvefo, i crecido, los ojos vivos,
i encendidos, íiñaUleigíaozelo, i cípiritu de Helias, las

cejas grandes enarcadas , i graves ; t en íi ma tce'o el k m-
blante de cmbrcnobiiilsimo.Ftíesdeccndia del tribu real

i Sacerdctí»! cerno Criftc. Q^jen a viftolü cabera en San
SilveílredeRcmadizequeiitnceftasfeiías.AIedepintnr

en cdaddebeinterjDcvcaticiijuaíiLs.qüecscc isq^cfc
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maoifÜó, i comeníjbcün tanto piíío ,i autorizada predi-

car. Que pues enla juvemijd !u> liabladcüa (agrada Ifto-

ria, i callan nvirtcriofamcnte los Evaogciiftasfcomolohi-

zicrondeCriílo] nolomanjfiefte la pintura. I afsíDofoy

de parecer que fe pióte, o elcuipa mancebo, fino.obiconi

ño, para admiración» i cxemplo^ al principio de fu ioimi»

rabie pcoiteocia, ovaron pcTfeto,c.and<> el ciclo coo RO-

LHc.cspti cable aparato lo dcícubre. I aparece fobrc las riberas del

f.Anfdm. lor^aa predicando el Reino de 105 Ciólos , tía venida del

{'luc!'^ Salvador; que de aquellos aáos, i exiad quieren los Santos

f.cipr. de quefcan ioí> predicadores, i ccofefíbres.
myuniten Lofeguodoque promeclmos fon las veHidoras, en que

/.Th. i.p. pienfo que noan advertido haíta aora los pintores,alcmc-

¿i9.*rt' nos yo no lo e vifto. I uoo de los lugares del Evangelio que
;•

. tratan defto es cfte: iffe autem loannes hAbebatveftímentuf/t de

filis CAmehrum .¿r zonampeliceamarca lumhosjuos. Vn ^arOQ
v.ionn de (Jodo .íobrceftc logar dizc; penfad quefan luán esfingu-

í'r !'ÍÍ* Ur en fus cofas, por eíTo (i dellas quereistratar, fea ton fin-

guiar feritimienro, con fiogular lenguaje, coníingular el-

cfpanj pacs fe vifte de pelos de Camellos, i no de la lana de

líos: i, mucho menos de los pellcj<vs,como le pintan con ge

ncral ignorancia de ladiferencia que ai entre los lignifica-

p ttdrodt dos deftasdos palabras; Pillis ,9 pelltbus, Ouo de no mcno$

Riüad. en sutorídadáe la GoQipañia dc Icfus dize aísi ; vcftidos fas

i.t;.Wí>»¿[ejjcados miembros de on Cilicio de cerdas de Camello*

''f^'i***». i ceñido con un ceñidor de pellejos. Otro d e oaeftro tiem

r/ir/í/ir.* pp,yeftidode uo Saco de Cilicio afpcri simo , hecho de
w././P«i».^gfjjj5 jcCamello. ico uo cinto de pieles apretado a raíz

,dclascarocs. lelpadreloanMaldonado.de losroas doc-

tos expofitores del Evangelio, dize,queSan loan fe vef

tia pn cilicio orridp.i coo puntas de las mifmas cerdas que

/*f/:£ Iclaftimavan, i cita por efta opinión a Euícbio EmilTcno,

Í:*^J. ¡aSan Anfelmo. El lugar de San Aníelmoesefte. Era el

vellido de Saaluao BaptiCta un cilicio hecho de pelos de
Carne-
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Címellcs, que coo facilidad fe hazKS por lo5 müclA^ «.,ue

avia en squeliaregicD. I añade, vcftício vil, tüfco, c^tíi-cjo

aípcro, í eíp itable, para ufar del/ninguna cofa tenia de biá

do i iuavc. Imitó eíte Santo co eño,i en otras muchas co-

fas al Santo Profeta Helias , dcquieodizcUEícritura St-
gradaqaeera varoo prelolo , i fe cenia con cinto dcptlle-

jos de animales. HaÜa aqui efte Santo. De manera qnc cq
conformidad dclto fe le a de pintar un faco que llegue a la

mitad de las pieruasj de les brames, de un cilicio rcxido de
pelos de Camello, que fe vea en íu afpereza que lo es, mal
trada la carne óóáe rematada, i ceñida elh veftiduracó ce
ñidordclapieldeunaC^bra,ode uoBezerro, o de otro

animal. I como diicfrái Juan de Pineda; ya que no puede
^ ^^^

andar fin ropa pxsrlaontltidad, procura a lómenos traerla FintUti*

lo mas encubierto quepaede: i poreüofcviüederopa vil ^M.i.it».*

pcqneñai aípera. Según efto,bicn a dicho el mefrao autor
qne es ignorancia de los pintores pintarle con piel , como
le hiize comünmeoterpues, o por la una parte,o por la otra

no es vcitidura aípera, antesfoavciblaoda.i acomodada a ^4m
diverfosiiempos. I aviendo dicho el Señor, hablandodel ^^^
Baptilla,que las veftidoras blandas, no en el deficrto, íicio j^ath.c,

en los Palacios de los Reyes fe avian de hallar: va mas con- < '.

farme al Evangelio,quícn le pintare un cilicio aípcro.i'co

moavemos dicho 1 i mas lexos de los Ercges que dixeron,
rárf*f,V

quclospelosde Camello era un regalado vellido. I para des,ít4¿

mas adornonoferá culpableañadirle,como íéacoítum-
bra, un manto roxo; por ornato,! feáai de fu gloriólo Mar*
tirio.

Hablando de fas infígnias en tercer logares aoa el Cor
dero, que por aver fcñalado a Crifto hecho ombre , les pa-

rece a altanos que no fe dcve pintar en figu ra de Cordero
por fec figura mixtica, i loque es mas porque a vo Conci-
lio en que femando que no le pintaflc a Sao loaa feñalaa- ^¿^f'/^^

dolo, i dexaadoeíla averiguación páralos dotólos > breve- i7.s//¡*í

mcQCC
Aaaa
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fr.c»ti»i. ipcnte ratisfarctDOS,pürque a lu coas diticuicofo acerca del

'''"'^t" Concilio refpoDCie un Autor moderno, que eüe Coacilio

("ir"
"

no fue 1 igitimo , m uniuerlají porque cotoo dt¿e Aoaft uiio

^KAf.sii>i ¿jbltotccario.-DUDcalus Canorebiucroureccbíd^s déla
í»uc«''<*

j j^^j^
j^Q„jana.IaviendopalfadóciJeiaáütíe692.cüCóf

í/.trrT-tLtinopla.ica^ruebadcIpuesUt^ipturadciCordtro.cnU

vjici 7. ^ayta que el Papa Adriano 1. cmbio a Taraíio Patriarca de
j'#»r//./«^^^^^^^^'jjQ^j3^ en dCouciiio celebrado en Nicea el año
**^*

78
1 Ja Goal le refiere en la PootificaUn la vida deítt Ponti

fice* Antes parecc.qne ialglena á ido aprobado ccn el ufo

cñaimaecn,que rciieícntaaCiifto,coíi)o la pintura del Eí
íí'**^*?* pintuíanto,€n figura de l^aloma, por avcral*i aparecida»

i«V.i:
*

j^fsi la del Cordero,qwe tantas VC2CS VIO SjuauBvangelif

taenlu Apocalipfiji íc?ioenlosbra9osdciantalaesdef-

w'r ^í pnts de lü gloriólo martirio :í es tan aatigoa en U iglefia

ii»-í.«.»>^ efía tradición, que no í'cíabcíu principio jbafta que a mas
de8oo.aí>os,quee>PapaLeoD3.cmbi6unAgnuídtKalEm

^^Vuitde pcrador Cario Magno, i lo recibiocon la dcvidarevcrCxia,

'tot^tnei i^cvocion. 1 el Cordcrocs unodc los Üuftres ncmbiCü dcL*on

H'^l'' Crifto.ccmo le llamó Eíaias. I cilzetrescofaí,,legünexplx-

^ ' caelMaeüroFraiLaisdcLeon; roaoledombredtícondi-

cicn,tnocencia,i pntcza de vida » t íausUeíou de uerificio,

i ofrenda,como junto S. Pedro babíanüodeCnfto. lalH
"

|£ ;£de pintar con íüSielplaodoi es i rayos cíe lu¿. aunque

en aquella figotade Cordero.porque rcprcíentaaCnfto,a

t*Mn.c,u quien S. íuanBtptiftalkoQÓ ^C/.'«>í5r/, Cordero de Dios,

aut^qoe k vico to iígura de varen pertttü. Pintarlo a S.Ja
no tiene inconvcnjentcninguno.porqGclopetmitetaigle

:mí»/4».í'í' fia,! afsí lo aprueba MolatiOfcODauíortdaddcUcaitarefcri

x.t^í .» ». ¿^ ¿e Aújíano a Tarafio.

1.a otra iníignia es la Ctvtz ; algunos oq fon de parecer q

fe k pióte t."fnpoco a S.Jnan, t no íolo no lo permiten, ii> s

lo 1 eptehcnd<;n, dízitnde; ai!ies4c aver padecidoen ella el

Saivador,oo lo avía de traer S.luanCDfttcaáa,obac«ioe5
vciiúva
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cocricion, l dcvierao coníidcrsr,quede mas dt ia juti-

gactJadi^ue tiene el piotarleaísi; S.laan noíblofucProfc'

CíiCwmolosdcíiias,peromasque Profeta;coiiaodii:o/a ver

áiá Diuiaa:i la ^^erfccion de la Profecía abraga ios tres tic- ii^tU.eS

po'^.paíladoipiefence I por venir. I no fe leencubrio nioga
na de las que a los Profetas antiguos deídc el priacipiodel

mundo fe les manifclbron i venerarótandeUxos. David, '^"'''^V

£l Señor RetnoÁ añade U i^\Q(v3L^DeJde elmadera. I la Efpofa: C4ntU,%l

^Uife (ento a la defeadAfombrá del arbjí , i ^rte gazS de U duUurá ^hi^f •

de ¡u fruto. I EíñÁS.'^uelUvaria Criftoel Principado[obrefus om
¿rí?j[cítocs foCraí^i otros muchos logares i fígurasicortio ^^ ^,
cUrboldeIavida,laArcadcNoc,laEnzina,acuyarombraG*».ik.'
recibió Abráhaii los eres Angeles. El Bicuíode Jacob.i la ^«.«r.^

vara de lofefíu hijo,cayo retnatc adoró el mefn:!© pJtriar-
^'*^' **'

ca. I ultimamence el maderoqac levantó Moifcn en clde-

üec to,ca que pufo pendiente la fcrpicnce de roetalpara Ta-

lad VDivt-ffuldel pueblo. Cuya iluftre figura cito el Señor ^**».'* f|

en el hvágclio,ieomachos lugares del habla de la Cruz.
I todo lo que avernos dicho tocante a fu antigüedad, can- ^^"^ *'*»

t6 el diuinoPocta Eipañolen los verfosq comienzan Crux ¿'j'**^

iJlaChríflí.icotno no fe puede reprehenper pintar a Crjfto
Diñoabrrf9adoconlacru¿,('pueslatuvoprcfeotedefde el .^*a
primer loílantc de fu Concepciój o durmiendo íobre ella,

o entretenido coQ ella en los bracos de fu Sátiísima Madre
por cftamcfína razón , a fu Precurfo San Juan fe le puede,
i de ve pintar, en todas edades. Pues juntamente con Crif«
Co, en ella contemplarii, i con ella tendría fas coloquios > i

predicaría teniéndola en fosmaaos , i el poco fueño de íu
aípera peoiccocía , le ocuparía puefti entre fus bragos^

por memoria de Chrifto. Pueslatuvo prefcnce con el an-

tes qoe naciefie,! íupoel Miftcrioque le obro en clh^efii

mando como amigo del Efpofo fn querida prenda , i la pre

ciofa llave de David con que Criíio avia de abrir el cielo.
J'/l^**/*

'

yUím¿meotCi porque tenia aote fi el jignMs $cafm áhmgi* /lind^
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nemundi. Dc manera que Cordero, i muerto en Cruz, dcf-

de el principio del muodo , con adcnírablí acuerdo vicac

a ferias dos ¡ofigoiasiorepafablesde San Jaati,

Rcfta lo ultimo ,
qaefoo Usocciones , i cxcrcicíos , eo

n ae fe devc pintar, cuales erau en el D^fierto los q los píos

idodos conlideran cnclBapiütadize üniloftretfcnturj

F AUnf.
EnaqudDwfiertomoravaeiSautaErmitano.alUayuoa-

K.rofc.cn yacontinoameotccuyümaojareranlaogoítas , iroieUil-

Uv.d.s,
/^j.^ f^ yt(^dur a uti cilicio de cerdas dcCamellos;laca-

^""''

^jjael
uelodüro,p3dec^agraucalo1^euelvc^a^o/ufriaeí-

t^cmofrioeQcliavlc^ao,orava.comcCínplava.a^re^ata-

doíueíViricucüDíos. / cu otro lugar ; cooocióalb.jodc

Diosuroanado.queveoiacn lascntrañasdcla Virgen Saa

tiísima i conociéndolo luego le amó de todo cora^on.Ea

manera que dios hecho ombre era el retrato que traía de-

bo xado to fo m-moria fin ceíTár.Dclte Reí peoía va .con d
bablava,iconeldcícanfava,acoaipañandolcenaqocllafo

ledad Vna cofa ciaré dezir, que ni el Dcficrto.ni la dclnu-

dcz ni el contino ayuno, Dollcgaron a lo mucho qae pa-

deció en la aufeociadenoeílro Salvador. Eftodize porq

no lo vidodelde que loadoróeocl vientre dc lu Madre,

hafta que lo baptizó en el lordan , cerno explica el Evan-
'""''''*

celioiafsi pintarlo entretenidocoChriílo,5mbn»oino$

Isfim'pleza , c ignorancia. 1 ci veuerabU- fr.i luán Farfan

iitm.á.^ ¿i2;c. fue fu vida on retrato de la dd cielo , alta ni comen,
'""• iiibeveo.noecitiendcDÍioocDccntcniplar,ií:maraDios,i

rea b'tbens. Porque fu cernida era talj tan peca que no me

lecia ocmbrc de comida ,
(LcttíTe cftc puntojcmbrc em-

pleado dcdia, i
dcrocbe ee la oración, i amor Divino- Ue-

mancra,qucfucraderintailopicdicandoamucho.st!con-

feiaodo a toda fuerte de gentes , i en todas las 1 aoria* qne

cucntadel el Evangelio,! eo fu prifion,i degollación, en q

íc ft de guardar el tenor dc la letra, aviendolo de pintar í o-



PiNTVRAS Sagradas. ^^7
lOtadcfereuconüvjeracion pr» tu >dJ,OLnorác¡oo,i con-
templación, o íeñ:»laoclo/^ jbr 9 uto con eí Corilcro.o prc
dicando. No comiendo, 00 Ulcí mpucfto , oobcvicdo de
un peña co, teodidodíTwi hos,coínoIopiütó alguno Ijce

ciofatricntc.* porque es cxemplo fiDgDlarde laabftinccia;

iafsUonno CriítoíüqucruecoíDbidado algunas vczcsno
íe á de pintar comiendo, o bevíendo > íioo obrando mara-
villas cuíoscofr>bjtes. A ísi fea de huir de pintara S.Juan
BaptiílaeDaccic'oquenortdCODÍoimeaiiíakcza > i gra-
vedad de fu vida.

En pie fcñalapdo al Cordero, junto a! jordan, i con el fe ^!'t'^*'

blante.cdad, vefiiduras ,cinfigüias ,qüe tengo dicho, le ^usvhj,
pinté parael RcligiofoConvcoto delaCartuxadeSevi-*»»'*». £-

llaelañodc i62^,porícrantignadevoci6deaquclla Or- ^'''¿'' ' *?

den, como el primero de todosJos Ermitaños de la Lei de Mom.V.sl

craiiai a quieuUaman los Santos Capicá,i2aia délosM6 ^*'"'

l^*» S*rmtndtl

Tintura de San Tedro^ i San Tahlo.
B^fíi/»

DF Us Princírcs de los Apofíoles es conveniente cofa

tratar tii tñ^ lugar j[pero mas brevemente que lo di

chp^ porquf dt ordinario icpintau juntos, i por ettacaufa

trataMolar oJargímentedellccarquereleádedara caJ .. , ,\

da UD< .itjs razones qüctavdicccp que San Pablo a de cf- c*f,í4,

tar s \ i maooderccha,l3s ten 6 del Cardenal Pedro Damia
co ObiTpo de Oftia , cfciitas eo el año de 500. a Defiderio

Abad. Amiroitc toca averiguar eOaqueftion: antes en
]a pintura dcftos dos grande* Santos ícrá acerrado feguir

lo n^as recebido , valiéndome tibien de las razocesdc 1 Pa-

dre Ribadcncira, idclmiíniuMoIano.Pcrqoe Pedro fue a jaB^jen:

qtieoDioscrcogióporÍQ Vicario en la tierra i por único '«»»<'•

i ori vcrfal PaOor de toda ío íglefia, i a qpien dio las llaves

dclTcíorodella: iladirpenfaciondelpreciodelu SangreJ
de
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^««utÜfaRcdencjor.. ieonít.^ pMmcricii<.ntc'qiiepedro

JUotAm i.i^^ prefiere a Pabfo, juíhmcotc. Icltoobfervaron divcrfos

''/•M. Fontifíces , i -cambiep oi íc vcca "ínoocdas Roaiaoas. Lo
caalfe vcriJficaYtia^eiila cablaafitiguapiDcadaenrieropo

l^j*^*^'"
dcCoultantino , <5ucgaafdan con cuidado los Canónigos

EíJ» ts /ü de ía Igleíia de San Pfdro,(de que ai algunas copia«, i una
j«#s. Sil. a tni yef ^ eüá en la-Sacfiftia de ¡a Cafa Profcífa de la Com-
Vflco»'- p3Á>3de lef'us. ) Pero baftatne ami

,
(para iegnir <íUaopi-

unt. a'^Dj avcf piutadoSan L'^cas a San Pedraa la enano derc
cha; como lo müeílra la copia de los verdaderos Retratos
sdeftds Santos A poftoles.qae los fejrenifsiBios Reyes Gato
lieos dexaron eDire Us Reliquias de ía Capilla real co Gra
cada. DelU a^i una copiaen Sevilla que fücdel Cardenal
Niño de Guevara, 1 otra copiamenor pufoealaSacri&ia
^c San Pablo caas ádc jo. años el Padre Maeftro Jfrai Pe-
dro Arias, grave Religjofode la Orden de Predicadores,

aqoicn ladióla Duquefads Medina Sidonia , mngerdc
<ionAloníb Pérez de Gozmanei Bueno,Duquefítimode
aquella Cafa, Porqae pide el boen ordca de la« cofas ( dize

"•^'^Molano^qac Pedro Principe del Senado Apoftolico tenga
' ^'^'fllado derechodel Señor. Enelhs aias antigoas,! venera-

bles piotttras ác lalglefia, del tiempo de Conrtantioo, i de
San Lucos Evaagdilla fe funda , i afegurabaftantemente
no avcrfcdc pintar cal vo San Pcdro(como es lo mas cooiíi

aunqac otros digan otra coía)íioo pobladaU Ffente de ca-

be lio no largo coq fa coleta; ó bien j aotaoaeme coa la bar

baredonda, caaa^refpa i cfpcflj.(cftacfii>iefigaK) Rafael

RUMdt»,^^ fus Apoftoles ) otras feñas añaded Padre Ribadeneira
X«M#., ¿ablando de Sao Pedro- qae fae alto de caerpü,blanco|dcf-

colorido , los ojos negros , i teñidosen (angre , las cejas no
mai pobladas, ia nariz algo retnacbada i i no mni viejo¡

aunqoedemas edad que Sao Pablo, t de menos que S.Ao-
dres fu ermano. Ade teaer la canica azul ceñida , i el mas
co Narai)jado^o de color de ocreicomo lo mueftra el recra«



PiNTVRAS Sagradas. jjp
to.Confiisciti,liaveifcDlaMiiniKMiquÍ9áDofcáobíervaj^^^^^

^

¿c balta 4or:i pt rque k pjíiía la ütia de oro,i la oira de pía- ^^^^. ,,:

ta.cctnolevtle^;lril•L^j¿^lgcíi^s de Italia, i Roma. Por

la lia vede ore fe ebi j^ * ¿í b pcicftaddc ln&brulücicD,por

ladc plata Uát U txtc a.üüicn , porque cita es inferior , i

aquclUfupcTitir.

Eo lo que toca al nodo de crucificarle C defpo es de fcr ,.¿^^,^

SCí^tadoicli^*»^ i^^^^*-'^'^*^^'*^*^^""^*^^^^^'^"^^^^^" ^" ^*""'*

Saota María Tra- pontiiia,lglcfia dcCarmelitas en Roma)

«dvcrtiiemosqüc súqtc agimos le piotaatadoala cruz

con cordcks>fac crucificado ctmo Crifto con clavos co-

mo afitman los Santos, i aetoíc^. les demcftracionevidc s. Cr¡f.

tefacadadela toftumbrc de los Romanos, iaí$iEgefipG#»ráef#«

dizeque llegado a lacruz pidió qoclo encíavaran al re ves ^'''/y';

cerque era todignodefercrucificadocomo foMacítro.! ,*,.
''

cfto figoifica el \ctbo affgeutar^kT enclavado. I afsí lo íio !«". /**

tióTcrtuiianoquepaatciódclmifinonjodoque Criñü/*" ^**''*

iPcdroRicaidoDctotParifieofc&fírmatreguDMobnojj^^,,^^ 1^

oue ur clavo le finutHraenLcmoviceen la Capilla de So»'"?»».

Sla^cia^ i otí o en Mortífing , en el Monaftcrio de Monjes

delCiftef. IcnRomafcvcSanPedradcEícolcuracUí?^

do en Btiít Cfüz con cuatro clavos del ticpo del Papa Eu-

genio coarto.

Del Apoftol Saa Pablo, de fo Efigie,cdad,f MartiTÍo,a-

vcmos hablado a faz tn t)tJ o lugar,<!«>ndc te puede ver.fo- líí.x,c.w

loañadircEíos aquí algo cbIu c©nvcrfion,€oandoíe pinta

caído en tierra» que no fe pintea Dios Padre con barba, i

cabeüo blanco que le hal>lajCe< moloc vifto ignorantcmc

teexecuíado)fino aCrifto RucüroSeñor.comorcfüeitado

do defnud© con ftts llaga* i minto foxo jqne es el que le a>-

parecia,en clcamino de Damalco, lleno degl »na, i Ma-

gcftad.maoifcftandole fu dulcrfsimo oorrtbre. Ptnrafíí le el

Montante por ío ¡Martirio, o por la ím Tpadt* fu Prcdiva-

cioo» i palabras diviaai, i valor de íu dicára. Xaüicat ver-

de
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desceñida, i m3DCorcxo,cotr;o rviucíh^el retrato; i libro

en la mano izquierda por las Rpii!olasS.igraíias que cRfi-

vió Diximosürribaquecouformca la pintura deban La
cas Dofuecalvo San Pedro lomeíiuodczimosdc S.Pa-
blo,antes en la frcte fe mucftra el cabello partido a lo Na-
zareno, i negro el, i la barba, fi bien c^clroítroeselcolor

blanco mas qne eldc San Pedro.

Pintura de San luán j4f^oílot, iEnjangeltíla.

SAN LucasdefpacsqoeCrifiofubióalos Cielos en el

ordcnquc guardacn el Cenáculo, pcncaPedroJuan
i Diego, i luego a los demás Apcíloles. De fuerte que dei-

pues de San Pedro pone a San Juan. Afsi viene bien en ef-

tc lugar tratar defu pintora , a qaicn los Remanes pintan

mancebo como advierte Molano. I dcfta pintura dizejre-

j.J/.yi. cogió muchas razones Pedro Sutor Cartnxo, dizicdo que
andan los pintores prudentes en efto

,
porque cuando fue

llamado al Apoftolado éramelo, i el menor de todos lo$

Apoftoles, leraccmoapunta RibadeneirafcguoBaro-

•-« é Dio de 22. años. I en todos los paflbs de fu vida antes de la

%, Cena, ideipuesenlaPafsioo, ¡al pie de la Cruz, 1 en la Re
furrecioo,fiempre fea de pintar mcpo , i conforme a las

iftorias fe le a de dar la edad. Lo fcgundo fe pinta mancc-

3í»Uttuh
bo por fa perpetua virginidad, iparapropooeralostales

fftfré, üo dechado de pureza, aficionándolos a coofagrar a Crif-

to la ñ^r de fu ja ventod.Tienccn la mano no Cáliz por U
palabra de Crifto; Calicem quidemmeum hibítis. Siendo vcr-

u*th,tMf ¿adero Mártir al píe de la cruz [como la Virgen , porque
allí muriera fía dada fí el Señor no lo confortara ) i en la

Tioa ,eQ las cárceles» 39016$, i deftierros q pafTó por Crif-

to, no falcando de fa parte al Martirío.I por lo qne efcrive
Sao líidoro, beviendo el mortal veneno fin lefíon fu ya , I

yZ/wÍ! tcfucittndo a los que por averie bcvido murierpo. Def-
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po es de a trcr c um piído con lu uH c loA poiíoiico fu p ; i a c

i

'

pal cuidado fue acornpíñar, i ferviv n ia'S.rraciíMniaA^ir

gen, (a quien avía recebido por Madre) en Jcrt^íalcn , i en

Judca, i la llevo ccníigo a EíeíTo cabe gadc ia Provincia de

Aísia.dondeje cupoporfucrteícmbrar KiívfDÍlladel Cic-

lo. I trtavocon el como íe íucadeuna EpiftoU del Ccoci. ¿¿'¿J^*^
lío Eieísioo.Eíte caidado le duro codo el ticoipo que duró

la vida de la Virgen, que[íegun la mas pro vablcopiaioo^

fuero 23. años dcfpucsde laoiucrte del Sajador. Según
efto fe lea de acrecentar la edbdaSan Juan baíh los 45.c«

fu pintura. Siguiofe defpuesdcftocl íer oiaftirizadopor

mandadode Domiciano , ag:ocado primero dejudios,

i Gentiles, i entró en laTinadeazcite hirviendo , con

animo de morir por Criílo^de dondcíálio mas püro,i r ef-

piándecience ; i aviédo guardadolo el Scñor.i perdonado

el fuego abra íó a muchosdelos queleatormctavan.Fue
dcíterrado defpues por el mifmoTira! oaia IsladcPat-

mos , doode padeció grandes trabajos , 1 tuvo admirables

iluftracioocsjí revelaciones ,ielcrivióel Apocalipíi- Ea
todas elUs iíloriasíc a de pintar Anciano, i venerable. No
fe que movió al gran Alberco Durero a pintarlo mo<;rQ eo

fu Apocalipíi, Dolohizoafsi el do^Üfíimo Luisdcl Alca- Le. r,iUg

9ar, porque entonces era de mucha edad , i cuando cfcri- ^**'"»*'

vio de 90. añosÍQ Evangelio, i Epiftolas, iconao áÍ7.Q San
Gerónimo llegó a tá viejo 4 lo llevavá eo bragos a la Igle

fía, i a penas podia hablar cuando repetía; Hijos amaosunos

áotros. Su mucrief'reguo la roas cierta opinión,^ foca los

27. de Dizíembre añodelSeñorde 101. imperando Tra-

)ano,d€53 añosdccdad, comodizc barooio Pinceffico ^^^^^-^^^

túnica ceñida i cnanto, la cual yo pinto íiemprebláca por

fu pureza: i el maco roxo. Sao Gregorio i^apa uvo cfta pre

cioía túnica de San Juan Evaogeliftacomo refiere Jim
Diacooo)por quiéDjos obra va grades i cótiauosmi'agroí-^*!'^^^'*^

en lapintura de fu ermano Sátiago Pacro de Eípaña 00 té-

go^ advertir, Bbbb Pintíí-
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£¿ni lira de San Felif_e, i Santiago clAíensr^

p Seos dos Sat)tos no fueron Ermanos , (£\ bien los celc-^ bra la Santa IgU fía primero de Mayo ,dia en quepa*
ilecieron martirio) porqae San Felipe fue natural ocBer-
raid:!,Uie donde tue San Pedro i Sao Andrcs]dado defdc U
)u vcntud al cfíudiode lasiecras Sagradas: i afsi cuando le

llamó e! Señor le fue roas fácil conocer que era el verda-

iiihitniir, deroMeíias. Cupole enlal^edicacion la Provincia de la

M*y*. Aíia íu periot; padeció en la de Frigia en la ciudad de Hie
polis crucificado como Crifto , conmaravilloíasfeñales

.. del cielo. El año de 54. del Señor. Aunque Algosos auto

éiuívit*." res Griegos i Latinos, dizcn que tuvo hijas,fea de enten-
dcreftode Sao Felipe Diacono.Porquecomodize S.Gc-

xhr.eeat. ronitno, niogunodc los Apoftolcs füc cafado , (i no S. Pe-
%«vmi4. ¿ro. RcparOjCn que algunos pintoresffm tenerfundamc-

to] lo pintan Eouch'^ j aludiendo
,
por ventura, alque fe

'jíJor.K «^P
creció al criado de la Reina de Cádaccs , i le declaró el

Z/'ii.U' lugar de Eí'aias tío Bapti7.o,[qne tan poco lo pudo (cr]co-

mofi fe pegara eíla enfermedad con el nombre. Todo lo

cual DO fe cuenta en laviviadel Apoílol, i fe atribuye a S,
líarfn.io Felipe el Discono, como dizc Baronjo, iotro&,t afsi no tic

4iiTnL. DC fundamentoel pintar Enuchoal SantoApoftoí.íiooco

molo pintó con buen acuerdo clMudo en el Eícor ¡al, fíl-

gttieoda a Rafaclj a vifla del Rei Filipo fegundo i de tan-
vtetianu j^j varoocs dcdios.Qpe es un Anciano venerable de edad

im¡,rij¡'(iA de 87. 3nosLCí>mo dizen algunos.;
#* »57*. Sintiago el mcnorObifpodeJcruíalem, llamado el Juf
^''^°' ío^iermanodt I Señor. Fue natural de cana de Giliiea,i

ermanode San Judas Tadeo. LlamaficermanodcCrifto
principalmente, porque en bsfaciones del roOrofelepí»

v*n(i{.v. reciam cho,i cu falta quien diga que por eüo, Judas ea
«¿v.f.ix.

I a pfifsiondel-Señor dio el befarlo por ícñaij porque noc-
cburen
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ciiafcn roano tic Santií^o, i dcípuesdí* laíubida de Cíii-

to al cielo, cscoíá cierta qae vcpiaa mücboí>Criltia:»oí seviU^^t.

a Jerufalem averie , parcciendolcsque vitin ai Salvador if>p.aS9j

Xlain3Í€clu:ienor,rcrpcto de Santiago el Mayor, no por
*^^^*

averio íidoca ladigoidpd i Santidad, fino porque íuc lla-

mado del pues al A pe fíoladü.LldfnaíTc el Julio, por la cx-

ccicociade fu vidajpuescomocfcrivc Epiíaoiotuc perpe

tt3a»eíite virgen: no comió carne, ni bevio vico, iíiem- W*'*'*i

pre andu vodecalgo^i fue tanta íu autctidad que en c] pri ^¿i#r. 15.

Dier Concilio que hizierglos Apoftolcs acerca de la Cir-

cuncifioD [íicndo Obifpode JerufalcnJ dixoío parecer

con tanta refolucion, qoc todos los deraas A poí}olcs le fi-

guicron. Era tan grande fu fantidad,que dias i noches afif

tia en el templo, có tan fingülar previ legio queeifolotn-
crava aeraren eISantaíá(3.orun. Ordcoacdopucslos Ju-
díos que lcS| redicaííbundiaelfentiCDicnto que tenia tle

la pcríünadc Crifto nueftroseñor, iaviendolesdefeDga-

nado con gran claridad, i alteza, hucltos contra el tonidró

piedras paramatarlo, dcrribandolodela Gatreda, ieílao-

¿o tan miú tratado 00 fe olvidó de la Oración que hizo fu

MatftrocnlaCroz,porlosque!cdaválamucrte.Lüscua
les avicndofc de enternecer con tan dulces palabras , coa
un grucfíb tronco le efparzieron los felbs por tierra i coa
cite martirio entregó fu eípiritu cu las manos deDio5#

ivviendo governado fu Iglefiajo. anoscneldelscñordc

é j. fcgon Baronio, de 66. años de edad. Eo la piutora ác[ f17¿'.'y«y

te faoto ApoÜol fea defcgoirla imitación delroftrode

Criftoriueüro señor puntualmente: algo raas crecido ca

bello, i barbaí pues dcfta fcme'^aaga , tomó el nombre de

ermanofoyojcuyaopinion autorizaran sabio, diziendo; ^

paíTados 3. años vine a Jcrofaleua veraPedro , ieftuve cau/c.iíí

i5.diaseofüCOfBp3nia. empero de losdemas Aportóles

no vi a Qtxo-^NtfiUcohumfríitrcn T>om'n3i%\no es a Diego er

mano del señori por donde tue maravillo que íiendoefto

B b b b 2 taa
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ji^tlMi. Uh tau rcccbido de !osdo<aos, reprehenda Molino efta píatti

i'Cáp. n. radiziendo; lacahum ncn ^ingcndum eUefícteChriJlofimilU'
i/«y;«.

ffffffft^Q^ Qofe deve pintar Saociago muí partcídoa Crif
to.no IcytndoíTe eu algu autor grave i fidedigno.Qoe au-

tor lopuedefcrmasquefanlgnacioroartir^cl cualdízc,

ipiM.t.ai que penfavaira Jerufalco a vera Santiago./ ídw^/í^^^W
¿t*atm, ^venerable Diegfi^ue lUman el JttUo , de quien fe dize que es mui

jí mejar/te & Crtílo^ a/sí en el roHro come enU vida i modo de con-

verfar^ cornofífueran ermános de un vientre , i nacidos de un tnif-

wo parto, i que verlo es ver almi¡mo lefu s, fegun los Unexm2ntos

defncuerpo, Dc fuerte que fe deve feguirTegurameote, co
tata autoridad cftap¡Dtura,comoloafirtnaclpadrePedro

^-•J"' deRibadeoeiradclaCopañiade Jcfos.Lasdosiafigoias

fon una cruza fan Felipe, i uq^ porraa Santiago.Añadic-

do uq a i en general algo en la pintura de los demásApolló-

les i Dicipulos del Señor.

Pintura de los ApoJloUs^ i Dicipulos.

0í^m. lii Tpfl NTANSE empero con abito fimplc Paliar, como no
^tap. i/.

J^ to Tertuliano, manto, i túnica ctáida como Criílo

cutftro Señor,redüziendo a dos íus veliid<s, varios eti los

colores. Siguiendo en el debuxo a los que hizo Rafael de
Vrbino.idtfpucsdtlalMudocn los que pinto parael Ef-

, corial.De quie dizeFr. Jolefde Sigúela ;
que fegun c 030

*¿y''['^ '^heimofos i graves , parece q ce tornaron a baxardel cielo

embiados de fuMaeftro a predicar de dos en dos por el mü
do. A cerca del calcado de Grillo i los Apoftolcs adverti-

mos, que tienen ambasopiniones fus valcdores.comofa-

beo los dorios , aunq la de traer fandalias parece eftar mas
favorecida,! ¿ifsi podran lospintoresufar louoo.olootro
porque !as fandalias no contradizcn la defcal^es.Yo ufaría

jotiiasrccebido, pintando a Criííojfus Apoftolesdcfcal

fos, como fíenten fan Gerónimo, üa Gregorio Nazíanze
VkQ,
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Do.i rafiBoenavcntwra. El Padre Nadalcotodasfuscftá- ^.¡^ ^¿
pas pone dcícal?o a Criíto nueüro feñor. euHocI^

rat.udtfa

Tintura de San Criño'vaL t„p, u,^

IVftoíerá reparar, defpucs de los Apoftoles , en algunos

Santos que tienen algo qucadvertir , guardando en el

orden fu aütiguedad. I el que fe dos ofrece primero es ti

glorioío Mártir fao Criftoval,clcualfQeCananeodeNa- RUad.xr:

cion, i ficodoDrüiianoviüoa la Provincia de Licia, para *<«/K¿.
*

manifeftaraCrifto: armaüdofe priíEcro con la oración,

contra las dificultades i batallas quefc le avian de ofrcei:

comunmente fe pinta con elNíñolefus en el ombro, co-

mo que le paíTa jor un rio^dizb el padre Ribadencira) i no
hallo que fundamento tenga el pintarlo aísi. I aotcsdeílo
nodizcqucera Gigante, íi bien que era de gentil difpofi- Tieneeld-

cion, i alta, i grande cftafura: (aunqueno tanto como íe pío
^'* ^^^'^^j*

ta) iquetrai3unavaracnlamano,iaviedola hincado en seitiui^

la tierra fübicamente reverdeció , i floreció: íviüocfteí'"''' ^'-

milagrc muchos fe convirtieron a laFé de Criílónuefrro 'jiXIrlt

'

Señor, Eftodc pintarle con el niño en los ombros,qüC es fu
"

'.

ordinaria pintura, por áóác es conocido, no fe puede huir
pero también lo ptne en duda Molano,di2iendo ,nofeíi
efioes cierto? aunque lo propone el Autor deÁurea I tgc MoiamUh

dar* de donde lo Tacaron algunos que cfcri ven fu vida. Pe i^f^h^i*

ronolodizefü ifioriamanuefcrita , iafsiíeileve contar
cÜa pintura entre las que fon provables,i fignificativas en
lalglefia. Lo principal della explican los dodos encami-
nando fu lígnifitacion , i diziendo

,
que llevar a CriÜo en

losombros es que fue en el ncmbre,i en clbecho verdadc
ro Criíloval , o Criftif ero, que íignifica el qllc va a Crií-

to, no folo porque lo llevó en fu coraron, perocomodizc
los MartirologioSjConvirtióalaFéde» riílo,confQpre-

dicacioa a Auíccta i Aquiliua>que era mugeres publicasií

alum«
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aluaibro cuarenta i ocho mi! almis, qüceílnvan en las tí-

Átnbrof.
J3JJ.5I jg ^^ |^ ffentíUdad llevándolas a Dios: ('coctío dizc fá

A mbroíio en ia preíacio de la M iíTíy^del pallar por el mar
dixo en fu ahbao?aGcron¡mo Vida Poeta Cremoncle co^

unHymao; Pintante, ó ilnítrc Criíloval llevando a Crií

to en los ombros,porque lo tenias en tu cor3Qon;i porque
licuándolo en tu alma padccifte muchos trobajos por el.

Keprefentan que pafl'arapic por el hondo mar ,
inopu-

íUendo hazer cito fino con cuerpo grande»te pintan Gigá-

te, que no cabes lino en grandes Templos. Ponente ver-

de paltna en las manos; porque como vencedor triunfan-

te venciüe todas las dificoltadcs. Lo que puede te da I* ar-

ce, 00 pudieodo pintar la mefma verdad: HaUa nqui cít e yítt

^ír.Añadicemos<íueelErfiiicanoccKi íu Laoierna , es la

luz delabueoadotrina, idelaFé , que lo guio: 1 la rueda

de molino, el contrapefo, ilallrc de la umildad. Paírcnr.os

^1 teftimonio de Niceforo,qnedize que fue Mártir có va

ríos, i crueles tormcnxos, i afaetcado , i al cabo degollado

en tieospo de Decio-cn la ciudad de Samo , año del Señor

jiíiw», í*. ele 2 j4. como dize Baronio.
»./*x.4ti Iporqueábí-a^adielintctodefta miftt^ríora pintura los

elegantes veffos LatíQosqacpufocn^l ían Crillovalde

lalgleíiamayordeílaciodad dequchab'.amos otra vez,

/<>.3.<4^.' que pintó Mateo Pérez de Alecio, elLiceivciadoFrácif-

co Pacheco mi tio, Canónigo de la Santa Iglcfia , celebra-

das de los buenos ingenios^ haré gracia d ellos al lecor.

DEO SACRVM.
£rifffer€Hf9rtifqtiegigASiCUi lucet euníti

In tenehns operofifides^ larvaf^ue míftá<es

Nmtimeí , atque ullisrerumimmerfihílis u^disl

Nítfíur ufqtte Deo^ talemU Máxime divüm
Credimas^ exemplum^pijs adliminatewpU

^6mmu5^Ó'tncri$«s aris adoUmus hfin9res.

AGID?
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Tradücion emendada de FrancifcodeRioja.
Crifioval , iforiífsimo Gibante

es A quien caminando en Us tinieblas -

la Fe de maravillas obradora

amanece no teme de las¡ombras

lasvanas amenazas ^ ni anegarfe

en las ondas inmensas de Us cojasi

ejlriva (¡empre en Díos. Tal te creemss

cgrande entre les Santos: i del Temblé

tefenema Sy exemple a Uspiadofos

€n losfacres umbrales, i a tus aras

ofrecemos §neres merecidos.

Tintura de San Sebajlianl

BAronío reprehende a los pintores qac pintan manee- ^*J'^,**

bo a Sao Scba(lian, devicodaio pintar con aípedo, i xoMEa4%

barbade viejo; coofbrme a la imagen antigoa de Moíaico

que oi ie confer va entera en la Igkíia de fan Pedro Adv in

cula en RooJí», Fue advertencia del Maeflro Francifcodc

Medina ^n un cuadro de íao Sebaftiao.qoelc coníultc , de
qaehardaqui memoria. I dcCpuesevillo algunas imagi-

nes antiguas defíc gloriofo Mártir de 30.0 ^jio. añcsdcc-

dad»i en crpeeial la que eífá en una vedricra íobre la puer-

ta de la Torre de nucftra Iglefia mayoriremejanrc al recra

todel Emperador Carlos Quinto ^ con barba redeuda co

jno de yo. años.

Laiíloiia qucyopintéaño i6|6. por parecerdcl Mscf
tro MedioaJueparaunOrpJtaldeSanScbaftian de Alca

la de Goadaira, donde ai una Cofradía de la Mifericordia,

que viftc algunos j: obres , cura i dá medicinas a naturales

i fofalteros > i hazc una íokne Eefta diu de la Invención de
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ía Cruza 3. de Mayo. 1 por ler pcníatnienr© de tan jníigoe

varón que ccmprcheade rodo lo rctcndo.Io manifeüaré a

los curiofos. Pintórc en c! medio del cuadro tn una cama
aTaoSebartian, como dc^o.añoSjfentado, con unaefcudí

lia, i cuchara de l:\medcr roíadOj i aquciUíuntabiuda Ire-

ne que lecurodclas heridas» que en pieíe a fifte. Vna
tnela a la cabecera con UQ vaíicode Balfamo i algunas hi

las en ua plato, que trae una criada: la Santa Matrona tie-

ne en la mano derecha un ramo de Oliva con queaparta

las mofeas , iníignia de la paz, cuyo nombre fignifica el ds

Irene , iaíignia también de la Mifericerdia. lunto a la ca-

ma algunas faetas atadas con paños cnfangrenrados del fa

to. Arsimirmoveftidos pacíficos , i nuevos , fobre un ta-

burcte.deque leviÜio parafufegando martirio.En la pa-

red ona ventana por donde fe vé el fantoen el campo ata-

do a un árbol donde le cftan aíaeteaodo.A un lado fobre ia

cabera colgado un cfcudo con fu tarja, qne fea también
de defcnfa,en medio del una cruz rcx^encampodeorOjC]
reprcfeta fu caridad, i martirio: por timbre en lo alto dos

(actas cruzadas a modo de afpas, i uníc^ílon alaredSdade
flores, i frutas de Mayo. Abaxo dos palos ñadoíospendié

tes, inftrumentosdel ultimo marttno.con que accsbó por
maadadode Diocfcciauo. Sobre el efudoüija Igtraen un
Cartón que diga , Defenjer Eccle/tx. Piotarle varón de 40. a-

ños, ornas, es pueÜo en razón , porque fue primero vale-

si^w.io.rofo Soldado, por donde mereció ler Capitán de la prime
dt EHtrs. ra Cohorte del Emperador; (^cargo que no fe da va a man-

cebos fino a varones de Ilu ítrefangrej vi Via como CfilHa

no, pe roen cubierto, por poder favereccr mi jor la cauía

de Crifto, i ayudar a los Ccirtianos,i animarlos en fus tor-

foeotos. Halloffe al Martirio de dosGavalleíOi Romanos
Marco, i Marceliaoo ermanosde un vientre , combatidos
fuertemente de fus padres, aaugeres,¡ hijos i a peligro de
bolver acras. lÁ^gb el tiempo de roanifeítarfe con mila-

gros
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gros,¡ valeroiaspaIabras,confirtnandofu vida ana lux ce

leíiiil, en que vieron to Jos losCriíUaaos íiece Acógeles a-

compaiíando a Crirto qaedioofcülode pa¿a Sebaílian.

Vino a noticia del Tirano, reprehendido, mandóle poner
una tablilla al cuello, el dcziaqueera Crifti^no, i que fue

fcafaeteado. Defnudinleeo el campo, llueven tancas íac

cas fobre el. por ios Flecheros del biíupcrador
,
qne pare-

cía un Erizo. Eítarid^? fu bendita aleña en n:if dio deftas pe-

on cntrercnidacon Dios , lanocheriguiécelamugcr que
aviafido delSmto Mártir Calíalo llamada (como fe á di-

cho j Irene acercándole para enerar íu cuerpo lohaüó vi-

vo; curóle i quedó fano. Viéndole defpuese! Emperador
fe embraveció de manera, que lo mandó acotar, í apalear

haftaenrregarÍJ ahuaa! Señor. Su Santo cuerpo fecoa-

f-Tvó'impioen un ln?>ar inmundo donde lo echaron.Apa
reciofe a la Sata Matrona Lucina que lo encerró a los pies

de los Santos Apodóles San Pedro, i S. Pablo. Fue íu Mar
tirio a los io, de Hilero año del Señor de ^86. es el prime- jy^^;^^^

roSan Sebaftiao que tuvo titulo deDeFeofor de laFc por Rúm.tidí

Sede Apoftolica, dado por fan Cayo Pada. Pintarlolal^ '^P''*^'

gicíia en e{prírn.2rmarciriollcno defaetas i hcridas(como

dize Molaoo)cs que eftámoftrandocada herida, i claman
^^^^^ ^.^

dopoi cmtas bocas al cíelo.pidiendomifcricordiapara no %.e»f.6^

*

fotrc.s ,inoslibradclmaIcontagiofo. Es Patrón de Roma
con otros Santos» i fe invoca en las batallas como Santia-

go en Hipa ña,

Pintura de San lorge armado a Cavallo-

VN A délas vidas de los Santos que an procuradoof cu ^

reccrlos Ereges m^."Telando Fábulas ( como notó el í^'J^Atr

Padre Ribadcoeira] es la del gloriofo Mártir Sao lorgc, de SgxfSino.

quetcftificalafefti Smodo, mandado que tales libros no ^•'

fe publiquen Qi lean»* cito míímo confia dd Decreto que

Cccc tizo
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hizo Sao Gcloio Papa, Cutrales libros Apócrifos
,
por fer

csÁal compüeftoíicle Ercges.I por efío en el Breviario rtfoifDa

Román, do por PÍO Qjjiuo fio fc pooet) leccioncs p3f ticularcs clc

íaD Jorge, niiebazeineciondefa vida i Martirio, perno
^"^•^"^ tener por fcgoro lo quelefaallaefcrito. Pero íiguiendolo

lífrii. nías cierto de lo que eligió el Cardenal Baronio. ban Jor-

ge fue naturaldc Capadocia, hijodc padres nobles, i ricos

deíde fu niñez criado en h Religión Criftiatia. I fiédomo

90 de Gentil dirpoíícion i grandes fuerzas figuio la guerra

i por fu gran valor foe MaeíTedecampaenelexercitodel

Emperador DioclecíanoC no fabiendoqueera Criítiano)

'Clcualíiendocruelpcrfeguidor de laFé de Grillo, fe opa

ío fan Jorge a fus decretos valcrofaraente, padeciendo mu
chos i muí crueles totmeotos de que falio vitoriofo , coa

citnioftraciones del cielo, venciendo todas las maquinas

del Tirano, i echando por tierra Tus ídolos, Vltimamence

fue degollado en Perfia en la Ciudad deDiofpoliípoi m.\-

Lie vnuz da^io d'e Diocleciano] añodcl Senor de 297.

en \i.dt LoqueadviertcMolanoacercadefu pinturaí'íaciial pa
AbriL fccc permitir la Iglfíia, por íafignificacioo, i nofotros la

ofatnos porque por ella es conocido eíle fantoMartir^en

fu Armadura de Cavallcro, defendida dv:»nzella, i D? agón

muerto , es porquclibró a muchosdclabocadcl Hragon

infernal, que paíTaron a la gloria l^r el MarrJrio,Sacrifi.

cando a Dios fus proprias vidas Iconlafeñaldelacru z

echo el demonio del Idolode Apolo , i convirtió a la Fe a

la Emperatriz Alexandra mogcrde Diocleciano:! por ef-

tofeIeatribuyelaefpadada,iían93. Otros le pintan una

^,1^^ Uh donzclla con un Cordero, por efta Alegórica pinturaCdize

j.m;. 14. Molanojfe nos CDÍeña,quedevemos trabajar como folda-

do.s de Crifto para traer otros a la Fe, contraía opoíieion

de los Eregcs, einfieles fus enemigos; 1 en prinícr lugar de

fenderlalgleíiavirgen, i Efpoladel Cordero inmacula-

do. AñadeíTe en conpro vacion de la pincurade Cavallcro

arma-
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aroiado, loqnc f¿ cuenca en la iítoriaAntioqaenn, i tnlas ,

Coroiiicas ue Araí>on , ca la primera que traca de la Con
quifta de la tierra Santa de leruíalea , ien laleguiidailel ij.í¿í/íí

cerco de la Ciudad Gucícaporel Rei don Pedro el prime f "'f,""

ro,cn ambas ücaílünc^ fe apareció iao Jorge armado de ar¿;„^^e.«

mas blancas uj un Cavsllo blanco, con una cruz Roxa en iJ7*»

la mano, i otra en el pecho, ambas Vitorias contra los Mo-
,

ros, que en la íegunda murieron treinta mildcllos:i por ef

toen fus batailvíslc tienen algunas naciones por abogado, ^^ren,

1 la Igjefia Koovana fuele invocara ían Jorge,afan Sebaf- 2X¡?.
tian, I a ían Mauricio: como erpeciales prottdores cótra

los enemigos de la Fe'. Fuera deftas apariciones fe puede
ularcn fu píoruradearmas Romanas, por la veneración
de lJant!c>uedc<d,comtí advertiremos en la pintura de los ¿«í.j.r

Angeles. Afsi lo hizo lüUo Romano, i Pompeo Aquilano *'•

i ütroiCii í'js cilampas.

Ftritura ds San Antonio Abad,

D^.fte Santo, i de fus infignias hablo dodamentc loan
j

Moianodiziendoj PintaíTcaelle íantoconfefíbr el

íufgo, porque con íu intercefsioo tiene poder para librar WflÍ4»./<

de la?, líifcí nales llamas , i efta caufa da faoto Tomas de j^^'^^'*
\

A q i i ' o, i la íigue Elcaiigero. Pero yo añado otra, por vc-

tura primera porque libra a otrosdcl fuego, i de la enfer-
\

iredid del.Pintanleon Puerco para quefcpálos plebeyos
|

que prefervaa fusganados.I pücdefcrquepiotarlenucf-

irospaíTados efie animal fueífe atendiendo a íus tentacio i

Des , porque los Demonios con propriedad fon íignifíca-
^

dos por los Puercos.* I qoigá por cftoquifo entraren ellos ^

aquella legión con licencia del Salvador como cuenta el j^^^y,^!

Evangelio, i afsi cuando íeconfagro lalglcfiadelos Aria
i

nos lahodella vifiblementeunodeftos animales iomun-

doi.-moltrádolapiedaddiviQaque faliaelfuzioabitador
\

Ccccz de
i
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de aquel lagar. También añad t que a unos Effges que ol

trajaron la imagen dtlglorioío í antolos caíii^ó Dios vle

itnpro vifOjCon peÜe que llaman de San Antcn:i lob Crif-
tianos lo invocan para que los libre della. E] libro en fus

iiianoslignificaqucfinclludiarfupo la Escritura Sítgra-

da, fieodo interiormente CDÍeñado riel Señor,eícf i v!Ó E-
pululas, idifputoconEreges. riDiafíeletannbieoelTaa

en clj echo porfeñalde lacruz, porquecon ella refiíiióa

las tentaciones del demonio. I pintaudolesa otros Santos

la crus cuadrada, a el fclc pone el Tau triaugular, que vul
garmentefe llama iTUZ de ían Antón: i pienfoquelacau-
faprincipaldcltapinturacspor averfido Egyiciojoscua
les tuvieron la cru£ en erta forma de Tao. leftomepare-
celomabproxable. Haílaaqui Molano.

*., . - Siendode 25. años, como dize fu vida, aviendele mal
iKcro^ tratadolosdeoionioscruelmctc, le apareció Crilíonuel

tro Señor, a quien fe qucxó amoro lamente , i el le anioio

diziendoj que allieftava,i mediante fu favor avia venci-

do, i que le baria famoíTo en el mundo.Defta iftoria ai una
valiente efíampa deXintorcto del año i 582. pero falta de
decoro. Elfaotocododeínodp ya Anciano,it i íádo al cic-

lo, en que fe le aparece Criíto(a'nque no lo parece, por

citar con túnica i manto, i fmícñalea de llagas^tn pintura

de colores loe vifto imitado hecho Dios Padre cocobcUo

i barba blancaígrande ignorancia del pintor tiene a los la

dos cuatro figuras de demonios con aparencia,i ítmbian-

tesdemugeresdefnudas, ¡ una cabera de lavali jt>ntoa ii

dcztoarioquebrado,caropañilla, báculo, i bonttc de Clé-

rigo a los pies. A de fer Crifto, como c dicho , el que fe le

aparece, como rcfucitado con fus llagas;í defnudo coü {q

lo fu manto roxo. Elfantoadeefíar íiempre veítido, por-

quefueobfervantifiimode laoneftidad. i ya que fe pinte

\itjo porque fea conocido, parefcade^o. años.l fuera óef

iaittonstavictidode citar foiofckadepiacar ucciltc 10 de
>.•• ccidas
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cerdas debaxo de la cuüita, la cual a de fer texida de pelos

tíe cabra, i el oaantü raido, i vit jo, todo pardo,con fu Tau
azalencl, i lospicültícal^os, j ünlibroibaculoenlaiBa-

Do derecha, i el puerco juno a íijpintaíTe iriui viejo ,
pues

murió de ciento i cinco años el de 358. - .

Pintura de San Gerónimo Dotor de la IgUfia,
^'^'^ ^'

DO S cofas ten^o que advertir en la pintura deíle glo-

riofo íantü, la uoaeufu penitencia eo eldeíierto, q
es lacomnn: i la fcgunda en fu t»-age de Cardenal. I en uno Pr.iag,4¿

bas nos dará baítante luz frai Jofe^ dt biguen^a inlígne
^'J""'^.'*«

efcritorde fu iíloria i dcít Oide.La cuallacó dcfus mef
mas Epillolas: i cuanto a la primera déla per:itcr.cia refe-

rida por el tnefmo Santo. Cuíni'ofepit ta hiriení^cfc con ^fficiil

una piedra en los peches tutlo defnudo, j (icíc.;*;^©, adv icr
"'^ ^**-

toque los Santos amaroü mucho Id oneltidad, i noesne-
ccíTario para darfe en el } echo dtft>udarío haíh les ^apa- ^u^
tos, porque balb dcfcubiir aquella jarte , dexando lo de-

*^^

mas reítido de un íjco: ccmiO el dize.Que antes pareceof
tentar los pintores lo dificúltelo de fu aiic, qLCtoformar
fe con la razón, i verdad. I es deíaber que cuando le fuce-

diaefioaSan Geronimocramo^ode 30. años poco mas, *=^::íg¡

o fbenos,! íe pinta viejo impropriamente. JLo cual por ef
tartán recebidoí ufado no parece rcmediabje.Pero es bié ^'••7«a.v*

íaberefta verdad , para fi íc ofrece pintar íu vida, por los '^'^''^"/^*-

paíTos della, idalleIosexereicicsqacad<)parte detdad/^¿^'/;,^f

pertenecen, entonces tocara la penitencia del dcíierto de -íx!

*

Siria, ala juventud, cocnoel miímoíanto Dotor lo tfcri-

vede íi aNepociano de0a fuerte; Cuando eramamchc. o por

dezirUafsicafimochacho, trefrenuva ios Ímpetus i..e U edadUci'

VA con U durezi dely ermo, efcrevi una UfijloU a tu tio Eliodor»,

Donde fe vé que haze memoria de lal?
i-
niela qut eícrj vio

citando enel yermo haziend pcnicencja íiencío de 30.años

s le llama mochacho. PiutaíTcle una caUverd.Crucifíxo.o

cruz
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cruz, i Calvario, i una tfompeta al oido ,

por la continua
RiíAd. en n)enioria de.la muerte, ! jurzio final. í mu, hos libros, por*

^*r/^""^
Gue en aquella loledad le ayudnvan los eftudios jumo con

lamiírtificacion de fu carue. I tambicfcao de guardar pa

ra ütra ocaíion dcndefe pintaeícriviíodoi cítucíiado le-

guas, pücs fumprc lo excrcirava.

Ft,JtiÉ,:de Dcl Leoí) ¿i/c Sigüen^a; el aufot dc la vída dc Sso Ge
siguéfav. roniffioqueauda ctitrc fus obras

( ^ por a ver,mas de 400.

Ms^dil^ 3ñQ-<liie anda en tan buena cotnpañijR Je puedt dar al-

*^/.64j. gun crcdítoj cueDta;q eítádoundia rodeado de JusMou.
jes entró un León , i moítrandole h mano trafpaíFada de

una ef; inj, i a viendofcíafacadoel Santo en agradecimie

tofe quedócn el Monaílerio, ocupadocn acompañar ua
jumcüto que traialeña i iquedurmicndofeelLeoQ feio

hurtaron, I en penitencíale ocupó el Santo cntlmeímo
exercicio: i deípues que apareció permaneció en el C oa-

vento» I poreífacaufa lopintan en íu compañía. Aunque
eítc fuccíTo fe atribuye a ctro Monje llamado Gerüliaio, i

pudieron trocarfe los nombres. Pero fea como fuere ,eíti

pintura cftá tan recebida de mas de 500. años que no feria

lan Gerónimo conocido fin ella.Del Lcon no le halla otra

^ap'*'!'^'
cofa a vtentica, antes di7.cMolano que fan Gerónimo lo

atribuye a ían Marcos Evangelirta, porque comien^aTu
E vangelio de la folcdad dizicndo- vez delque clama, en el de

v.thade í» //rr/tf. Icnclfignifica lomefcao , por avcr abitado en uní
jtév. sett.

gj.g^ foledad, donde gaOo 4. añosen la penitencia i lee ció

.^ ^^ delosfagrados libros. Añaden los pintores la piedra coa

fd^Iu^y que fe hiere el pecho, por lo que dize de {iiAcuerdo?ne aver

juntado el dia con la noche ^ clatrundo i fufpirando , i ^hiriendo fin

fí/T^rwz/V/'í'f^^/.Tambii'Opropriamente le pintan una vela

encendida, pues a la luzdcllafaoD en la fenetud) didó aU
gunos eícritoscn las hurtadas oras de la noche.

Tr.Tua.de ^ lofcgundo del traje dc Cardenal fatisfarc con laspa-

d.VZ'rZ ^^^^^^ ^^^ P^^^^ SigücD^a ,que 00 pueden fcr mas graves:

f31. 16 9. 2^'9
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sfedc advertir quceíiev^ficio quecDcargoa San Gcicní-
tr.o íai Dutüalü Papa, Tque fution los De|>ccios mas p-ra-

vcs de l¿ Iglefi? j era reipondcr a todas las dudas
, q'úcííío-

ncs, dificultades, i controvtríias de la Fé,qoc veniáde to-
do clmundoa !a Sede Apoilolica. I eílodereíponder alas
carras íinodalcs, i atodoslüsncgociosdclaslg!eíias,e8lo
milmo que ícr cancelario, lo qucaoradezimosChácilIcr
i era oficio de tanta dignidad que no fe da va ííoo ai Prcsbi
tero de mayor autoridad I dotrinari algunas vezes fe dava
a Obirpos.(comoCaíiodGrodeclaray)Hícrivirlas cartas en
nombre del SümoPontifice»¡ reípondera todos los Sino-
dos que los Patriarcas i Obifpos hazian en fus Díoceíis;no
tar los decretos que auiao de guardar los Sacerdotes Ro-
manos. Tenia también afu cargoi debaxodefumanoto-
dos los Datarlos, i Sccretarios,todos los negocios i cfcritu
ras, fecreíosialmariosdtl Papa, con quien íedefciiidava
en todo. Todo arguye crn gran firmeza, que a }-aíidofan
GeronimoCardcnal. Que cerno entonces no eflavan las
Dignidades cn el ponte queaora., hí^zia efio el Presbitcro
Cardenal de mas aotoricíad i roas íi^íí- iencii. Inocencio

4

cerca de lósanos de 1254. orderó en ekonciljoLugduné
íe.quc los cardenales traxcíTen el PiIeo,que ese! Capelo,
quellamamos en caílcílano rombrcro,dccolorroxo,i que
íusropa.si las guarniciones de fus cavallosfuefen del mef
mo co|or.Defuertc,que cftc ornato es tan nuevo, que Fue
mas de mil años dcfpues de fan Gerónimo; i afsi parecerá
fio propoíito pintarle con el , i con iníignias de Cardenal.
Yodigo,quf tendraorazóde reprehender etto.íinouvief
fe ctfás muchas cofas recebidas deíta manera, i con la licé

cia í e difsimulan.i con razón, (^ien duda.que tuvieroa
íic more los Obifpos, Cardenales,! Diáconos algún abito,

ofcñ.ilcooqucfediftiogoiandclosotros,enefpecialcuá
do i.'xercitavan fus oficios en la Iglcfia? Para mi tengofo
por cierto. Masdeinos,qae por la finzeridad de los prime

ros



ros tiempos no lo tuvieron, a lo nacaos cuaoflo creció €
numero, i la autoridad oadíe lo paede negar: íinoquc I;

uvo. Admitamos que no.pregunto como íep-jcje fignifi

car[aoraqaeeftaneoabítodift¡oco todas las dignidades]
las que avía eo aquellos tiempos^queGn dada era las mif,
mas, a los qac fulamente fabcn leer en las pioturas,! no tic

nen noticia demás lctras,íiao conforme a loqae ven con
fvisojüs, que íeula en la Igleíla?' como labra aoraei Pue-

; blo rudo, para quien íir ve macho la pintura , que era ?u
t pa San Pedro, San Eftevan i San Lóreogo Diáconos, fan
Ambrollo i fio Aguftin Obifpos , íiaolos i iijCJÍTca como
los piocaní' Avia en tiem[^o de fan Pedro Tiaras ni mitres,
como con la que iepintan.^A via en tiempo de ían Ellcv5
almatica, alva, cordones,como nos le mueltrao , ni aun en
lostiéposde ían Lorenzo goo.anos poco menos defpocs?

Pr \9ifde
^°^ ^^° ^'^^'^ ^^^ pintados, ni reprehende nadie eftalicea

sig¿»c .V. cia/Los hereges í¡ la reprehenderán, porque ninguna dif-
^»s. Gír. tinción deiaigleíi I Icsagr ida,ni aun las pinturas de lo$
f" '^^^> ^antos.Mas los Fieles ningana razón tienen. Pues fiendo

clroirmoofícíoelqueexercirava ían Gerónimo qac el 5
ci exercitan los Cardenales, bien es que le pongan la mif-
ma ropa.cfuz»i Iibro,para ^ todos lo éuciendaa aisi. Haft4

M4r0». tó,
aqui Sigüen^a.

i.;.47i. Pintura delgloriofo Patriarcafanto Domingo,

PO Rnotenerqucad vertir en lapinturadcotros mu-
chos fantcs , i porque requería efta materia uu libro

e'itero,pairoaladclBi<íaavcoturadoSanroDom!ngo,fLÍ
dadordelafagradaOrdend¿Predicadores,facaJád íuií
toria. Si bien el Abad loachin que fue aúos antes, con ef-

píricu Profecicodsxopiatadaen Veaeciacnlalgleíii de
chHn. ^ííiiQ Marcos fu im agen, i retrato de obra Mofaica, en com-
i*imen.i paáiadel í'erafico Padre fan Francííco. Prediziendomu-

CÍ/.5!''''
^^^5 ^^^^* prodigiofas dcftosdos cfeogidos compaócros.i

de
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t!c fus ¡loflres Religiones.Viniendo paesanacílrofjntü, ^ f^^^^^^
iiiqoc ít halla en fü iftoria>deíu natura! diípoíicion , es, q deic/iui»

cramedijnodc cuerpo» pcromuihcrmoíojcl roílrolargo i^^'^.¿e¡t*

iaguikño, la barba i el cabello algo roxo, c! color del rof-
'^'''^^'

tromuí blanco, con pocas canas, algunas mas en la cabcga

que en la barba, ei cerquillo i corona mni poblado dcca-
btllo, fmiDueftras ni entradas de calvo. Flaco dé fu conrj-

plexion, i con las penitcxias mas acabado de loque pedia

í'usaños. Délos ojos i frente parecia que faiiácotno rayos

de luz, que le hazian rcfpetardc los que leoiao-i tratavaa

mnriodcedad de 51. años el de 1221.a6.de Agofto. Go-
za ftí Santo cuerpo la ciudad de Bolonia.

Eítas Teñas ( menos lablancura del roftro>/ favorecen el

retrato que fe trax<fcon otros de íü orden) al convctode

la Cartuxa de Sevilla, avrámasde 50. años, copiados de

lüs Archivos d¿ Roma,dedondcíé faco elqne ticneoi Re
gira Angclorum en Sevilla. Pero lomasadrioirable en cf-

ta ad vcrtencia, es la milagroía imagen de Santo Domin-
goSorianc, donde vemos que quiíoDios onrar aquella

pcqccñaAídeaeneliíeino de Ñapóles, con ella fagrada

pintura, año 1530. a 1 j.deSetiebre.AparcciédolaSan- collütu*
tif^imaVi'-gcnnuertra Señora, acompañada de Sata yi^Ub.viídf»,

ria Magdalena , i de fanta Catalina Mártir , una noche al ^^lem»^

padre Sacriftan dcaqael Convento. A quien entregó un ,^'^^'^^

liergo arrollado, con el retrato del gloriofo Patriarca. El

qual DO fe ha podido jamas copiar pcrfetamcote, por

el refplandor que íale defta cckftial pioturarpero a lo que
fe puede ju7.gar,conforoQan bien lasfcñas con las que d ize

laií^ofia. Tiene el cncrpodel fanto cinco palmos i medio

de alto, c o la loano derecha un libro, en la ifquierda unas

alacenas, íimbolo de fu virginal pureza ('aunque eüa in-

fignia es coman a otios fantos , la Tuya es un perro blanco

manchado de negro,con un? hacha encendida en la boca,

i una vara , cí U2 i vaudcra ea la mano derecha , hiriendo

Dddd la
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la boca de ixa^Züvdlhi^áid^ii í'tíspjcs)Ei»c''c retrato de
aípeto hcrmplo, i vencí ^bk,.^ roílrc^ algo l^í 140 , ia uslííz.

aguileña, el pecho de bit ba , i cabt Uü tnaecauo , i roxo,

el colj)f delroiiío mui blanco tírate a paüdo; los ojosgrá-

dcs> ií'creaos,que de cualquitia parte parece qne cita mi
raadocouagravlablcreveiidadiloi abicosccrcosqae deí-

cubren elcalgado. Eítácolücadoeo el lugar kiiaUdo por
la Virgen, i íoninumerablebiosmiLigroique bazeDios
por efta pintura del cielo.

I porque nofolo el retrato, fino tanabicne! abito jprimi

tiVodeUe iafignc Santo, lea porreveluion de ¡a Nladie
de Dio?, refiere San Antonio, en ui. libroextráordinaiia

'sni»on.%r. quecuandoSanto Domingo co£nen9ava a juoiar compa-
*''' ^"^^y- ñeros parafu iagiada Religión, ap-ircciola Santifsima

j)¡m¡!J¡.
' S eñora al fanto frai Kegioaldo eltaudo mu i en fermo, i le

frtrrp^.?. EQoftto el abítocntctohafta la correa, idcxandofelo a!li%

fe lo viíUodefpues Santo Domingo , i otros Je la tmícna

bcchura a fas ReligioÍGSjCoroé^ando de Reginaldo: [por

que antes veftiá el abito de Canónigos Reglares jelcuai

eratunica,efcapalario, i capilla blanca, con fu coTrea»ca

pa, i capilla negra, todo de cftafncñagrofera t (trecho , i

corto. Com^o lo dizea todas las Coronicas de la Orden,

i

herioM.¿ cnefpecial Leandro Alberto, i el mcrmofi Antoninoen
s.Anto p.i otra parte. leo cotjíirmacioadeíto ,clfanrofrai luáGil
xií.x9,f.4.

jjjJQ ¿q\ Coaueticode Sanearen, yendo a Boloaia al capi-

tulo que allí fe celebró año i2 38.dode füeeled:opot Ge
ceral el fanto frai Raimundo de Peñaforte: con fu licen-

cia i del re verendiílimo frai lordan difunto, traxolaca-
pa negra entera, efto es cuerpo i capilla (que cotonees ati-

davancoíiJas jtintas)dclgl(*riofo fanto Domingo^que es

deeíhfiieña grueíTa muidcfcoíorida por la antigüedad,
laqualcs muicorta i con capucho conio deCartuxaao:

. iclíáguacdadaCD vnacaxa de placaen Santarcn,

JJ;**'*-'
Kefícrelo ci í?adre Ivllaellro frai Luis de Süuz3,hij.o del

Cea-



PiKTVTxAS Sagradas. ^ji^

Convento de Beníicn, ca la iítoria dcÍH Provincia de Por

tugil. Dema.s«ie (üdicbotcftifíca el padre Maeftro frai

Domingo de Molina, a\^er vilto dos imagines antigaas, tu aquí ,

uiide Efculturadepiedraen elclaufcrode fantoDomíti q^fd^dico

go en Pcrpiria!i,iocracnelcoavcnto dcViccrbo, quecf-
¿'^J/^^/j* j

tá lia puerta de Uciodad per donde faíeo para Koma, s.vomhgi

q'iCQSui^ qiiai.ro en el Retccoriodelaorpedcria, en c^hq^'^^^^^
fj

eícapifUaJoclbicriavcünirado Tanto Domingo , i frailes ^ZTnu'ai
arrudilla^sde vna i otra parte, i en ambas cTtá con capa de ufar en

corta i capacho Carcoxa 00» en la Forma qne fe ha dicho; *'^^''-^
'^^f"

• - II 1 I I. /^ vil . r lint t'lanCí-

I en Otras Ciudades de Italia leve déla raifma manera, i^egra de

Yotuvciífi rafganodefta uitíoaapintura, i un retrato de poca ¡untí,

fantoDominrro pintado co Ron-.a conuncruciíixoenla «-•'«<'
/l^"'

mano,de muchidevocíon, coniorroealabrtoi al retrato '

delta defcripciofi; que ferábiéqae figaa lospintoresde

aqtii adelante.

Tintura del Seráfico Padre San Francijco^

ENlavidadeMirgariton antiguo Pintor,! Efcultor

f Arctino, cuenta el Vaíari queco on convento de ^^p^^^.
frailesdel Zocolo, eo la ciadad de Arezo patria fu ya j vi.depint\

Fecein uní TavoU un Sa» Francefcoritraís di Naturaltaponen- y* ^^\

doví tínome¡uo ,q\ic \\\zo en uui cabla un fai¡ Francilcore-^''
^'^

tratado del Natural,pooíeadoeo tlfu nombre. Sicsefte

d fegundo retrato que ai en Italia delgloriofo faa Frao-
cifco, no pudo efcc Artífice hazerlo teniendo prefcote al

luirmo Santo^porqüevivia por los años 1 275.1 fao Fran-
cifcomlsrioel de iii^.que porlomenosai deanteriori-

did 49. años, fino es que lo facó de otro retrato que fe hi-

zo viviendo el Saoto. O por el que quedó en Veneciaco
fusUagas del tiempo del Abad loachio? , cotno diximo5
hablando deTinto Domingo. I aíli fcráforfofoobfcrvar

en fu imagen lo que dizetí la» Coronicas.

Dadd¿ Era
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Ctrtnic.iie Era cl padrc fao Ffanciíco dc t uacüf.? trjediana.maspc-
lot MetiM queño quCgraodCjla cabera rcdorküa i [ToporcicuadJ, cl
'''^*

rofcroun poco largo, la freiUc llan.>,ii)S< ¡ » negros i apa-
*

zibU'S, i nograndes; tenia loí cabellos <jk 1j cabera idcU
barba negros, la nariz igual i dciicadi, i las orejas peque-

ñas Era de rofcroai jgrc i benignu»no blanco,inas more-
no. Tenia los dientcí» juotos c iguales, i era de moi pecas

carnes, i delicada complexión. 1 íu cfpiritucnas parecía

del cielo que de la ticrr a. Cierto qae íi Antonio Mohcda-
Do uvicra feguidoeítasfeñas que (a mi ver) fuera el me-
jor pintor deítc Sunto que fe u viera coDocido en efie cié

po. Pcrodexarcinoscltagloriaa Dominico Greco ,por4

fe contormo mejor con lo qncdizelaiícoria.Mas aunque
lovifcióarperamente de xcfga baíía, como recoleto, no

fue eftc fu abito, como vcrcmoscon puntualidad. Sibica

los pintores en eílo fe acomodan con lo que les piden los

dueños : aun que los Italianos fe llegan mas a la verdad ; i

cotrcellos Gerónimo Maciana, gran pintor de Paifes^

Sabemos decierto que el abito priroitivoque uíóSáFrá
cifcofaeCapochioo: cqmodoíaameoteprüeva el^cve-

. rendo padre ZachariasBoveriüiftoriador de fu Orden.

Zl^il^i. Elqaalpone4, abitosdecftampa,queíe coníervan por

dtm'oftrM.A reliquias en varias ciudades de ItaÜa.dos en AfsiSjUnoen

Pifa.iotroca Florencia. I una de las razones [ entre mu-
chron.if* chas] que da es que aquel priíncr abito que le v¡fti6 ían
**'**

Franciíco citando delante del Obifpo de Afsis, tenia la

foraiadeCruz ,i elcapucho p¡rapQidal,comooi lo ufaa

los padres papuchiaosífj eüo no fucedio a cafo , fino coo

particular providencia de Dios). Prucvalo también con

capitulodeíü ncufmaregív en que manda que traigan el

abito con capucho. I efto lo confirma con la autoridad

d¿ muchos ^Qt9rc;s antigoo^i moderno^, d^^qu^e h^z^ ipe

cion en fu fcíla cí ¿fe. Hi prímero.BartoIomePiíanp autor

deUsCo¿jti>iiniílítóeí»^S^.uUo en la vidacic fan F^ic^íf O;
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'an AngloClareno.Iuan Reuíeriü, Maicos Viiíipoücfe,

Ain.)Dlo Chacón déla Ordc de Tanto Domingo. I cita caá

la e tá fcntcciada cií R'ina ca el pleito que fe levantó eo
Mihn jfwbrc ti abito qac fe le avia de poner a ían AotODio
de Padna, eocunDplimíentodeU nlcima volautad i teí-

tamtntode uo priocipal.cavallcro. La caufa de averie

pcrdiJo aqael priaicr abito dexo, porque no es de mi ío-

tentó,

Kííta advertir el modo como fe ande pintar l3sllaga$

en manoSi pies í coílado, ;^en que comunojcnte faltan lo5

pintores^ t'jcaüd^ brevemente el cafo.Vna mañana cer-
^^''"*' ^'*«

ca de iaíicíla de la exaltación déla CruE 14. de Setiem-
"^^'

brCjCftaadoc'j el Meare Alvernia en oración, elgloriofo

Padre, abraí'ado ce amor Divino, vidodcccodirdel cielo

una f'mtpu^a de Serafín con feis alas [como la que vio
Efaiasjcncendidas.cn faeg(>,eLhaudo rayos de loz refpla-

decicntc, i llegandoallugard ndeeftava aparecioentre

las alas un ombre pies i manos eítendidos i clavados en la

craz, ieoclcoftadoderethoUlan^ada, las dos alas de ar-

riba tenia fobre la cabera, i con las dos de en medio eftca

djdas bülava en forma de cruz, i las otras dos traía reco-

gidas con qoecobria el cnerpo i los pies. En efta aparició

reimprimieron en las manos pies i coflado, del /trafico

Padre ¡as llagas! avicndodefaparecido laceleftial vifioo,

quedaron unos como clavos de la mifma carne dura , cu-
yas cabreas eran redondas i negras ,quefecchauáde ver
en las palmis de las manos, i en los pies por la partealta

del cmpíiioe, I las puntas que íalian a la otra parte eran lar *^^
gis i reti^riidas, i como redobladas con martillo,! por el

gmcodelas puntas podía entrar un dedo. 1 el coftado

deret ho teoi-a herido como con langa, i una llaga rczicn-

te abierta qoccaíi ííempremanavaíangrc,entantaabun
daoci^ que mancha va la túnica i paños menores. Las^¿^^ ,.,

guales vieron muchosdeípues, en efpccial íancaClara, lo.cap i'
Dááái i el
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\ eíVapaNicolao 4, Finalmente ia Tanta IglcíJa Rorrisna
iashaaprovado, i hazeconrriCmoracíoo decüssel Mar-

j^r*» Sí- tiroícgíoadiez y íietcde¿>c:tictnbrepür dianJado de Si

x

Eícrívieron de las llagad áe fan Francjfco/fan Boena-
vcotura,íaa AntoniDO,i inn ViccDceFcrrcr. Aíec"c pin-

tar a la redonda dclos clavos fangrc que todos los dia6 fe

rcfrefcava, i un golpe en elabj¿o per donde fe deicubra la

lla|>ad;lcoft3dü, que artife to*dicron al qoe le viftieron

deí pues que murió de edad de qUvUcnta i cinco años.

Cotnoeftámila^rülatirence en Aíisen piedcíj ues de ta-

tos años cütno íi eftu viera vivo f ya le íabe por las placa-

ras. Cotnofc vé ctiíaoFrancifcodc Madrid, en la primera
eítacioQ de! c1aDÍtro,avencajadamencc pintado de mano
de Eugenio Caxcs : pero íi las pialaras a^i de teiiiíicar la

verdad porque BartolorDccirduclio^líccdo cao gran pin
tor, en ían GcTonimo de Madrid en la fegunda capilla a
irjaaoderechapiocoaño i6oo- en Us palmas de ius tiia-

nosdcíaoFraacifco recibiendo lay llagas, las puntas de
los clavos ^comoy c lo é 9 iko año 161^. dcviendo pintar

l¿is caberas, conforme teíbficala iíioriaí'coía, que fi yo
fuera lu crmaao, uviera reparado fácilmente

, por fu fc-

pucac¡OD»i por fer el quadrotan valiente.

Tintura de [anta Catalina de Sena,

|El retrato verdadero Jcíla fanta Virgen no fe halla

noticia en faiftoria,con loqual da Ücenciaaqoe lof

pititoresimagínen una hermofura angélica. Pero délas

palabras de algunos tutores fe laca que fue hermofa,por-
que quando fe opufo a fas cafamientos dizeunoiinfpifa*

wMfithííi. da del Señor ié corto el cabello,que lo tenia lindo por ex-

'

•én/./. 3 14 tremo. I otro dize; los padres i parientes de lafanta Vir-

gen codv^s fus cuidador eran de caíaria^ porque fíendode

¡c itb^vik tan

D
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3or mc^.i i hcrmola,todQ lo qual venció con ía labiduria » ^o./.ioj

íobreumaQa,p.orquepareci:iqueel BipiricufaüCü clíava

en ciiaificndola piiaieíá vicias Virgines que proteíTafoii

ella Orden, comedizc el ObifpodeMoQopuli. El abito ^.f.c.ni

que traxoesel de las Bv-aciS que ufaaoicn Erpaiia,pero /-^"^

iULcatnifaera<iclinaqucíUi);iapof on afpcro cilicio, tani

caiefcapulario de fargab^UDca Cviiida,ccrta ¡ angofto, /^^^»^

que ie venera oi en fu coiivecrn-i^le .Sena junto a la plaga,
^"^^ -

tocas largas i mauco negro de paño fin cuodir que cabria

la cabega fobre que cai^i la t oruuo dceipínas.

Viniendo a las llaga • fr. unqnc co fueron viíiblesjes co

fa llana qne fe ande pintaren uii'njgen, cerno vereonos,
^

trat© efta queftiou c? Mav ítio frai Vicente loftioiano CQ

wn tratado que fe imptimió en Valencia ('acerca de las

imagines delta Santa) año 1585. i deñc idclasiftorias

tonaarcoü os las razonei) formulas para eíle intento. El pri-

mero que efcrive ei cafü,q«e fue íu eonfefíbr [ frai Ilai-

mandodeCapua.aqoicn la fanta Virgen locoanwnico]

lo cuenta en erta manera ; Eftando un Domiogo orando
ealaigleíladefancaCríftiaadelaciudaddcPifajdefpues ^''d^-'i'^^.

de aver comulgado vio venir a nueftro Redemtor lefu-
f,¡*^j^'c[ll

Chriílocrutiíicadopcf el aire, ique de fus^cioco Hagas

falian cinto rayos de íangre .que venían a dar afuspies»

inanosicoftado. i como advirtió la ioíigne merced que
Dioslcliazía, i la gran autoridad que le da va delante de

lüS OiiibresdixocoD profunda un[>ildad; Os^¡^ñor^rjoperr»i-

iais q ue cfieis lUgAsfe vcm en mt cuervo I a f?» i los rayo $ q c C

anteí. parecían fangncuto-- leconuirtieróenrayosdcluz

a mediocamino, i quando llegaron a eiia le penctraro de
manera las cinco parces qccqacdo fu cuerpo atravcfa-

44 coa grandes doloreá.* i para que nPidi^jfolk cieffek proí

veyó
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veyó Dios de nuevo cifuer^o. Delodithoíe ioficre tres

cofas las quales provaremos.Qu^c no tuvo llagas txtcno-

res,que fe ledeveo pintar,ielajodode pintarlas c6 acicr

s$rm des,^^* Lo priiTtcfo pme va Robertode Licio.delia di a ncT»i;

Cnuiin.de píDtar 8 íanca Catalina coD vinblesfeñales'co loá pies tna
^**'»* iiosicoftadoVít(ebazepar3 daraeotcíuier que tuvoen

aquellas parces los dolores déla Pafsioo de Chrilto,biva

fe puede iufrtr» pero íi fe bazc para que elmumlo entien-

da que túvola* llagas como fao Fraocifto en modo viíi-
''

ble í palpable tiOllevacamioo. Confirma cfto mi mocl

F TernMio Macftro ftai Fernando dcl Caltillo, dcípucs dc a vet fcíc-

d$i ca(!tiio rido erte maravillofo favor; Efta fue la íultaocia de fus lU
x^.deuco gas^noquctuaieíTehcridas penetraotesi langrierjtas.co

'catAi.c.A*, mo el bienaventurado fan Franciíco tuuoladcCu cofta-

Lo mi¡f»o ^\q tnilagroía i fingalarmcnte, fino corno anos rayos de
efcri-vtdo

QJ.Q i j;ocnoreíplandores delfol que reberbcran en un ef-

nopuit.cMp. pejo. 1 rrai Vicentejuítinianodeclaraodo en la tratado
lii./.iiu. ^ ¿revé de Sixto Q^arto» dado el año 1472. donde pruc

va cí}arderogado,dizeeftas formales palabras: Yo creo

quelacauradcdaraquellacenfura el Pontífice .fue qui-

tar "o concepto falfo de los ánimos de todos los qae viaa

la figura de faota Catalina coa llagas, pealando que las

tuvo viíibles i palpables para losotros, como el padre faa

1 Franciíco,loqiial es falfo.-peroeocfte primer putoecbe-

tBos el fello c5 uti tcftigo de mas demarca que trae el pa-

p.íieRit^i^.
di' cRibadenciraeo la vida defta Santa, acabando de refe

miriif.iii rir efta merced ; aunque, como dizc fan Antooino Ar9o-
s.^nt.f.i. bifpodeFlorencia.eftas llagas fueron interiores ino^x-
'"'*^'^'*'*teriores,porqueellamifmafeloíuplicÓ3lSeñor. Lo fe-

gando, que fe ledeven pintar, praeva Jaitiniano en el

tratado referido, diziendo .• Si faota Catalina no tu vo 11v
gas viíibles para los otros, porque fe las p¡ntan?rcfpoado
q'ie las cofas invifiblesnofe pueden pintar fino con feña-

L&vifibles. DioseoquaotoDíos^iiosAaígelesaotienca
caer
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cuerpos,! fe les pintan, i no tienen los Angeles alasji íu ii-

' gerczii i velocichd fe fignjfica con ellas, i la alma no es vi,

íibk-, i fi quieren pintarla como falc del xíuerpo, la pintan

viüblclo mifnno digodeias llagas.! yo añado,que los pe-

netrantes dolores que bSanta tuvo en aqucUss cinco par
*

tes, no fe pueden íignificar menos que con íeñales cxte-

riv^res , i por efto quiere el Señor que Ce los dio que noí¿

borren. I fifacra contra la divina voluntad el pintarlas

no fe uvjeran experimentado los terribles caftigos que
fe cuentan contra les zelofos que fe an atrevido aber-

rarlas. Niconíintieran los Pontífices vender fus im-^gi-

nes publicamente en Roma con las feñalcs de las llagas*

Loqualcs conícntimiento tácito, oexprcíTo de la Silla

A poftolica.i en cofas de derecho poíitivo el tolerares có-

ceder. Hoque es mas, fi no quificra Dios que íe le pinta-

ran fcñales, para íignificar el fcntimiento que tuvo de fií

fagrada PaíGon no las dcxara en los lugares idc fu fantiíli-

mo cuerpo, i oi parecen en lamano xjue tienen en Roma
en el Convento de Monjas de fu Orden llamado Majar-

Napoli. Iparam3sconfirmacion,aoradcnuevoainílan-

cia del EmiDcntiíIimo Cardenal Borja Arfobifpo de Se-

villa, fe pinta i ertampa recibiendo las llagas i c6 ellas, por

Decreto de lafacra Congregación de iitos,en los Brevia-

rios nuevos imprcflbs en Roma año 1 63 1.donde la c vif-

to. Refta el modo con que fe ande pintar las llagas refe^

rido brevemente.Vimos que los ray osfangrientos fe co-

vírtieron enrayosdeluz,iafsiamoneftaIüftiniano;Rue

go a los pintores que qoando pinten la imagen defanta

Catalinade Sena nopintenlasUagasfangrientas, finodo

radaSjO con rayos de oro,como dizc Razzi, al fin d e la vi-

da de efta Santa, añadiendo una cofaque me dio mucho
contentores afaber, que elle áfidoel parecer dcalgunos

S u mos Pontífices. I cílo llamó frai FernandodelCaflillo;

comorcrplaadorcs de fol que reberbera ca un Efpejo.

Ecec Yo
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Yu las pinto afsi; en las palmas de las manos (obre lapie!

una tnanchita redonda fofaJa, lei m'.dio tjoacomoeüre
Uareíplandecience ccnlusr^ycs de luz, i lo nidmoen las

dvmas parces, como feñalando donde tu vo.los inteíos do
vJ» s.Ca \otQS. La corona de Eípinas íobrebs tocas i manto, pues
tal. 6 pe.

^•> j\JV,^-q^e£'cla^acódclas mciuos a fa Rfp :í"0; qo.tndo le

dioa clcoger, líela paiocon tanti rut rgi en Ijcabegj,

q

muchosdias le duraron las feñaies ie' doícr i maí.ei con-

tento de yeríctan favorccidajComodsze ei ObjfpodeMo
nopuliiuncrucjfíxoquefaledc un coraron cola rnaao

derecba.puesCtiftofelofdCÓdclpecbüJ una alacena en

laotraenfcñaldeíu virginal pureza/on Lisjoiigiíiasca.

ba'.es defta glorio fa Santa. La qual morio tn Roma año

cl>íl Señor I jSo.ficndo de cafi 3 j.ano"^: i t íiá íu cuerpo fe-

pultad.o en el convento de la Aíliacrva de la Orden de
Predicadores»

Tintura de San Ignacio fundador de la Compa-

niade lESVS.
Ntes dcliablar en el retrato verdadero del hienave»
turado Patriarca fan ígnacio,trataremoí> de la prin-

cipal iftoría defu vida; en qat fe pinta la aparición de U
íib.ij.ii; fantiíriiiial'riDidad. fporqae acabemos con eUlifterio

* qaccomentaffiGseftasadvertcncJasldeícriuicndo pri-

mero algunas de las qnct8goobíeryadas,.dirpücrías per

diferentes can:iinos. Porque quede aíTentaJo el «iodo

mas cierto como fe dcvc pintar, comentando de U que
eftampQelpadreRibadeneita en las iftorias ádxi vijj-

la qual cftádifpueftadeiU inerte ;Ea el campo fe le apa-

rece Crjfto caminando por la tierra azia eUcorotiado de
Efpinas.la Cruz í obre fas onibros, llagasen otj anos i pies,

iconíolalatünicaioterior. I en loaltofobrc unaoubc
fe ve ci Padre eterno de oiRdio cuerpo mirando a fu hijo

que fcñala a IgnaciOj i Cr ííto proauacia las palabras en

fu

A'
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favor. Efla per lexo^ivi iirmuü, i losdosc.:íWpancr(/.s co

'

pie en el campo. Ocr:i cílá en el altar mayor de la Cafa

Froícfla diferente , ti PadrceEernoalamA!.oder£cha de
Crifto, I Criíto a la izquierda , ambos íeüt¿dos,el Salva-

dor glorioío, con fus cinco llagas i m.into roxo.c^íno re-

facitadoj laCrnz levantada i arnaiadaaíij el Efpíritu-

fanto en figura de paloma co medio de los dos.qac apare-

cen a San Ignacio acompañados de Angeles í Serafines,

ciqaal eftá derudiUasi ppcíb* las manos, lenfu mermo
altar ai otra de Eícüitara, donde cílan fenc^dos Padre,

Hijo, i EífiritufantoeomediOí pero ambos vertidos, i Gri

Ito coa la Croz abraigada i levaurada ,i ííq Goronade eU
pioas.

La cftampa primera no conforma con loqucefcrivc

el padre Ribadeneira, antes parece a la aparición que bi- ->¿;

zocl Salvador a Sm Pedrocaminode Roma,quandode-
xó la cárcel, i el A poftoi le pregunto : Domine, qíto vadisf

La fegünda que reformó el Racionero Pablo íIc Cefpe- a^igir.

des, donde aparece Criilo defnudoglorjofo con fus cin* pM4.
co llagas, i fin corona de efpinas, tiene algo déla aparició

d San E'levan en fu Martirio qaandodixo : Vidit gUrUm A^lor.yi

Vett ¿r Jefumftantcm a dextrss Deu Si bien el Salvador avia

decftacaUaiaaa derecha del eterno Padre, i pueílo cq

pie fin cruz, laffi ferá juftoqoe fe pintcaora comodoc-
p^jí^i^ts

tirsimamente íteícrivceu laiitorja,porelpadrc Andrés lhcmí.uí.

Lucas en eftc vkímo libro dcCti vida ( que es lo quea ve- 4 f^/.i. ^

fnos de feguirj.Gaminava el Santo a la ciudad de Roma,
cuando con un jubilo i extraordinaria devoción ,fefen-

tia llamar a la contemplación de Dios.Entró a hazer ora-

ción en las ruinas de un tcmplodefiertoque diíla va algíi

ñas millas de Roma , ipoílradocntierra encomcodava

a D-os fu pequeña familia, i arrebatado eoextafis vioco

los ojos del alma, que el Eterno Padre eoo una gravedad

propcia deDios»hablavacoaiiih¡io,tc5 entrañable atnoc

Eece 2, Id

9»
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leencoraendavaaígnacioi í'uscocnpsneros , cogió a hi-

jos muí queridos. Apareció el Salvador del mundo ea tra

ge i fcmblantemuf iaftimcro^todo llagado i dolorofo, ca
bierco decardenales, lacabe;:acoroDada i trafpaíladade

efpinasjcon una cruz muí pelada encima de fusoníbros»

Rccibidíüselbenigniísimo Jeíusdcbaxo de ía Patroci-

nio, clavo ios ojos en San Igoacio, i con blando i amoro-
vidM ATiti- (o ícmhhoic\cái'&o I EgovcbísRóma^ropííifís ero. Buelto
¡ua. suwa ¿t^ ({ gan Ignacío llena el atcna degozo,ilos ojos de iagr i-

f'ejfolfiu
"^^*» buícó a fus dicipulos que le eftavan fuera elpcran-

* dü.que eran los dos MacftrosFabrai LaineSíimanifcító:

les con mucha umildad latcvelacioacoatodas fus cir-

cunftancias.

Ella es la pintura dcftaiííoría, [bien diferente délas

A¿f^ que avernos referido^ en que conñdero al Padre Eterno
IcotadocongranMageftadjiaCrifta nueftro Señor de
rodillas afu manoderecha, con fu manto roxo i defoudo
el medio cucrpo,manifcilanda fus UagasjGardcnaleí!, a?o

5»^t*. tes, i corona de eípinas,con fu cruz a cueftas,hablando cb-

San Ignacio. I el Efpirituíanto entre los dos, i Angeles i

Serafines queacompañan cftagloria. I fanlgnacioarre-

batado, caidos los bracos (que las manos pueftas no fon a

propofitoparacaofuperiorvifiony) i caíi el manteo, el

íbmbrero i báculo en tierra, con admiración ilagrimas,

dcotrodcl Templo iruina, i los compañeros en el campo
que le aguardanfcntados. Lo Mifteriofo defta vifion di-

rá eruditamente el Autor citado. Qaca mi no me toca

mas que encaminar la pintura, fobre eñe fundamento^,

cooclacierto icorduradebida
Acerca de fo verdadero- retrato nos valdremos de lo

gj^'^^^'^g^qneefcrive el Padre Pedrode Ribadeneira en fu vida,

qoc lo conoció i trató tanto tiempo,pintalo deftafocrtCT

Fue de eíhtura mediana, o por mejor dezir, algo peque«

m¡;tetíh elToftraautomadoy la frente ancha ifin arru
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gas, lo« ojos büdidos i CDcogidos los parpados porks mu
chas lagrimas que derrama va, lasorejas medianas , la na-
riz alta i combada,ct coícir vivo i templado^ con la cal va
de muí venerable afpedo. El femblante del roüro alegre
mente gravc,con fu ferenidad alegrava a lo.s tjuc lo mira-
van,! con fu gravedad los componía. I porque tratamos
aquí de fu difpoíicion quiero a vifar qoc nocenemos nin-
gun retratofoyo tan al proprio que en todo Icparezca,
porque aunque fe dcflfeó macho.nadie fe atrevió a hablar
dcUo : Los retratos que andan fo yos fon facados defpues
del mucrto.Entre los quales el mas proprio es el queAlo
ío Sanchezfretratador excelente del Reí don Felipe Se-
gundo] hizo en Madrid año i58j.eííandoyoprejrcnte,i
fupliendoloqueel retrato muerto no podía dezirvhafta
aquí el padre Ribadencira.
De manera, que elle retrato maerto que tenia en Ma-

drid de ccra,i reparado el padre Ribadeocira/e vazib del
Santo en Roma quando murió, año i^^é.íkéSMosáe
edad. 1 deítcvaziaroD algunos defpues iosEfculcoresde
Madrid,iyoalcancéunodeycfo, que por lo menos con-
fer va la verdadera formí de los perfiles, i codos qoantos
ai fe parecen a cíte , i defte facó Pedro Perete tallador del
Rci en Madrid el que anda en efíampa de fu mano , en vn
ovalo q ¡e tiene quatro iílorías por orla, i lo colorido fe Ic

añade por el que pinto Alonfo Sánchez, conque no fe
puede en ninguna mancraerrar. Mas defpues acá, no me
parece atrevimiento anteponer a los machos el de pinta
raquehizeenpic para el Colegio de San Ermenegildo
defta ciudad año i6

1

3.Í cftá puefto en nn teftero de la ef-

calera pfincipal,dondc me vali del modelo de yefo.Pero
a pcfar de la in vidra la cabera i manos del q ue eílá velli-

do en fu altar de la Cafa ProfclTa, que hizo de Efcültura
en fu Beatificación luanMartinezMontañesfpintado de
mi maaojeíloiperíaadido que fe aventaja a qnantas imar

Eeee 3, ginci»
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<>uici> lean bicho deíic lijoriüío Sáoto^ porque parece
vcfdadecamente vivo, hizo! 3 el a¿o 16 10.

Con efu piatura darnos fía a íiucíiras ¿)d vertetic ias , (i

ped i cnos perdón de avernos alai gado tanto/ oblervaiUio

que mientras íe hallare retrato vcidaderode aiguo San-

to que fe aya hecho muert0,ovií'O, o por algu» camino,

o fe Tupieren iasícp.asde fu roíbopor laiftüriajOiotbrma

cioa de quie le conocio,fe le á de dar a todo lo dicho mas
crédito que a la imaginación. lafsjesgran cüoíaelo fe-

guir muchos retratos que de les Santos de nueltros riem

pos fe tienen en veneración. Coaao el de íanta Tercia de

Jcfus.hecbü por mano defraí luán de la Mifcria, el de Si
Luís Bertrán,! del finco frai Nicolás Fador, Eldejlanco

frai PablodcfantaMiriaque yohizcmaerto.eldcl padre

Rodrigo Alvares, i defudicipulo Fernando de Mata vi-

vos,! otros muchos. Porque no todos los Santos rcíütea

ei retratarlos ,i los fines que ticaen co ello ocios podc-

utUn.uh, tiios alcangar; come lomaeilra el admirable cxem pío del

x.c0f,6í.' gran Saa Gregorio papa, qucrcüercMoiauodclU mane-
ra;

í«í.84* Dize Juan Diácono en la vida de Tan Gregorio, cfcrí-

viendoa Juan Séptimo : Claramente fe vé que G!*egorio

efcaQdovivoquifoquefcpiotara fu retrato, aqatcn fus

Monjes pudieran yermas a mi nudo j no por vanagloria

ni foberbia, fino previniédola íantidad de la vida en tilos

con caiiteía.Eíca imagen no tüuodiadema.poreítar vivo

ci íaatoPontifíce: i de aqui fe faca qoanantig-ua corcuai

brees en la í|>le fia pintar a los Santos defpues de muer-
tos i calificada fu vida,coa diadema redonda: I coa Itceii

cía del letor haré una breve digrefsion acerca defto , coa

iííi.ri¿.4J^ autoridad de Molano.Pintaufc los Santos con diadema
*.j>-6^ cil.^cabcQa, lo primero, porque adquirieron corona de

gloria i vida qne no puede marchirarle^ la qaal prometió

\)i04 a los que le aaa<ia » a que U aáade reíplandores i ra-

yos
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yosácloz a manera de circulo »ícgun aquello; Voíoiros ^^/''^

[oís luz íí(^ 1 mniKio. Di/eio t-aUaí (juaie^^te Durando en íu j'/'?
'

y*

loiS luz ík i uniuu'.;. tyi'cu ^^,»uíüj naaie^-'-v:^ i^i!i<.ijuw v^ii lu ^ ,

Ricipnal. Todo-, lüsi-uuos k pintan coronados,porqae M^z/^yT

los jurt:o5>recebir;íu reino bicnaveotur^itlo, i Udiaíkcn:i i^^-ie-í,

delif:rn:ioíi.ira de le? mano dvDios.Dedoude cantan sgra

decidos- CoroiKÍtenos con cí'cüdo de buena voluritaJ : i
''^'^'

fsn to TorouS cotacüt¿ ú[íí 'A Pül(no;que U buena voluo-
pf^i,^^^-

tad de Dios es Como cneícudo contra codos I03 n:^a!e¿.

Los antiguos K^onatio., uTjvan de cícudos, en que tcniaa

puefta laeíperarg-.dc íavitoria.í dea'liíe pincao íes Sa-

tos cpne feudos tu lasc^b'^as aviendotriumfado de ro-

dos los eneaiigos»,! I:;?? ci<íoca ea lugar de corona. I por

efcarazoa b&¿cn mal lo^piatorcs qacno adornan las ca-

beras de lüsSanros <ron diadro'i íi; i retplandores , como
es coíCüEnbre, difurcnciandoloá de los demás ombres.

1 también de la diadema triangulai del l^aure eterno j de
las tres potencias de Cj iíto S ñor nuefcroj de los rcfplaa

doresdela Virgen nuiira Señora. Todoloqual guarda
lalgleíiaparaquaodolos Tantos eftan beatificados i cano
nizados. I bo)viendoa!cs retratos, digoj quwlcyendofe
aquiquefan Gregorio Magoodvxo fu retrato a fuscnon

jesjeíigue con evidencia, q«\c no t< dos en general dexan

fus retratos en el rauado por oftétar vanidad. Hafta aquí

cfte autor.

Macho nos pudiéramos alargar eocfta materia, pero
conloqaefeádicbo hifcaaqoi baftará para dar luzea
todolo que fe ofreciere, coní'jitando los pintores los li*

bros i a pcrfouas dodlss Dexaado mochas cofas qucipu-

dieramos declarar, toaio las cruzes de ios dos Ladrones,

que fueron pontu aliweote como la de Crífto,mcnos el ti-

tulo: ielloscroc¡fíc:<dos con clavos: puesfüemenefí-cr

milagro para ferccxiocidí la Cruz verdadera. Q^^^- eíta

foe de / 5. pies de aleo, i los br^^^os de 8» i labrada i llana, -í^y^/w. ;»

no tronce, como lo mutíka el bra^o iH; faotoToribic. p^^^^-^'

1 fue de
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Iquaíroeflicmos iinaderas,eiir)adí.romayordeCís rc<f,

jfa»^'
"*

> ^"^ bracos de Pino, u Olivo, i !a tabla donde íeífcrivio

Beiictf- eicituIo,dcBcx,i el^oqüete,o rupcdanecde Cedro. Tá-
íitta».& biealaCeuade! Señor íi fue recollados como la p u/o el
^"'^' padre PradOjConfortne alacoílumbrcdelosHcbreos;0

ieotadosalamefalqueeslomascomun) como ia pone el

padre Nadal.- (conque one conformo per cíiar tan reccbi-

clo,i huir ladwmafiada eftrañeza,quc no es para los pinto-

res medíanos^. Elexcefsivo pafaioidcfmayode nueftra

Señora, quando encontró a Crifto con la cruz^quando le

y io defuudo,i quando fue herido con la langa: i el a veri c

(de pintar en pie con fuma fortaleza en el Calvario al pie

de la cruz. Crifto vivo con lagrimas en la cfpiracion con

la autoridad de San Pablo. La llaga del coftado pintada

con íaogre i agua que fe vea diftintamcnte,dc que da teC-

timonio el amado dicipuloj i otras mucfaascoías deíte ge

ñero. I en los Santos la pinturadefanta Lucia abogada de

,losojos,aoporqaefelosfac6 ¡embib en un plato, La pin

tura de la yeiHdura de Palma de ían Pablo primer Ermi-

tañof la pintura de fanta Polonia mártir pintada moí^a fié

do vieja. La de fan Eftevan veftido de Diácono en fu mar
tirio por las razones que fe traen en la de fan Gerónimo,
como le apareció Crido ca pie como refucitado aladicí-

tradel Padrc(^comodiximos); que todo es bien que quá-

doícpintafe recurra a la verdad de la iftoria. I rematare

con la feguraopioion de los quatro clavos de Grillo era

cificado>-por avec renovado en mi tiempo efta venerable

I antigua pintura /i deffearmucho que fe comuniquen a

todos eftas dos cartas , con fus doí^as aprovacioncs,

de qac haremos dos capítulos con que
daremos fin a cfía

obra*

CAP.
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€A P. XV. EN FAVOR DE LA PlNTFRA
di los qtiatro dallos con que fue crucificado Chtijlo

nueflro Redemtor»

DonFraDcifcodcRíojaaFfancifcoPAcheco.

ESTB difcu rfo efcrito en defenfa de los qtutro cUvos de CrlHo

nuesiro Señor niea^xrecidonof^loconvenientey perofor^O"

(o dedicdlo a v . m.afsi porque lo executa. con tajjtafacilidad en las

itn X'z'ines que p¡nta^comoporfer(puedolo dczirfin atrevimiento^

ti mis diligente en lapaate deldecoro, de quintos exercitm elar -

te de U PinturA,Gu¿irde Dios av.m,muchos anos,

EN h vcfvlad que tienen las pinturas de CriíloDuef-

tro Señor crucificado conquacro clavos, quiero

habUr, por la autoridad i vahUiienco que tienen

en los efcricorcs antiguos i tuvieron en la tradició

de la Ig!efia:qucpara íemejante averiguación no fepue-

d;'n hallar prue vas ni tnas calificadas ni mas ciertas, San
Cipriino dize ca el libro de Pafsione Chrifti

j
que confi-

derava las obras de Crifto nueftro Señor i tctnblava,Ma-
yormente quecallaíTc en la atrocidad délas heridasjquá-

docla vos koenctravan losíacros pies, i tenia rotas las

mano*;. Co^fideravi o!)era tua,c^ expavi. CUvisfacrospedes te-

rehrántibusfúfsisq; mmihus.d^ vulnertim atrocitate noloqueris.

I habla en ett^íin advertencia, o circunftúcia particular.

De que (c puede prelumir que tenia ufo cotonees el caf-

tigo, i verdad la pintura porja imitación. Afsi entiendo

el lagar de San luítino Mártir, en el Dialogo con Trifon,

quedize; Q^ando le crucificaron hincando clavos Icca-

varon fus maiu:)s i pies. <^umdo.n.crucifixerunt euminfigeff^

Us clavos, mentes^pedes eiusfoderunt. Po rquc habla de los

F ff

t

pies
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pies de la miíma manera quédelas manos ; i afsi pícnfo
qucdizclomiímoqucSan Cipriano* Quecomüen coía
cotriente.oi quito alos pies circüníhntuní la pnícl es
de advertir que dize efto interpretando el lugar del PfaU
mo 2 1 . Tóáerunt manus mcí^.s

j é' pedes mcüs. Los verfos de
PIj uto en la Comedia Moíi:elU.riá h do ^. Scena primera
niueilraQcon certeza el ufo de los quatrccUvos. Egodu-
hoei tAlentum^pimin^ui incracem efcucnrrerit fid calegCtUt

üffigantf4r hispedes btsbrachia.Qv^ aunque fea ia rcotencia»
como quiere Lipfio que Trauíodeziü quedaría un Talé
to al primero que íub?r ííc en la cruz, pero con condición
que le avian de clavar dos vczes los bia(;os,eno esto qua
tro clavos, i dos vezcs los pies. Lo interpreto yodecfla
jcnancra; Llccmun ufo craclavar cada pici mano con na
clavo JTiaoiodixoqucdariacltalento con que le pu-
íicflfen dos clavos en cada pie i mano. De manera,qucde
la ordinaria ei:/ijcacion confía claramente el ufo : i de la

<íe Lipíio^qnemcparccemasciertJ, le colige Cíiirr^biftícó

facilidad. A Icxaudro Monaco, en la oración quthi?o de
!a invención de la cruz, afirma que fueron quatro ¡es cía

TOS de Chrifío nueftro Señor por eftas palabras .- CUvorú
^uofdítmprópriíegaht? tncudi iufn qucfdám equi lufAto mtfceri,

OeorgioHímartoloeníu Cronicón csdcítemiímo pa e

ccr»i lo d ize c afí con las miímas ps labras ; ChvAy-im quo¡c¡/í

-prfiürixgrJea mcudí iujsit qitofdam mijceri lufAío ipíia s. Kuñ v.o

ranibicn es dcft e íentioíiento en ci libre primero de íu tf-

soria Ec c leíiaíí ic a: cU'uús quoque quibus cerpns Domi^icufi^c-
rñt affxum ^portAf. adfiltum ex quibus tilefncñus (Ofnpofuit qut-

btis uíerefur ad bellum ¿r ex al/js gAleam n$hilomínus betU ufibus

aptamfertnr arwAjfe. Teodorctolo afirma dc la nr.fma fuer
te en ci primerodc 1.1 ifí'oria Ecleliaftica c^p.i^.Iraregis
matewot'í campes qu(í¡dr^m cUvorum in regiam galcamjusiííltt

pijCíipitispróvida íií hoftiíiateU depelleret. I de ij miíma ma-
nera fe á de entender Sozocneno quando dize de Conílan

^

tino;
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tino: Trodiíum ejl regim ex his galeamijhi conftcijje ^i¿'frtenHfn

eqnoíum Decaaos tttos logares m-ioifielta.neace fe coli[>c

a ver íido quncro los cUvos; a lo menos mas de tres,! cier-

to es quenofaeroacioco. Porque fidizcn queunosí'c
puíie?oo eneltBorriot),iocfos eo elfreno; cofacscviden-

te que aviao'de (er mas de tres. Zonaras.c.s tarabicn deftc

feguíto, i Niccfofo lo da a c nteiider cUramcnce, qusndo
reíicre que Elena ic cnvic a Cot)ftátino uaos de los facros

ch7os qac bailara eo el Monumeoco,! con que el cuerpo

de Criflo ¿vía íido penetrado : i queel unodellospuiota

el morrion>í el otro eo el freno. MtfitetiamilUadeumex f¿t-

cris clavis quofd.im.quos tum Ad monumentuin repemAtjlUspor

ro corfus Chrtjii transfxumfuer/it ^
quorum altero ¡lie ¡ibifertar

gAÍeam ínsíruxif^e , aJternmequifrArjiswjervJfle, Aísi lo dizc

coruiftorudela lglc(iaeoe¡ libro 8- eo el capitulo 25;.

De fuerte que aunque difiere de los demás en quátos fue

ron los que pufo Cooftátino en el freno i morrión no em-
pero en que fueron mas de trf s.- porque dizc; cmbíólcal-

gunosde losfacroscia^os. IfanAmbroíio dcfta manera
fe ádeintcrpretar.porque cofa es llana qucnoaviadetc-
ncr por opinión que fueron dos losclavos, fiao que no ha
bla de los otroí» con que fe quedo la Reina.GrcgorioTa-
fonenle, eo el iib. i .de gloria martyrum cap. 6. dize a ver

íido 4. porque le clavaron dos en las manos , i dos en los

pies. CUvorumergo Dcmimcorumgratia quod quatuor fiut h.xc

ffi ratto dúo {unt affixi in palmls/ir dnoin vUntis.E'x ícntimic -

topU'jsdc inoccocioPapa 3. noíedevepai^lcn íileocío

que en el Sermón primerode un msirtir, lo dizc expreí-

famente ; Fuernnt é' cUvlquAtuor quihusmAsus (onfixsfrtnt^

(}' pedes affixíffft. I mas abaxo dize; En eftos dos leños de-

veciavarel Criiliano dos pies idos manos con quatro

clavos. /« hís dtiffbus Itgms dúospedes i¿r duas manus , quatuor

cUvis dehetconfigere chrijltcinus. Sanca Btigida» tres vtzes

dizc eafusr^vclacioaesqae crucificaron a CtiftoRuef-
Ffff z tro
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tro ¿cnor con quatro clavos: pondré loqucdizc de los

pies, pocs DO es t tra cofa lo quefí dificulta , que los bra-

cos cierto es quclcclavócada uoo coa fu clavo. En el li-

bro i.co el capiculo lo.dize níTiDemdedextrumpeciem cru*

cjfexcf ítnt ¿r fuper huncftmlirum, duoh us clavis. I en el 1 i b.4.

CíJp.yo. Eípedesfimiltter adforñmií^a fu.i diflendunta^^cAncclm

Uilá^ ^jr qudfiinfra atahtjs di[linCli, duubus cUvis nd crucisflipi*

iemperfoitdum osfcHt (^mxnusermt coyífi^untur, Tambten
lodizeen lasrevclacioDescxtrat'aí>3ares, cap. y i. Pedes

deorfam traBi, ¿r diiobus clavisperfaf^i non hibebant aUudfuJlen

tAciilummftcUvos. Elto íieoteta'nbien Nonu P3nopi>Uca-

noeo la parafraíis quehizodel Evangelio de San Juan,
cap. i9cVerfos76.i 77.

Lreolus hicpereaiforriferis a cU vis

ligueX mortis exten¡ns quadruplici vinculo.

Aísi fuenan los veríob Griegos traduzidos } alabra por pa
labra , qucdeinduftria lo&bolvideüa rríanera, porque íc

vea ccn puntualidad como llntio Nono claramente que
fue cricificadoCníloDueOro Señor conquatro clavos;

iantcsenelmiímocap.verfos25?.t 30.

Crucí affixus hicjubliíris ere5l»s fit,

¿rp^dibíés é' ma-fíibHsfcrrea fpiculafererJS»

I luegodíze que les refpondio l^iiacos:

Vos quddrivia torquete hunc morte,

Dandoaeiucadcrloqueellosle pedían: que era que lo

puííeíTe conquatro clavos. Ello es de manera ciertode
laspalabral^eNono, quenodcxaran dificultad a quien

Jas leyere, aun con animoindiferentc: nodigoincli*<tdo

a eftcfentir. Que a los re fu el tos a noperfuadirfe, niogu-
nacofa tan clara i cicrcaque fu mifmoafcííionocmbueU
vaen tinieblas i dificultad. Solomeefpantoqueayaavi-
doombresdodosqiie viendo ellos lugares éo ef eautor,

verdaderaoaentemanificftos, digan que fintio lo contra-

rio: por UD lugar que devieraiiinterpreur por eftjcros.

I íiO
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Inoperíuadirnus aqucfeaviade contradczir un eícri-

tor en caá pocos renglones. Mas para que fe vea el lugar

con que prucvan fu fcutimicnto lo pcodre traduzido aia

letra a(si como yo lo entiendo, que Francifco Nanfiooo

me parece que lo cnteodic. ibicávmfccs

in Itgnum quadriUterumfuhlimefuper terram

erectum extenderunt contringentes vi^

njoUniei utrin^^ferreoquoduim vinculo

mAnus.immenfx: traf$ífixumpnguUrí cUvo

magnum inimum habeníem^Hnúperforatum imfetu,

pedibus con»exit rp^idum vinculum mortis,

LafentenciaesquelotfteRdicronfobrelacruz, i queco
violencia le cía varón las manos con una atadura de hier-

ro: i queaqnelgrandeimagefluofoaDímo, con cadauíi

clavo fue crafpaírado; inoíolacon uno, íinoaunconua
golpe .'I que en los pies que tenia juntos cftava la rígida

atadurads la muerte. De nada dcüo fe puede colegir que
tuvo un clavo en ambos pies. Porque de la roifma fuerte

fe pudiera dezir que elle autor fintio que con un clavo le

avian clavado ambas manos: porque á'xit -^Férreo qucd^m

víHíulo. De manera,que fi es lenguaje figurado el que ufo

quando hablo de las manos ,
porque no pcníarc que fue

als.i el que ufo quando hablo de los pies? Ma-yormcote ái

zicndo el mifmo autor ; como vimos cxpreíTameote que
fueron quatrolos clavos, fiquier pornodar entan gran-

de inconveniente cerno dczir que fe contradigo» Mas
porqne no digan queyo interpreto en efte lugar la pala-

bra £/<?rdcotramancr3, provare como Francifco Nan-
íioQo la interpreta bien. Eldizequefignificaaquellocar

nofo quetflá en la planta del pie junto a los dedos. Ifun-

d / 1 o c o H í fiq u io q o c d izc ; j?/<7f pjyche ythymos ^ftethos^ i

ítethoi fignificaelj echo, i cambien aquella parte caroofa

que eltá entre la puente de! pie, i los dedos; conloquaí
juzgó Nanfio que la palabra -E/í'r en eítos veifos de Nono

Ffff i quería.
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quería dezireftaparcc del pie qoclUmsn pechólos Grie

gos.'peroami parecer fio fundaíneoco, ni aucondad. Por-

que Hefiquio diz? que irr^?/- íignííica el peJ'iOjperonoaña

de el de I pie. Ni ai efcricor antiguo ni moderao que diga

cofa femcjaiití;. I quaadoQo íeañadcquien ai qiicnocíi-

tieada el pecho fi.:>nsficado proprinniente, i noel íignifi-

cado por traslación? De aiaucri? que quando fe habla del

pecho, para que fe entienda del pie, o círmeaellcr bsbiar

CQUínaccria.oquefe le añada d<.:lpíc;parqdeccral'aerte

es iiiipoi^iblc dexar decotender el pecho propriamcute

íignidcado. De ambas cofas ai excplos en itaaRtigttcdad,

leprtcaerodize Hipócrates, en el4.de las Epidemias:

l*edisdigiíii?iptSl<ire. Aquí no afvsde ^edis, porqac habla

del pic,'i DO era Deceífario. Pero en los dt mas lugares fie-

bre lo añade,ccmo en el libro de articulis: Peclorc^edis ter

\rsinfíiiunt. I aísi lodize Gilcao en el Comento 3.üene li-

bro. Dexo los teftiraonios de laHoPL>lux,de Rulo Efcíio,

del autor del Medico, de Euüscioen U Übdaj del miímo

Ipocrates en el 5.de las Epidemias : que podra ver quiea

deíTcarcmayoríatisfacion. De manera quequandodize

Hcíiquio que Btor fígaifica el pecho aísi abíolutameote

es engaño pcofar que entiende el del pie.porque filoca-

tCQdiera aMie.ra palabra con que nos lo declarara. Lue-

go Nan fio no tietié autor ni tu oda txi en to couque (catre-

va a interpretar la píiUbra-E/í'r cocnola iiuerpreta;i afsí

ic engaña naanificftaaicuce, I los dodos que lean iegui-

do.comonocxamioaroQ ello mucho eogauarcnfccoü el.

De manera que no fccrpaotara nadie queyobuclvaefta

voz£/*rcnanjmo,íieudola verdadera íigoiíicacion.Pe-

ro bolvicndo a lo de arriba digo,qiie en la parte de la c 6

-

tradición viene a focedercafi lo mifmo con unlugsrdc

!aTraj>cdia de Gregorio Nazianzcoo, intitulada chriíius

fitieiís.Q^^ fieadoaísi que cd otra paite cq la miíma Tra
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Tendcrunt extendertmifixcrunt martus

pedes infra fiXet uiít in compuloligno.

Lugar díí donde le pi>cde colegir quédela maneiaque
:la7aroQ las manos clavaroo cacobiien los piesj m^s dizic

io que fe clavaron en íiiptdaaeo, porque folo íc ponía en
aCraz para qae ptiíictícn los pies los juíliciados;i no uno
übrc ocrOjíioo cfttndidos i juntos. I aísí es impoffibleic

clavaffeü con un clavo. Añadefe a efio qne no z\ efcritor

!n !a antigüedad que diga lo contrario. Porqne todos di-

cen qtie Fueron quatro los clavos: í los qne oolodizeo
?xpreffAmeote jdizeolo no diferenciando los clavosdc

os picí i de las manos, como cofa ordinaria i vulgar. £1

otro lugar que traen dcft 4 Tragedia dize aíH:

Nudum tri claviiMentemligBo natus.

Con eftas palabras de loicfprue van que fueron tres los

clavo«,no aviendo otro logar en la antigüedad, dcdonde
fe pueda provar. lami parecer no fe á entendido bien.

Porque para Daoriara la Cruz leñadc tres clavoSjafsi era

mcocfkr que todastuvieran trcsclavos, cofaquccnnio
fjuna manera fue. Pues íi erta particular tuvo tres no
n^as, coíno fe puede dczir en general leño de tres clavos

pava dar a entender la Cruzr' Si djxcra el cntr^Oyírtddve

fuera el lu{>armanifiefto» porque no tovomas en iu opí-

DÍo %I la Cruz en quanto Cruz tenía mochos cía vos>i era

jmpoisibíequeeícritor tandodo le \\a€úSíGx.trí clave por
aver tenido íoscUvos con que clavaron a CriíVonaeftro

Seii;>r. A asi parecer el lugar no íe enticnde,que San Grc
goriolcllamolcño con nombre general: i para declarar

qu^lí^ueÉTedixo.cloe muchos clavos, Daisdo a entender

lüspcdagosde que íecomponíatllcñoquecra Cruz.Por
que tema el palo que eíiava de pie derecho, i el atravtíTa-

do,i cniacabcpa que fe levaotíiVrt (obre eftecl titulo, i

eo medio eirupedaneo, en que poria i tenia los pies cla-

vados el crucificado. Q«.'^1^4'^Cvlize JofeíoEfCüligero
' ~

' •

"

en
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cnlas iiotas alaCronologia dcRuícbio.del pafo en que
cita va como 3 ca vallo cljulticiado, es engaño man I fieíío:

i no entender ni el lugar de JuHino, ni el de Juüo Firmi-
co.comoloaduicrtebieQ Pedro Lsnfelio. Digopues.quc
la Cruz cenia tocios eíios pedamos clavados,! queporefíb
le llamo San Gregorio el Icñode truchos clavos,eílo es,

clavado por nnuchas parces : i afsi interpretóla palabra
Griega Tn/^íí?, por autoridad de Hehquio qaedízc Tris

r/'//«^í?(///4i;-í. qae cslomiroío que machas vczes. I mas
abaxo pone eitos tK2mploS:Trís íttédewo» iris m.iCAriflcstris

olbios, que íüQ lo miímo que mui dícbofo , muí a veo tu ra-

do.mui rico. De manera que afsi íeá de interpretar el lu-

gar dcNazianzeno, diziendo, que le llamó do<3:aincutc!

leño de muchos clavos a la Cruz, por las partes deque
conftava : que todas tenían necefsidad de clavos para fí

xarfe fegtiramente. Con eOo fe averigua que los que íi-

gucn la ücraopinion no cieñen fundamento , ni en eícri-

tor antiguo, ni en otra cofa alguna. I bien devicra baftac
elexemplodcSanFrancifco » pues Crifto nucftro Señor
leeítimpólasfeñalesíayaSjí fe vian en fus manos i pies

quacro clavos formadosdc manera que la carne avia ere
cido i abultado cabe9asa los clavos i puntas ; bien de vie-

ra perfuadirefte tcftimooio quando no bailara el de tan
ilüiires iíintiguos eícricores Mas porque no parezca que
ello no tiene autoridad, quiero referir lo que dize Lucas
TaJeníe, contra Albigeafcs lib.i. cap.ii. habla de'Saa
Frjncifco, para probar que fueron quacro los cUvosde
Chriíto , i dize afsi : 'Btentm vero ut in eiusptcra reperitur U'
gendA é* Pfttltorumreligiofúrttm, cUricorum Uicoram^fecnU--

rium qui nunihus cántre^lare merueru-it.vel corporeis ocuUs <<»-

te qíílnqttennmm A\pexernnt piumperhihet tesiimonium, in mA»
mh'is , (5- pedibits beati Francifci qttatuor apparuerufit figná cU-
'vorum in ChriHí milite demPnñrAnUs perfe¿íam de luoiamine

Vioioricant ¿rjf^i regís lefu chrifiipqueUm exiíiere ijtgno q»A

iusr
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tuor chíioYumdomlfíicd^af.ñoñis. I nus aí>axo: Mxnus^ C'-/^-"

des eiíts in ipfo medio cUvii confixA vidcbaritur cUuorum capiti

husin ínterlor
i
farte rnatiuum

(y-
fiipertori Pedum apparenttbust

(¿r corum acnruitahus cxisieriiihus ex cdnerfo. Erantfigna ilU ri>

tundíí iijterius tn mamhus extcrius anee oblonga carui'icula qtm •

díim apparebát qunfi¡ummitas clauJYumretortn (^ repercuda quct

carncm reíiqííam excede at. Sic (4- inpedibus impreca erantfi'^'.

naclmorum.o a carne rcít6¡H(itUt4Atíi> Aísidi¿eeíto Lucas
Tudcaíc,que taaibico ie parece qoe es tradición de los

Padres antiguos el víodelos quatroclauosenlasimsgi-
Dcs.'i Bofolodizeque es tradición

, pero que las de tres

clavoslas incroduxeron los hcreges Albígcofes por bur
la; como también Imagines de naertra Señora con un
ojo, mintiendo licencioíamente efto

,
por lotroducjr en

losaaimos íenciUos que Grillo nucftro Señor fe umilió

ta«co,que por la fallid del umano linage efcogio para m*
dre la masfeamuger.Fingian milagros poracreditar fus

pinturas: i muchosaun de losfacerdotcs engañados, por

lapicdadjlas haziancopiar. Entonces dize también que
pintaron la Cruz con tres bragos , i en ella la Imagen de
Crifto nueílro Señor con unpiefobreotro, i clavada

con tres clauos.J que argüían a los Miniílros de Dios dcf

pues deauerrccebido contra clufoantiguoeftas pintu-

rasjya por los milagros acredit3das,defcubriendo!eslos

engaños que avian hecho.i dizicndoles,que fi eraverdad

lo que creyeran de la cruz hafta entonces , que no lo era

lo que adora van ya ; i que fi era verdad no fue íícrto lo q
antes enfeñavan. El lugar de Lucas Tudenfe es del lib.2

csp.9. que pondré enteratTieote aunque largo.

In derijum eiiAm ¿' opprobrium Crucis Chrifti ir/iaginem cru,»

cífixi unum pedcmfuper alium uno clavo figetes aut evacuare aut

tndubinm ducerefidem San^iifsinjer crucis é' San^orum Patrum

traditiones novitatum diverfitate fuper inducía contendut quod

cUrius demonftrabimus¡i qtiod acium eft inconfinio galliarmn in

caflr^qufid moncuUs dicitar ut relato partefe c it m médiumpr»-

G ggg feratn tts
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fernwus , cum Mñn'ícheoram h(vrtfís in GAÜíAYHm fxrilhits

noíitis temfsrthus fullnícnt ¿r erroris virus fcrperet per di-

'Vírfa qítidñm hireticcrum credentcs crrofíei diabólicoJlimuU^

ticcfjfíUoSAn&ifsimA Deigcnitricisfum^^fertmíimAginem mon»^

cularUy M deformen hoc rMentes quAfi¡>ro ratione in perditionc

Aninuritm corumpocmier mentientes vldclicet, quod dominus

tioíier lejtts Chrijlus in taníumfe humihíivcritprojdute generis

humani íurpi/simam prnin^m praelegcrit Hac mditiA ceccaíi co

•

gitaverunt¿ erraveruTit utfaciltusftmpUcespoffentdeapereó'

illortim mentes ¿rftfidia d devotiene g.ofíofi¡sima domina noflrx

•perpetua MAries Vtrgmis revocAre egerunt.attawutfe fimulAn-

tes agritudinibus 'varijs laborAre coxAm prívdiclA imAgine mira-

culorum operAttone viderentar cftrAri. Divu/gabaíur/Ama ac ft

*verA (Jent mirAcuUper civitAtes & cafielU émulti etiAmpref-

hptforurnpietAte¡edu^liimAgincsconfimilesf&eie litesinfutsec»

clcfijs collocübAnt quod i»denies h^rettafAcium quoddiü occultA

*UírAnt denudantes cáperunt deridere populornm turmas quee de~

'VotionisgratiA acípradi&Am imAginem conflucbant. feceruí ític

UmporisfupradíFii hítretici crucem cmn tribus brAchijs tantum,

in quA erat mago HHOpedefitper alium tribus clavis etdem cruci

«fJixA qUÁ. brachio eminentiori carcbat qttam venientespopuli lo-

co en. as Chriíli devottjsime Aderabant. Feritatisautem adverft

ri) rete, quod occuite tetenderant detegentes mxlefimpUcium am-
mas cítítiebant (j etUm Dei miuiflros arguehant dicentcsfi vera

ffifít ou(í de Cruce hactenus credidiHis non eíi verum quódnunc

AdoratiSyó' fiverum efi quod nunc creditisfaifafunt q¡tApriüí

docchiVíis.

Todo cílelugar he querido poner cntero,por la douc-

cUd que tieoc.'i porque cnft'ña qae las imagines deCriOo
crucificado con tres clauos, fueron error i naalicia de los

crcgcs AlbigCDÍes. Inoparecequetcconfírmalcvemcn-

t£ lo que dize»de fcr tradición la pintura de las otras ima
genes , con lo que fe puede oi raftrcar de ia antigüedad,

pues niviguna imagen vemos de las muí antiguas que no

tenga cuatro clavos. Como le ve en lamcdalla que trae

>

'

'"~

Lipíio
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I.ipno i Grcdíero del Ennperador Enrice» i ccmocíláeí
Crii^oqiicíc vcoicn SuIamanca,í!amadodcIasb3CaÍ!as,

que fue del Cid; i traKo de Valencia don Gerónimo ViT-

quio entonces Obifpode allfiidefpucs de Salamanca-.no

br 5do por don Ramón, i doña Vrraca, padres del Rci do
Aloníü el Sétimo. Qn^c cieD( mas quinientos años de an-

tigüedad. I oi en los Templos dcGrccíafc ve c6 4. clavos

En Trevcrisíe guardauoclavo qucenlascnea)oría$aa-

tiguis dizcn fer del pie dercchü.l en la Iglcíia mayordeí-
te lugar ai dos iroagincs con cuatro clavos íicnhlgleíia

de Santa Maria tres, en la de San Simón dos, en la de Saa
Paulino una, i en otra Iglefia de la beatifsima Virgen una
en Vcrdunenlalglefiamayor, queesaDtiquif.sic:a,eilá

una, i ütra en San Pablo , en Confluencia en varios tem-
plos ai tres, en Colonia muchas, en la IgUíia mayor tres,

en fanSeverino tres, en íánCunibertootras tantas, ea
fan Gereon una,enicsdo2cApoftolesdos,ilasaitabicQ

en íaa Pantalecn,en Santa Vrliila, en Santa Maria de Ca
pitolio, en el Cementerio de San Jorge, cnlas indulgen-

cias, en las Clarifas.cn fan Mauricio,en un Ofpital , i eti

otras muchas partesdefte lugar: con que fe cófirmabic

lo que dize Lucas Tudcnfe, Francifco pacheco iníignc

pintor, diligeotifsimcfobrccDantosa avidocn la parte

del decoro de la pintura , i pcrfona aquien los eftudioíos

i fus vigilias eftan en muchas obligaciones ; a íido el pri-

mero que eftos días en Efpaña a bueltoa reftituir e^i ufo

antiguo, con algunas imagines deCriño que a pintado

de cuatro clavos , ajuftandofeen todoaloqucdizenlos

cfcrítores antiguos; porque pinta la cruz con cuatro ex-

trcmos.i con el fopedaneo.cn que citan clavados ios pie»

juntos» vefc plantada la figura fobre el, como íi eftuvic-

ra en pi^', el roílro con mageftad i decoro fin torcimiento

feo o deícompuerto,aísi como cóvenia a la íoberana gra

dezadeCriílonueítro Señor, Lo plantado de la figura,!

Gggg3 fupe-
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fupedaneo, i moi-o con que cita va, dizc Gregorio Turo
ncnfe en el libro i. dcglcria msrtyrDm czp.ó.Sedifí fii-

pideereÜofcramcfjfiiCium mánifi Hum cfipes quoquepar'Ltílcc tá-

buUin hocfoYAfnen ir>jcrtus eítjuper hanc ver o tabulam tanquá

íiantíi fjcmwisjacrdajixajufjí pÍAfita. Q^e fue de los ^agra-

dos clavos dtipucs de Conítantinoiiü es de mi inHituto

tratar , qvico dcfcare faberlo podrá ver a'Lucas Tuden-
ÍCj i a Gregorio Turoocníe, en los lugares citados/Di me
nos fatisfazcr a los Ereges q burlan dtllos

.,

por fer mayor
el numero que fe halla , como fi la piedad dtfmereciera,

o el amor por el refpeto que hazc i ellimacioa a las coías

noíolo originales, pero que fe tocaron a ellas. En los afe-

ites nada fe de ve condenar, porque qmearoaaun en las

ibmbras halla veneración ; i efto porque íerá injuria de

lo amado, ni rifa de los otros, fino admiración > lo cierto

csquepara injuriar no es meneíter mas que malignidad,

i defverguenga ;
que la verdad i la razón fondepocaim-

porcancia, por mas que fean conocidas.

Yoquifierar'oSacrosfantGsclavos.'qaeoscalentaíles

itcñiftes enlabangredcCrifto queobrafeisen mi nue-
vos afc<í^os, nueva vida para íeguir con verdadera imi-

tación al Señor cuyas manos i pies pcn^traítes por mi re

medio.
Francifco de l^oja»

VlrimodiadcFafcuadeEfpiriturituSantodeUño

CID ÍOC XIX.

Bcfpuefiíi de Trancifco Pacheco a Trüncifco de Riojd'

HAllome tan £a vorccido con t\ diícorfo en comprova
cion de loscuatroclavosde Chriílonueftro Señor

,
que vm, me dedica, quepor no parecer ingrato , mani-

feítarc
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fcílar c a vm.Io que cerca dcíto tengo übícrvado en lo po
co que cviUoj que a íidobaítaDCe caula para inclinarme

a feguirefta opinión en la pintura, renovando la venera-

ble antigüedad defta fagrada imagen, que taa

dogamente defiende v.m.

LA S razones, gravedad de autores, i antiguo ufo def-

ta pintura,fon las cofas con que fe puede juftamen-

teacreditarienqucv.m.tíinaltameteadifcurrido. lafsi

digo comentando por las que ami fe roe ofrecen. Que no
ai duda, íino que tiene fumadiíícuitad(oodando lugar a
milagro ) clavar an pie fobre otro , junto con el madero
de la cruz, íinquealromper el clavo con la violencia de
los golpes, requiebren losgucfosde los pies ; [íiendode

Fe lo cont rarioji es cofa q a do(í^iísimos ombres de nuef

tro tierno les haze no pequeña repugnancia.

También en las memorias de todos los efcritores anti-

guos ni modernos(^aanque fean de la opinión de los tres]

no fe hallaeíte clavo mas largo,o defigual a los dcmas.que
for^ofamentc lo avia de fer, para paíTar los dos pies jun-

tosielmiderodelacruz i podctíe roblar la punta. An-
tesvemosquefchallacldclpicdcrecho , enlaciudadde
Tre veris, como v.m.dizc,i todos les docios afirman,que
aílguran que fueron uno en cada pie.

Ocra razón es lacofiumbrede los Romanos, iferen-

trcclloslo mas común crucificar con cuatro clavos, co-

mo mucftra bien el lugar de Plante ; i fcr efta obra cofa q
cftu vo a fu cargo como Gentiles, i cxecutores de femcjá

tes adiós,! tan zeloíos de guardar fus leyes.

Pero, ami ver,no es menos fuerte la de los cuatro cía

vos , imprefos por Crirto nueftro Scñor,en las manos, i

pies del bienaventurado fan Francifco, que notó Lucas
Obifpo Tudenfe , como efcritor de aquel tiempo , en el

excdence i aueao lugar que v. mihalló;pucs fiendo vivo

retrato
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retrato c!e CridoJ tnoürando eo c^da pie fu c!áVo»favo-

roce admirablemente cíi a verdad. Qoe noíc le cícdpo al

Padre íaan de Pineda de la Compañía de lefus, quevon
fo conocida eruuicion la tocó en eirermoQ de las Llagas

deiaoFraocifcopof eftispcilobras.

Hazcme reparar ver aqui cuatro clavos, i fe deve no-

tar i apuntar coqUs deroas congeturas decires no ir.e-

nosgraves, antiguos i fantos qucafirmaD aver íído cua-

tro los clavos , i que cada pie: del Salvador cítuvo por (i

enclavado. I declarando adelante la forma que tenían

H//? áíA»
t'*^cun lugar de fao Bienaventura cap, 1 3 mni parecido

¥r^'»(i/co. aldeLucasTudenfejqucpudorcraverloviíloel Santo
Dotor, como quien eCcri vio mas de 50. años dcfpues. pe
ro no parece que vidoelotrodclosAlbigcnfes ,pue$li-

guiolaopiHiondelosiresclavos.hallandocoatroafü P,

i'anFrancifco: pongoloaqui , porque (ecófieran ambos
Acumina ohlongu^ retorta, ¿r ^f^^f repercujjh , <¡ua de i^fa car*

nefurgejítU carncinreliquAm excedcbant.

Otras razones puede aver quepruevenhaftantenoen-
eña opinio; pero por do alargar mi difcurfo paíTaie a los

autores.

En los cuales es de advertir, que los mas antiguos,co
moRunno, Zonaras,NiceForo,fan Ambrofio, iparticu

larmentc Nono Panopolitano, i San Gregorio Nazianzc-
no, de quien algunos dodosmodernosíe valen en favor

«lelostresclavos, los halle v.m.de fu parte, i en favor de
los cuatro.Dos razones fe me ofrecen con que me perfua

do íer efto afsi.

La primera cl fer autores Griegos,eD coy a lcDgua{'co

moes notorio^ ticnevm. tanta deftreza,queíio recurrir

a interpretes, podraaicac^arlafucigajipropTiedaddc
íüsfenteocias, que csgrao ventaja. Lafegunda porque
mepareceitnpoíiijilequeautorescandoí^osi antiguos,

00 hablaíca cu favor de la imagen mas antigua en la Jglc

ria¿
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fia de Crifio crucificado con cuaito clavos, (como vere-

mos a delante ) porque los efcritorcs es cierta coía ccle^

bíar lo que tuvo veneración i crcditocn fu tiempo.

Aora pues quien fe perfuadc qoc fuergttes los clavos

qu iere íeguir ellaopíDion, do me culpe'
, pareciendole

que memuevo livianamente, i cooíiderelaantfgucdad.i

>ravedad de tantos autores i Santos ; i la muchedumbre
ícdodlosmcderBosque los íigüeD,deque es for^ofoha

zer aqo i dcmoftracion,trayendo ah mccrioria los q v.m.

:one prin-icro. San Cipriano , i San luílioo iloftrifsimos

Mártires, jos dos Gregorios Nazianzeno i TQronenre,el

)iena venturado SanAmbrofio.NonoPanopolitanOjClfa

to Pontífice Inoceucio tercera , las re velaciones de Sata

Brígida; i de iftoriadorcs Eclcíiafticos Teodoreto Nice-
foro, Sozcmeno, i ZonaraS:,junro con Alexaodro Mona-
co, Rufino,GiorgioH2martolo, íLücasTudenfc.

A que añado el numero de los que yo hallo citados ea

el libro de cruz delMaeftofrai Fedro de Medina ; en el

Sermón de las llagas del Padre loaa de Pineda; i en el tra

tado de ParticídaCrucis.át frai Angelo Roca Obifpo Ta.
J*'''^"'"»

gaftcnfe , imprcíTo en Rcmi año de 1 609. i dedicado a la
J{"o¡{fpl

Santidad de Paulo Qmnto, que fon eftos. TagAfím.

luán Lanfpereio, frai Bar tolcmc de Medina, fobre la fj-f'^'f"»'

tercera parte de banto Temas, los doétos Cardenales Ba \lunttoa»

rcnio i Toledo , GuillcrmoDurando, JacoboGctfero, vdpauh

Liadano, el Abuleofc, Barradas, Salmerón, Collero.Ga -^'Z"'/
lloDio, Janíenio, Gabriel Biel, laan 1 alentonic?, Gorila a,„h(,i<h

lo Durando, loan Mclano,ffai Gafpar de TorresObiípo ¿i/ístmova

cleiMcdauroAlfonroPa!cctoAr?obirpodeBolooia.lde^''"''tf''^^''

Jos antiguos iftoriadoresa Tntcmio. I rematemos con san^gují,

dos, qutr valen per muchos.nno el antiguo i Sato Irenco

(que en eñe feptimicnto lo citan Molano , i Belarminoj

otro d gran padre San Aguílin. Elprimcro eícriviédo c5

ttaeiimpioV-alvr*tirjíaoo,l¡bro2.cap.42.v¡c«eade2ir;la

miíma

i
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ni i 1 0) a hecha ra de I a ^ ruz t lene c i neo c3bos,n eñre* mos,'

tios en la longitud, i dos en ia latitud, i unoeo tnedio,il6

dedcfcaofa el que eftáfixado con clavos. I San AgulHa
maselaríimente en el libro de lusnneditacionesen cl ca-

pitulo 6, haze mencioo de los dos clavos de los pies , coa

cftas palabras.

InmxcttlAtA veftizi^ ChriCti diris confixíi cUvis.

Finalnacnte codos los dodos modernos en llegando a

eÜe puntoquiüren favorecer lacerteza deítapiDtura,co

molo niueítraeiiníig'ie C.irdenalRobcrco Belarmino,

cnelPrologodcl tratadode las íietepalabras.quefaliocn

liorna año de z6/g, por cftas que yo refiero aquí;

De jlruciuYA igitur cyucís commumo 'ueteYum ftntentÍAí¡i
j

modex tribus ligrtis conHtterit-^ uno oblongo, in quo corpuscru-

lífixicxtendebatur ; Alterotrd/ijverfo , in quo -/nanas fi^ebanturi

tertio ñfpxoíidMrtcfn inferiorern, in quofedes crncifixi qmefce-

indalcHm baní,Jed cUvis confxi, ne dimover t pofjentjta tradut paires ¿in

Trjphc».
tiqaij'simi, Smcius iHslinus

, c^ Sancius Irenccus. £hii :V:iclores

Jerjjules. fiíis aperü indicAnt,utrumquepedcm[uprafc.xbeUumft€ít(?e, no

Vulentin. unumpedem fnper altcrum. Ex quo fequitur^ clavos ChriHt qux-

íuorfuíffe, non tres tantum , ut multi exi^imant
j
qut en de caufx

finf^tint Chrijlum Vominumitacruci affixum. ut unumpedemfn

fer aíterum hdeat. Sed apertífsime contrafentit Gregortus Tura

Ttícus, & confirmatur eiusfententia ab anttquispíó^uris. P'idi ego

ipfi Parifijs in biblioiheca Regia antiquífsimos Evangeliorum ti

hros manufcriptos , in qmbuspicins eratfrequenter ChriHuscrtt

tijixus, crfemper ctim qUAtuor clavis.

Eñe lugaY(tomandG de y,m. licencia)repitÍYeen nueílra

kngua,paríi algunos délos que an de

"per eíiepapel,

TRatando de la hechura de la cruz , la común fentécia

de los antiguos es qtfue hecha de tres maderos uno
largo
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largo en el cual íe eftedia el cuerpo del Crucifícado,ocro

stravcíTado eo que fe clavavan las roanos , 'i el tercero fí-

xo, i clavado en la parte inferior, dondedefcanfavan los

pies, pero clavados con clavos ,
porqueñofepadícíTcn

apartar ni mover. A\ú es tradicio de losPadresantiquif-

fimos, San luílino. i San Ireneo, los cuales clara ,i abicr-

taraentc dan a entender que dunoi el otro pie, eftnvie*

ron fobre el efcabelo» o fu pedáneo, quces el madero in-

ferior,! no el un piefobreelotro. De que fe ligue que los

clavos de Criftofueron cuatro, i no tres tan íolamcce,co

mo a>uchos pienfan: i per eíla caofa pintan a Grillo nuef

tro Señor aisi crucificado, teniendo el un pie clavado ío-

breelütro; pero cbrirsimamente fíente lo cocrario Gre-

gc-rioTuroneníe,y ít confirmafu íentencia dclaspintu-

ras antiguas. Vidc yo en Piris en la Biblioteca realanti-

quifiíHios libros de los Evangelios manuicritos , en los

cuales fcequcntementeeftava pintado Ghrirto crucifica

do, i fiemprecon cuatro clavos. Hañaaquiesie Autor,

Aviendohabladoafaz de la autoridad , con cali cuare-

taautoresaotiguos, i modernos, relU poner delante las

imagioesde ChriftodeEfculturai Pintura que exiitéot

con cuatro clavos, i !a veneración que tienen en la tradi-

cioo,i ufo de lalgleíia,derdcfus primeros principios.Por

qaealosindo^os Artificesno les parcfca novedad , irc-

huyan de poner efta imagen en execucion, I acrecentaa-

doeloumcrodclasqucv.m con tanta diligenciadeícri-

vcen fu papel que Te deven reccbir en cuenca,con lasque

acabaderetcrirel Cardenal Belarmino.Frai Pedro dcMc
dina en el libro I. deCruz.capj^y.dizeafsi.

0¡ parecen en el principio del Sacro Canon de alga-

nos MiíTales Romanos, impreírosenBurgosaiiodei578
algunas imagines antiguas de CriHo crucificado có cua*

troclavos. I en el cap. 48.

Lindang ea fu Panoplia prueva eíla opinión, com mii-

fí hhh chas
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'xrhas imagines aDtiquifsimas de la Ciudad de Lovarna,i

París» i de toda Alemania , i con nuichas tablas antiguas

l^.brüdas en Grecia, que dize que tenia en fu Mufco ,
icn

el noirnio capitule;
. . ,j

El Maertro fray loan Gutierrez,que loe Provincial de

nueftra Scfiora del Carmen, en la iftoria de Santa hiena»

dize ,• quevioenalgunoslugarcs mnchosCrucifixosde

AiatonantiqQirsimos.cruciíicadGSc6cü3troclavos,doS

en las manos i dos en los pies , i con una corQna real en la

cabera, en lugar de la de efpinas.
,, ,^.4.

Dize también que ai dos (aunque no léñala el del Cid;

en Salamanca, con cuatro clavos , i el foque te, uno en el

Monaílerio de San Viccce, i otro en la Iglcfia Perroqui:^!

de Santiago,
, . . ^

Hallanfc otros dos ais i, de mocha antigüedad , co gra

veneración, en San Lorenzo el Real j unoderelievo ca

marfil, i otro de pinzel, que fe tiene por de San Lucas,cn

biadodeRomaalPxeiFilipo Segundo. I otro naevamen

te colocado , en el Convento de Atocha en Madrid. Co:

piado del de Nicodcmus, de que trataremos a delante.

Media legua de IsCiudadde Alcaraz, en el Ar^obifpa

do de Toledo, en una Ermita de Sá Salvador en que alií-

ten frailes Aguílinos, cítá una imagc moi antigua depic

dradel tamaño del natnral,deCriftocr«ciñcadoc5 cua

tro clavos, i los pies fobreelíupedaneo,- es obrade Grie-

gos, i tiene fobre la de cípioas ana corona de Rei.

Otro cruciHxo aDtiquifsimo, como cfte puntoalcnen-

te,(aunqucccnfolalacoronareai;re véoicnAreniliaF,

termino déla villa de Cifneros , junto al folar de la Mota

que es de don Pedro de Reinofo Señor de Autillo.

Ai otro Crucifixo antiguo, mayor que el natural ,
co-

tilo el que hizo Nicodemus,eo Portugal en unaVilfaquc

fe llama Matuíiños, como dos leguas de la Ciudad de O-

Potto^eulalglefiamayorrEiUfinropa, icoocoronade
* cfpiaas
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cfpínas, 1 los pies de yoifi clavados en la mefina cruz coa
dos clavos. ^

Alberto Datero dilígearifsirao,do(2:o, i Santo Artífi-

ce, a vra cali cien aáos, que debuxó uacrucifíxo,qücyo

halle en un libro de colas de Tu maoo , qac foe de nueílfo
C icolico Reí Fili po Se;>ando, coo cuatroclavos í el íupc

daneo, bicii alíii corno y o lo execoto. Coya autoridad ea

pinturas Sügradas es de grande veneración , i poderofa a

que le íiga fu iaiitacion.

Micacl Angil.clafirsima luz dcla Pintura, íErcaltarát

hizo para modelo , un crucifíxo de una tercia con cuatro

clavos, qaego^acnosoi. Elcualtraxoa eftaCiüdad vazia

dotlebro izeJiíaaBaptifla FrauconiovaÜeoic platero,

clapo 1 597.1del. uesde avercoriqaccidoco elatodo»

lus pintorcíí i efcultorcs, dio el original a Pablo de Cefpe-

dtrs Racionero de la Santa Igleíia de Cordova , quecoo

iDucha eftitnacion lo traía al cuello.

Siguió fcliceiDente la poítura de fus píes (^coDfornnc a

las re^elacioues de Santa B^^igida ) en cada uno fu clavo,

nueiiro contem poraneo Juao Mariioez Montañés,en el

fdCDofo Criliüqtícd'oalaCaftüxadooMaceo Vaíqaez

Arcediano de Carirona. I me «firtna que fu Maeftro Pa-

blo di» Rojas bizoeoGraoada avrá oías de 4o.afios uno de

Hiarfil con cuatroclavos. para el Conde de Monteagudo.

Pintó otro afsi, en Antequera Antonio Mohedano, f a

quien fe de ve oorofa nncmoriajpara el Dotor Aluaro P¡-

tano de Palacios . que me certifico el roermoqoeteni*

cita opinión, por fer de todos los faotos Griegos.

Del que eftá en VeneciaJ en una Ermita de nueftra Se

hora ¡untoa Dueñas , teftifícadcvifta, el Maeftrolllef-

cas, en la i^rimera parte, i primer hbro déla iftoria Poa-

tificah

loanScuerio de XJeraen clviage de la tierra Santa rn

el cap,2. tratando de la Santa Cafa de Lorcto^ efcri ve , q
Hbhha (5l
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e\ Sagrado apofento tiene una ventana,! en ella un crecí

fixo que pintó San Lucas.los pies clavados cada uno por

íi. Qi^c viene , adroirabicnte, a conformar con otrofoyo

de relievo, de que hablaremos a delante,

DoD Fernando Enriqucz de Ribera , terceroDuqoe
de Alcalá favoreciendo dodamcnteclk piotura,dizcea

un papclqueefcrivioelaño 1622. acrecentado a efte na
mero otras tres imagines de mucha antigüedad;

En la Abadiade Uañolas en el principado deCatalaña

efiá una imagen de Crifto de madera, con cuatro clavos,

poco menor que del natural,! fin duda tan antigua como
la cafa , que es fundación del Emperador Cario Magno.
En San Pedrode Arlan^a Monalkrio de Benitos en Caf-

tilla la vieja,dondeeñáíepoltadoelCondeFernanGon-
?alcs ,

guardanunacruz grande, queclmifmo Conde
traia en las batallas, de maderacubierta de plata , con un
Grifto del mefmo metal con cuatro clavos. I el Conde,rc

gun parece por un priuilegio que dio a la cafa en cuyos
Archivos le leí, viviaen la cradc^oo,queá86^2.años.
Tengocn mtpodcrunatablademarfildecincodedos

de alto, i tres de ancho, en la una parte tiene rebaxada u-

na cruzancha , idcntiodellademediorelieve una Ima-
gen de Crifto con cuatro clavos. En laotra parteeltaa

eÍGulpídas en la forma que aquí fe ponen eíias letras.

4H£ SVNT TlELigiVlo£
SCI liOMJNI.yScí
TOME MAJ{Jll{VM§Vr
AVVT GE'RJISIDAM
CLAVIBVS TJ{JNSFIXL
MJI{TIJiirM PJSSI

SVNT.
Algunosdelos Católicos quecn la perdida de Efpaña

fAlian dciia, porque las reliquias de los Santos no vinief.

fea
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fena poderdc losinfieles , lascícondian con titalos,qüe

cuando nueftro Señor tucíe férvido que parecíefcnjdixe

fen cuyas eran: poíicron eüa inrcripcíon 3 lasefpaldasde

la imagen. Hallóla un Labradorjaneo a la ciudad de Ge-
rona[que es la Gerundaantguade quien la tabla bazc

fncncion] idiólaalos Padres dclaCoaipañia, i ellos anni

llegando a vifitar la cafa qoc alli tienen. Tcngola en gran

difsima veneración, i por una de las m^^yores ancigoallas

que en efte genero fe podría hallar.Haftaaqui el Duque.
Frai Angelo Roca, en el libro citado: de Partícula Cru^

cís. Dizequc en el archivo de la Bafi'ica de San Pedro.fe

guardao dos cuadernos efcritos de mano, muí antiguos,

en los cuales fe ve una Imagen pintada de nneftro Señor
lefa Crino clavada ala cruz con cuatroclavos. Iqueea
A \cxandtia fe halló antiguamente otra deplora, crucifi-

cado afsi, en una cruz de madera, i detras le U ían unas pa
labras talladas, quehaziá memoria de !os 1 3, días del «jes

de Febrero,idel Reverendo Padre Martiuiano.Efta ima-

gen fuc prefeotada al Cardenal Comenfe de la Santa Igle

Sa de Roma, donde fe guarda oi. I mas a delante díze.

Demás dcíto, mcacoerdo ayer vifioelmefmo modo
de crucificar, no folo en infinitas partes de Roma, fino ca

muchas de Italia,vifitando la religión de San Agu ílio,cov

el Padre Macílro Efpirita Uicentino General de la mef-

ma Orden. I della manera dize que eftá aquella antiquif-

fima imagen que fe moeftra en Ba viera , en el Monafte-

rioChiemcnfe. Iprofigue.

También fe halla en Roma una imagen de Crifto pia-

da con cuatro clavos, co el Gradual aociquirsimo de San

Gregorio.efcrito en pergamino , adornado de coías de
mttfica.yordopareceaverfidodefta opinión, cuyotraf-

lado eft á en la librería Angélica en Roma : i es del año de

1029. pero el original que diximps, ¡adornó i compufofá

Gregorio Magno, que reformo la mufica de la l^lefia en
diver-
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di verfas partes, principalmence cu Francia, c ín^itoyo

Capilladea^.uíicaen la Bnfiljcade San Pedro, i de San

Juan de Letrao; comodexócícritoen ío vida/oííLí Diá-

cono. I coaita con evidecia avcr íidoeíle Gradual de S.

Gregorio, por üncitulocfcticocnel priocí, lodcl, dcítc

tenor,

Greiorius Papa^'c. ComPofuit hnnc ¿¿yelltí muficdártisfchó*

Iñ cAntormn,a.nm cíTculi, Afsi q uelacruciíícacion del Se-

iioríc vécUrameace»quecn tiempo de San Grc'goriOjq

fue por los años de 5-90. fe pintava con c uatro clavos.

A cite modo fe reprefenta también en la bov7Cda de la

Iglcíiade San Clemente, adornada de »^bra3ncjga Ja lo

Moíaico, i déla mefma Tuerte cq las Ciíleroas de San Ni-

colás.

I también fe vé con cuatro clavos , en el entierro del

Papa Julio pritDero, que eílá en la eredad de los Ermira-

ñosdela Orden deSan Aguftin.

Delapropriamancraeitáen un Templo antiquirsimo

de Santa Conílancia, hija del Emperado' Conítuotino

Hagno, JQDtoa Santa Inés, i en machan» logares.

Deroas de las qé referid , efte autor ai principio del

tnefmo libro, poaecortadasdeeftaoipa dt madera cua-

tro imaginesdeCrifto.deoiucha antigüedad,que podra

ver enmi poder quien quificrcjlaí» cuales bizen Fcdema
»cra que ellas folas fon baftátesi porque para prue va dcf-

tciateotonoíe paedetraercofaderaasaotond \á. Dkc
algunas de fus razones, que hazen mas a niicllro propoft-

to, comentando por la imagen meoosantig » a.

Cario Magno Emperador Augufto , a quien coronó

Leoftcerceroen Roma, en elaño del Señor de 8/ 5. ofre-

ció ala Baíiiica de San Pedro, cotreotras cofas, un Cruci

íixodcplatacUvadocon cuatro clavos, los piesrobreel

Iupc<1aaeo,cayaaltura€sdc7. palmos, i la cruz tiene de

bracos 1 1, ideako 13 , cieae al Criílo a Urnaao diwítrJí
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un cetro, i tn ia íioítítra un globo , Cj es eutendiclo por el

pnundo. A losdcsiadosa oueftra Señora, i a San loan E-
vangeliíla, i en lo inferior a San Pedro , i San Pablo, Efta
imagen no fue conocida de ios Soldados cuádo Roma fne

faqucada, en tiempo de Clemente 7. por cftsr tan dcne*
gr ida. Mas defpuesjpor la gran falta de cofas de la Igleíia

le deshizo en tiempo de lüljo Tercero año del Señor de
1 5f I, cuyas rentas, i o venciones eran enea aquel tiem-
po pobres, i ícaprovecho la pl3ta€n cálices, en una cruz,

en dos candeleros grandes, i íeis pequeños, i en dos icna*

gines de Sao Pedro , i Sao Pí\blo. I en lugar del crucifíxo

de plata, íe hizo una copia de i:íluco,delmefmo tamaño
mniiemejantc alpcimeroj queíeelavocoa cuatro cla-

vos a lamcímaGruz del original, leftá baila oi guardada
en el Sagrario cíela mirmaBrtfilir:»: llamadaantigu^me-
:e el Templo redondo de San Andits, i defpuesdefanta
Vlaria de las Fiebres.

Parte de lodi h¿' es Cacado de^Ona Frío Pam^inio^en cl

ibfo 7, de pra2 'lancia, i de las cofas autíguai de la Baíiii-

cadeSanPcdto en el cap, 3, i parte del iibro de! gaíto,q

:omanm ente llaman libro: DeCbras^imíindatos, De iucr-

:e que efta imagen es del año de 8 15.

Afsi mefmo junco a lo que quedó déla antigua Bafíü-

ca de fan Pedio, a las eípaldas del Sagrario,© alear que lia

cnavao del Santo Sudario . enlaparte masínteriosavia

üühe.-EnoíoOratociodeiíifigneobraaloMcíaico cdifi'

cadoenonrade la inmaculada üempre Virgen Madrcde
Dios, por íuan 7. en clañodelScñordejoó.como loda-

ra a entender un rütüloqueeñavacolameímaübra,ca
:ílas palabras.'

lomne? ¡ndignus Efifíopus fc^clt f&nííce VeigeniUíxferum, .

Que e íta obra fe iii cié lie pgf orden dcüe Fontifice,'tef

;iñcan Analhrio,Pl3tiaa,i 1 aDvinio.Enéfie Oratorio eií»

íre otros muwbasímágiíies qucoi íe guarda» cola liHre-

ria
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ria Angélica, efá una de nucltro Señor Icfu Criílo, clava

da en la cruz con tuatro claves. I dtídtelcuéllc haíta ti

empeine del pie , veflidocon unacierta tonicade color

caítaño,,lo5> pics.i bragosdefnodos, fin corona ,
pero U

cabcgaadcrnadacó fu diadema, i una cruz en medio del

circulo. Buena antigüedad esladel año 706.

íí! La otra imagen masantiguadc Crifto Señor, i Salva-

dornueftro, dizenqoclahizo el Evangclifia fan Lucas
eículi id a en ccdro,i clavada en la cruz con cuatro claví-s

Guardaíle en Sirol, lugar junto a Ancona [ donde eOay<l

una ciudad mar i tima llamada Numana,queantiguamett
ce fuedeftruidadelos Godos], i unas vezes íe ve delnu-

da.iotras veOida. IcucntaíTepor tradicíon,qiiecs rrila-

grofacib diferencia. Ercriventambicnquedcfpucsquc
los Godosderribaroo por los cimientos eftaciudad,eltu-

voenterradaeftd imagen mas de 300. años i cav do una
vez la hallaron por voluntad divina, i la pufieró c n Si. ol,

donde fe ve oi dia,con fuma vcoeraciün de codas i^s Pro-

vincias.

Prefcntaa Crino vivo, antes que la lan^aabricíTe fa

coftado.tiene la barba i cabello muí femejante a la imagé
queelU en Luca (d^que hablaremos luego] tiene en la

cabera ana corona real en vez de ladeefpiaas ,i cq io al-

todelacruzfo titulo.

1 íiendo[ conforme a la mas cierta opinión] San Lucas
dicipulo del Apoftol fan Pablo, que lo fue de Grillo a loí

-Bitron.tem 36. años de fu nacimiento,! el fcgundo defpucs dc lu glo-

i.fag,z]^ ríofaAfcncion,bienfc v¿ la reverencia , i crédito que fe

deveaeíla imagen, por la graadezadc fu antigüedad
,

fantidad de íu artífice, que DO pudo ignorar el modococ
que crucificaron a Crifto nueftrofeñor; i fino loefcri

vio eafa Evangelio, muefiranosloefculpido , ipintadc

defu roanrt,- ?
*;

Pero la imagen que folobaftava fia otra prue va acat

w-.t '
' "

.

' fícaí
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íicarnüCÍlroiRcento, por feria mas antigua, i primera, i

labrada , i hecha de cíe altura de cedro , por las manos de
unodelos principal-^ cimbres de ludea, i dicipulo ocul-

to de Crifto quefueNicod£cnus[que vido, iconíidera

n"»ui bien los cuatro clavos, como quien defclavo,! def-

cindíó a nue ftro Rcdeotor de la cruz] fe gtiarda en Luca
ciudad de Hetruria. La cual tiene los piesdeporfi, clava

doscon dos clavos, i calcados, i decolordeavellana, ca-

bello, i barbaí^io larga, mas fuavcmentc partida, como fe-

vccD la carta'a Tiberio Cefar firmada de Bcntulo; i con-
forme a loque dexóefcritoNiceforoenci libro i.deía
iftoria EcleíiaÜica. Tieneunatunicancgradealgodon.i
la or la , i cíngulo bordado de oro de aguja , a ufo de A fia;

tiene una corooade Emperador, i en el título dos letras

del A.B. C. Griego
,
que fon defta manera A.U.alphai

omega,por las cuales fe dá a entender queDios es el pria

cipio,i el fin. Los ^apatos fon de plata dorados, i en ellos

ícñalada una cruz. Cuentaffe que lamefma imagen mi-
[agrofamente arrojo el zapato derecho a un ombreque
con i ülhncia le pedia favor,i luego pQÍieron un cáliz por

confagrar debaxo del pie, para que el ^apato fe fuftcnta-

fe, \ orque jamas pudieron calgarlo todo.xomo fe vé haf-

taoi, i al ombre dieron el valor del. Perola veftidura.i

^aiatos, dize la iftoria, que no la añadió Nicodemus, fi-

lio q algunos devotos de la imagen con voluntad de Dios

manifeiladaporuo Ángel,pufieroneftoalcrucifixo.En-

tre el pecho, i la cfpalda al lado derecho , tiene un relica-

rio con fu rexadonde fe guardan prcciofasreliquias.quc

Nicodemus pufo en el.

Defte Santifsimo crucifíxoeÜaunrctratoenRoma,

CD la libreria de Angelo. Haftaaquieík autor. Otraco-

piadel, comodosvezescloatural^confutunicamorada

i corona imperial , eíU en el Aíícu de la ciudad de Vakn-
cü

i
I también clU afsi el que emos dicho del Cóvento de

Atocha. I iii Eftas
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EíUs dos itragint s de Cí lílü có cuatro clavos, qfjehi*

zieron San Lucas i Nicodemus , tienen oi funria venera-

ción, i fon vifiradas de los fieles, cofiHFreqoeucia , i devo-

ción grandiísinsa. Lo uno porícr tales los Artífices , i lo

otro por los muchos tnilügrcs queco di verfos tiempos á.

Gbrado Dios per tilas.

MasladeNiccdctTjUS, cílá autorizada no menos que

porSan Atanafio , en el libro que cfcrivio déla Paísioa

de la imagen de Crifto, que fue crucificada en Siria>en la

ciudad de Bento. Cita eñe libro, por de S"an Atanafio

Pedro Gbiípo de Niccmedia. en laaccioo cuarta del íc-

gnndo Concilio Niccno.dondc refiere enteramente el ca-

lo. En qucmuchedumbrcdeHebreos queaviacnaque-

lla ciudad, crucificaron laimagendeCrifto, repitiendo

todos los tormentos de fu Paision, hafia venir a darle la

lanzada: de cuya herida íalió fangrc i agua, afsi como fu-

ccdioaCtiflonoellro Señor.

1 dando razcn en el cap, 4. deccmo vino de unos en o-

tros a fu poder , crcdandoU de fus padres , díze,- que Ni-r

codemus,el cual av ia venido denoche donde eílava lefos

Ja av ia hecho con íus proprias manos , i que muriendo fe

la dt s ó a Gimaliel i Gamaliel macftro de San Pablo Do
tor de las gentes, viendo qucTc acerca va ío fin, ladexó a

Santiago, iSantiagoaSimeon, i Simeona Zaquco; iafsi

por los íuctíToresdc los tiempos duró en Hierufalen,háf

ca que llego la deftruicio de aquella ciudad, a los 43.años

delpues de la fubida de Crifto nueílro Señor a los cielos,

I m<as abaxodi¿e.

Qoe dos años antes que Tito , i Vefpafíano dcfiruy efe

la mcima ciudad, avifados por el Efpiritu Santo los fieles

i DicipüiosdeGrifto, qucladeíamparafcn , ifepaíTaíeo

al ¿<cinodcl Reí Agrii a, que íaliíndodcllallevaroncon

frgo tedas las cofas que pertenecían al culto de nuertra fe

i íR cligioD^j entonces fue llevada cílaimageti a Siria,d5

. de
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decíurb hafta íu ck mpo^.'.j cuando í as padres paffkró dei-

t.iviJa e la entregaron i dcxaron por erencia.

Pcrobolini'ndu n la imagen de tres clavos, ofcainvea
cien dequicnmaniíieíh el lugar de Lucas Tudenfeíco*
niücacDbiCa íodiiseci l^adre Gabriel Vazquc^en el libro

de, JdorAtioneimcíginum ] O fea introducion de pcnce dc-

vcca, i pia,par£citnd^icí»ícr eflt mododeoruciHcar rr.as

cruel oftadírpoísicioo iaibitriode Pintores,! ErcuUo-
rcí(jüTnoíientc Grccfero^qucccmdroncíralícencia,por
venturo, bufcando mejor gracia en fus figuras, ( íi puede
ta^ítufii induítria ) que nída dellüicpux'dcdar aotiguc*
dad i gravedad que cmos viíto en lanucílra, como v.na.

tiizc admirabUaientecn fu papel
;
que ninguna imagea

vcrrios uí íie las muy antiguas que no téga cuatro clavos

de que cmob hcch cvivkncia , con tan gra demoílracio
Puci ladelüs tres clavos vennos que fe cometido a cxcca
taren el ticnipodeLiicssTudeníe, i del bienaventura-

do Sao Franciíco, que floreció por los años laoo.tcdie-

do la Silla i^ontifícal Inocccto 3. 1 la del imperio Otoo 4,
(o cotno íienrvCQ otros algunos años ances..>^ I eíta de cua
tíoclavos,comcnc6conlaIglefia,i Ucxecütaro prime-
ro.losDicipulosdc Crií{o,teoicdofrefcaIaiiiecnoriade

•fu Sagrada Pafsion, i prefeuccs tantos teftigos de vifti.

Demancra que coocluyendo oucílrodifcurfo digo- q í^¿
7^***

pintarla imagen de Cnftocrocificadocon cnatroclavo^ ^0 es an

(como ivcm.)svií.toj DO es introduzír novedades, m m. '^«^<' me.

venciones proprias , antes es renovar las iaiagiaesanti-
"^eJs ^7a

guás,qiaí tienen canta autoridad i veneración en la Igle- Lir^o , re-

fia Católica. líicslicicoquelofieotan ,i efcnvanaí»! los '*'*^''^'»f«

dodos, cnlos libros que facao a luz, i lo prediquen, i en- Jl1,"¿^l'*g

feñen,coo tantaaccpticioo; porque nofcrá Ucir.oq coa- go: ti j,.e*

fortnandofccon elioí>losdO(áosp3DCores 1 eícu'tores/ aü '^*'»'^''''^«

que fon pocos los que aderecen cílenoonbrt) pinteo, i tí- ejc^uiaJi^

culpao, para ciifcáaDfa d,e I pueblo ^ lo 4 parecemos ver- fonformt

"'
>:; liiix dadero, f^"!?"^

'

^AW'-v* , trae di Ri
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dadero, i autorizajüf'i porque fieodoalabadoeo los bae-

no.scfcr.itores, no lo fcrá también en los buenos Artifí-

cesT alómenos, yo aT iraré liemprea que íemepuedade
zircon verdad , loqucdixo a otro propoíicocl Petrarca,

hablando de Omero > en el 3. capitulo del Triunfo déla

Fama.
Primopiíífir dele mentorte antiche.

Juzgo que é fido largo en efte papel, (íibien no lo dcve
parvccr el que no dizc mas de lo neceflario, aunque hable

mucho,) pero noq ayacumplido cóláobligaciondeloq
prometirelcxamenilaemineciatocaav.m.aquiéaueC-
tro Señor dé muchos años de vida» i8.de May o 1 610^

FuncifcoPachecj

CJ P. XVL EN OVE SE R EFÍERE
elfentimiento , i aprobaciones áeflas dos [

cartas,por owhres doüos qm '
- -

)

"^

\ las cenfurarcn.

ANtes de ponerlas aprobaciones que diero ombres
dodosa€Íiasdoscartas,añadireaeft3pinturados

cüUs^orgofas ("porque no dexcmos nada por advertir)

^fap
7^ las cuales notó Molano en Crifto crucificado. La una cs^

la corona de Efpinas, i la otra el paño blanco con que fue

cubierto.

La. coronade efpinas en la cabera de Criftocrocifíca-

: do es antiquifsima tradición , paraíigníficar que el ver-

dadero Reí de los ludios fue coronado con efpinas .• porq

a los qae pcdian femudaíTeel titulóles fue refpondido,-

.,^Míh i9-^u(fdfer¿pj¡,fcrípji.. Lo q\xQ efcrivi quede eícritOr I es tan

¿;'7: ^I
«'^^^•-'•-^ provablC-
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provable elb pinturafque la podieramos defcnder'arg^-

mentt) qoe bailará por aorala oración qctnpie^aj chrif

tus patiens, de San Gregorio Teólogo j la primera de Pí^/-

fwne Domíni.dc San Gregorio MagncíO Señor lefu Cril-

to adorote pendiente enlacruz, icoronadalacabe^ade

cfpinas. I TertuIiano,vezinoaltiempü délos Aportóles

atendió a efto dizieodo; rodeada una corona de efpinas a

fu di vina cabera.Auoqoc San Paulino habla de otra co-

rona florida,en las Epigramas queefcrivioa las pinturas

de la Igle fía de Ñola, explicandofe aísimifjgQO por citas

palabras.

Durofpondentem celfa labori

•premia: tolle crucem^ quivis auferre coronam,

Erto es: tu que quieres llevar corona, pon al ombro la

cruz, que promete levantados premios, al duro trabajo.

Píntafle corona real , e imperialCcomo fe a dichoj dando
a entender que Crifto es verdadero Rei de los Reyes, i

Señor de los Señores, cuyo Reino no tiene fin. Perocla-

ramcDte confta tener en lacrnzladeeípinas, (decuya
hechura hablamos en fu lugar) de lasrevelacionesdc San

ta Brígida, i palabras de la Virgen nucftra Señora)bolvie

ronle a poner la corona de efpinas paracrucifícarlo , que
le avian quitado para defnudarlo;la cual hirió tan fu cree

meotefucabcga que fus ojos, orejas,ibarba.,queíiafoa

bañados de nuevo en Sangre. r:.'4i.:íí

El paño blanco con que fue cubiertoGriflo nueflro Se

ñor ,es mui jufta cofa pintarlo, aunque muchoscícrico-

res[como advirtió Molanojdigá que eftu vodeínudo co-

mo nació. Ya avernos dicho de algunas imagines anti-

guas veftidas con túnicas por cípecialínípiracion , íi bic

las masordínarias,i mas ufadas, i que levantan mas el cf

pirita a la devoción/, [dizc Molano) fcn las que eft^n cu-

biertas con fu paño bláco. Como a Santa Brígida fe lo re

ñetc la Saotiísima Viigen^ Eftautlo m i hijo defocdo , fe

Vi k Jlegb
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llegouncücdiClin
;

« que ño ijír;<;o, c< n cIcüaí,con ítJ-

tia^oconíuelo luyo, le c ut rjupor iredioi^el cuerdo, i no

i> .tftfWí <^^xadeícrarp;ün.tRtoqucconíiriria eí\a verdad [dizc
soriairat. 00 dc¿|o tnod t r rxo) ¡a pK dad rt igioiacoo qut de taiitos
í.ce»f.¡. aj'-osadiapartcícguafdaí vcntraeri lac»udad nobiiiísi-

made Aquirgrano,elk<agradolieD9o conque cubrió el

Seáor fu deínude.s:el cual fe mueiUa al pueblo de íiete tn

3íehn lib
fic^tcaños. Agradanmc mucho las razones de Molaoo»

¿.caf"^. caandodizc; Lamerme naturaleza tiene oxrcr dcÜamal
áiá. I clmclmo CriftonoenroScñor en cuy a voluntad
cñ DÚO el padecer, no le puede creer que a vía de per mi-
tirtOartculmentedernudo delance fu dulcilsima Ma-
dre í dclasctra^^íantasmugercü . porque en )a Cruz era

íPontificcfumo,! racrificu)grato.Entlíemiímo C^pitu'

lo confirma efte parecer con loqoecítrivcían Grcgoiio
Tufoocnfe en el libro, de Gloria Marry rum , que paiTó

cnNarbcna. En unalglcíia antigua donde citan las rt'í'

quissde fan Gencfio.cítava pintado un Crucifixo dcfcu-

bícrtcyñn paño, el cual a pareció en viíiona unS»cerdo
rellamadoBaíiliOjilcreprehendioaíperatbentc i mandó
jque lo tübricle luego con uu lienjüde } iutura , con que
íe vé oi ceñido,

' I porque remate eftc ponto cófelloReaKreferirc bre-

vemente lo que fuccdio a eflc ptopoíitoen el Ffcorial.

Enel Aítardcltrafcorodc Sm Lorcr<;o el Real cíiá un
Crucifixodcmarmol del natural (de ííianodeBeijbcna

toCelUoifamoffoEfcultor] que el gran Duque dt Flo-
rencia envío ala Mageftad de Fiiipi>S:-gundt;..El cu »l vi
DO íin paño , i todo perretamente acabado. I entrando fu

Mag^rftad a verlo i jen fu fcgaim.ier>to las d</s infantas de
Saboya , i Flandes , coa fu acompañamiento , antes que
llegaran.elRci[como tan prudente i prevenido] facóon
pañizoclo grande i cubrió las partea que fe de vían cubrir

del Sanco Crino , porque fus hijas no ie ofendiíTen de í a
^« .c iode^
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indccCBcia. I eo oiemoria de tá piadcflTo hecho fe quedó

allí el len<íue!o defoMageftad; aunque adornaron dcf-

putselcrucifixocon panomayor. Kcfiricronmeel^afo

Jos Rcligiofos, eftáodülo mirando yo i los que ivan comí

goañoj6ii.

PRlMFRA APROVACION.
A Franciíco Pacheco. S.

EViflo cíle papel eo defcofa de los cuatro clavos con q
Itíu CriÜonueítíü Señor fue crücific3do>qoev.n).

oue moftró ; ,i íi bien la niutcna es cmbaracoía por la va-

ricdad de las pinturas, ícipocofeguro de la antigüedad

délas unas, i principio dt las otrasj i por la poca claridad

con queiüscfcritoresantigunshablaDglosprinncrosqDe

lo dej< avan por ncgoc io notorio, i los que íc íiguiero, por

quenocuidavandcqücfueíTede una.o de otra manera

j

i que aí;i pudieran házcrfe muchas replicas a las autori-

dades que en dcfenfa de los cuatro clavos fe refieren, f'lo

que no es oí>i intento] digo; que v.m.íe a defembaraQado

baftaotemente, de la dificultad defte punto 5 iquebazea

muí provable ío pintura las que refiere. Por laautoridad

QC{o$ Auturestangravesquclasabonan,aquien fe de-

ve dai entero crédito, i porque verdaderamente lo nsta

ral , i ifor<;ofo parece aver de clavarfe con dos clavos los

pies, i cafi iaipofsible el clavarlos con u no, a lóamenos ha-

biendo la poftura que de ordinario fe ve , aísiroea pare-

cido fu papel de v.m. digno deque todos le vea', i de que

fe le den gracias i loores de lo que efcrive, i de lo que exe

cutaeu lus pinturasr Guarde Diosa v.m. Decnicafaa

X,deEneioi^¿A.
Don Manuel Sarmiento de 2dendo^ á¿

.-^.'.A SEGVN.
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SEGVNDA APROVACION.

MVcho me é holgado de ver caan bien funda v.m* cf

parecer que íigue del modo de crucifixión ^^os
pies dcCrifto Señor oucftro cada uno con íu clavo-í^' in

to, en U cabulla fupedaneaCobrcpuefta a la cruz. Pot^íí

curiofidad e vifto los originales de cafi los mas de los Au-
tores que v.m. cita en fu favor, cuyas cotas podrá ver el

curioí-ojncredulo en los comentarios que hizo el dcdiC-

íimo Daniel Mallonio Cathedratico de Sagrada Eícritu-

radelaUniverlidadde Boioniaallibroquchizoel Ar9o

bifpo Boloniéíc Alfoío Paleoto de -, Expofiíone Sacr^efindo

;íí>, cap. 19. icnclprimerotomodej. quehizofobreíos

Pial, el padre loan Lorino Pfal. 21. circa illa vcrba,F(í?í/^-

runt manus meas i3pedes míes ^c. DelasimagioesdeAlca-
raziBargosquev.m>rcficredoifepor viftade ojos. Iü5

timaoiente a la autoridad de mi glorioío Padre SjnAguf
tinque v.m. trae en fu favor , añado yo otra del roelmo

!ib,Medit.c3p>4 1, circa médium .Curó anima mea ^ teprcr

ferümmn tía nsfigitgladius \doloris acu tijsimi , cum vt dere ne-

quires violari clavispedes ^ manus tuiplafmutofis . Es pues fia

duda laopinioD que v.m* Sigueefpeculativa ,ipratica-

mente, piadofa, i Católica, i mui defenfable.Afii la cen-

fura el Docor Mallonio en el lugar citado, no desfavore-

ciendo la de los mas íegoida, cuyas palabras formales fó

las figuientes; Vtrnq; fententia pia ^ catholica ejl Chrijlum er

goJ.tr¡bus.L quatuor clavis poterit quis cruci affixurn meditari^

prout majf^ís [e affici , aut adpietatem magis accendipius noverit

í0«íí?w^/Míar. Aficionado fervidor de v.m. que Shi.b.

El Maejlro frai Luis Moreno.

TER:
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TERCERA APROVACION.

AVi endo leídod difcnrío ^ me comunicó v.fuJ el de
Dueílrociudadaco, i aoiigoFrancifcodcRioja cu-

yas buenas letras celtimadoüempre , digo íio miedo de
err3r,que pintara Criíio Señor nucñrocrucificadocoo

cuatro clavos no es iotroduzir novedades finorcíticuir

aiitigucdadesenoueftracdad,aruprimerfer;inopeqoc

ño bien feria dar clono í otro papel a la cHampa. Parafa-

tisfazerdcl iodo a los curiofos , no foiodel Andaluzia fi-

no también a los de fuera: viendo efte argumento trata-

do con tanto pe lo de autoridad , i razón, que como no ii

en el cofa fuperflua quequitar,no ai cofa falta que poder

aúadir« El padre Alonío Salmerón efcritoraíaz diligctc

<]ue .m. cita fin dczir donde, €n el tomo io.de fus obras

en el tratado 3 1. fe inclinaaeftcnueftrofcntimiento^con

razones, i autoridades tantas que bailavan dar alma a ef-

ra opinión, aun cuando fe ballaradefíitoidadelprcfidio»

i defenfa de quien tan íbbrada fe halla.El padre Francif-

coXuarez cuya autoridad en cualquiera materia<pefa ta

to, en el tomo 2. íobrela 3. parte de SátoTfaomas;difp.

36.fcd:.3.oohalla en efta opinión cofa en que tropezar

i menos la avrá-de aqui a delante execatado ya i facada a

publico por beneficio del pinzel de v.m . A quien guarde

nueftro Señor con falud mucha en elcuerpo , i gracia ca

el alma &c. Dcftacafa Profeffa de la Compañía de lefus

Abril 3^0. de 1 622. Die^o Melefide^i»

CVARTA APROVACION.
Frai Francifco Freile Cerretor del Colepo de San Fran"

(ijco de Faula^ t Consultor del Santo Oficio.

f
A ME hcho V, no, muí grá Favor enquc vieffeeñosdos

ílV tratados ea defenfa de los cnatro clavos con \ cru-

Khkh cificaroá
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eificafoD aCriAToíUJcítroScñor ,

porque á muclios Jías

q^uc tengo por cki ca efta verdad', i aora la veo tan grave

idüdlameijteconfirmadaconcanta variedAd Je Santos,

"I antigüedad, que eficazmente convence alenteudicnic-

ro, icón ternaramucvela volütad. I porque fieropreca

materias tan graves, dcflfeo hallar fundamento en U Sa-

grada Efcritura.aquien íbi notabUmete aficionado, &(h

porque ai halláronlos Santos los fundamétosfolidos de

todoloqoedixeron , comoporqaefiendolaPafsiunde
nueftro Señor tan importante nouvo circunftanciaea

ella que no eftuvicra maravillofamente figurada, iprofc

tizodaj unas vezes por palabras cxpreffas, i otras eícon-

didas, i encubiertas,c6 los velos, i fóbrasdc las figuras an

tignas. I fiendo efta tan gtave,no avia de faltar lugar coa
que iluttrarla , i como en el díícHrío de eftos dos tratados

tio veo algún Santo que apoye íu feotcncia con alga tex

to Santo, me alegre notablcmentecuando vide la expo-

ficion del dodifsimo Abad Ru peno , clcnal explicando

aquellas primeras palabras del capitulo 9. de Amos. Fídi

Dominum íiant€m¡uper altare^ dize otras que por íer tá gra-

ves, i explicar clara i evidentemcoteelja opinión es fuer

^aeícTivirlastodaS; M/t^vavere vipopír oJIepí^íí(á\z^) qu£

riríiustrgovbi , vcl fptetnde fa¿Iunffit tale quid cuius infig^um

íians Doniinusftípcr dtere vidtri dehuerit. ^¿uxrentthus autem

Ui toto thrisii €vangeli'9 1. in omni evaj^gelicagratiít Smcrameti'

tonihU tam mAgnum, rtihUtíim evidens ^Jecundum huís vijionis

preprietitemnobhecurrtt^qttAm [leírma. 1. kahitus Domint ndfm

tri Jefa chrílii cruelfixi, crucifixtís n&mquc ^¡acrifitiumpo no

bisfúlusfi/ftr altare crucisfleut.ftAtiene difficili^ Hatione Ubfi-

riofafibí dtUgetJter antmadvt^rtendum^ ncque iwquíim occuUs we
tis haHríi dtbct abejfe ¡iitio)9Ís iUiasfpeclac ulumptfídebat.crft^ -

¡tai ??3áf2Íbus ¿td crucis corrmíiceytfixts • pedíbis lignoJup^edaneQ

ftr clavorum fxuram ceharentibias mmodum siantiy. Tuliier

^AHs ipjhy hoHjAy cru,\ vcródíAreant, A doflde cxpreíTAcncí?'

^ ^
- --- .-, .--r - •• ^
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te habla del íupüdaíieo que v.tns/tatJÍDgeniofamctc tra-

tan j i para quv^v^ uvrt^ra dificultad en los cUvosdixo,
PtrcU^'orTu^tfixuTAw. í afüi Ic mifava el Profeta eocl alear

delacfDE ehaado tnpic queaqucl//4;/jeralafiguradc

los que craciiic.ivan con íopccíaQCo, adonde eitrihavaa

ios pies. I no Í€ fifueeíle ti cípirku rte mi gloriólo Padre

San FraDCifcode Paula , el coa! viaido<]ije San \ í^hload

C/í/.2.dÍ2C; que para citar muertas alcr.undocs meneüer
eítar cruoíicados c 6 Crilio en !a cruz

»

VtVeúvivaChrlf'

iocriicifjxusfunjcriici. Qncriendo que todos muriéramos

al mundo , ordcro qac jüscbvcs que fon los votos fue-

ran cuarro , para que ai^i fe dixera que eftavamos crucU
ficadosalitremejanQadc Criílo en el Akardcla CruZ::

con quc tíci lodo ci^e parece queda llana eíla verdad • i íe*

gun a.i fcntjinierto digoadefer vet3eradaporcierc3,i

que V. en. con la 'Pizarriaipropriedadqueruelecotuinue

lanucvapinturaqucaorahafaiado a luz {digo nueva,

porque lo tneímo es rcfocúar loque yacon laantigüe-

dad eftaua olvidado,qucfi de nuevo fe inventara) de los

íuatrociavcsdciioelíro Señor icfu Crifiocruci fie ador

que fieicpf e cftc eílampado en nueílras alnvaíJ i corago-

Dcs. pe cite Colegio 14.de Junio de feiícicntos i veiüíci

dos,

^r.^fííncifco Freikt Corredor,

QVINTa APROBACIÓN-

DT!,vo a \^. II). Tenor Francifco Pacheco cicDmpIíttiíen

todetiadcíTeográde que tenia por ver cl tratado

que en vio a v. m. FtancircodeRioJHjprobando lerdas

los clavos de los uics dcCriíto Señor nüeftro,quccon los

dos delasmanosfccnaoiíicÜaíercoatro los cen qucfuc

cíocificado. Nacióme eft.' deííeo , no porque el afanto

me caufafe novedad, qje fiendocoinofoi di«-ipulodel
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CT-ui Reverencio i venerable Padre M^eüro Frai Pedra
de Medina dígaiisimoProvÍQcial deefta provincia del

AndaluGi.;, i a quico yo , íin merecerlojlücedi cri la mif-

ma dignidad , no pude dexar de tener noticia dcíie pun-
tOjtratttdodcdiamerte en fus libros de la Vitoria i exce-

lencias de la Cruz^lib.f,cap.4f, i 48, finopüf eleonoci-

mieoro que tengo de la erudición i bueuas letras de Frá

ciíco de k ioja fu Aotorra quien deoen los dc¿^os unode
los primeiGS Iugares,por íer de los mas eminentes íuge-

tos^D todas noaterias , que iluftraDnuelka edad, íieudo

en el iguales fu fabiduria Angular , i ^^ fingular virtudr

delio ieguodo dirá teas quien mas le tratare: de lo prime
rocuaDdonouvieraotrosmuchostcÜim>nioSy bailante

cralacuriofídadingeniofa « la viveza i cíludio conque
pruevaelintcotocnefte(fibrcve]preciofo tratada v.ro-

lo eí^ime en mucho, que (id dada merece perpetoarfe^pa

ra útil de los íiglo&que fueren fucediendo.

£n igual grado me a deleitado la refptiefta de v.m. tan

bien trabajada i tao fundada que deviera por fola ella íer

tan cñimado v.in. por la plum^» cuantob es por fu pin-

ZclPor ambos tratados veo cuaaacertadadamentea pro

cedido v.m, en la pintura de Crifto Señor nueílro cruci-

ficado, i cuanto lo andará todos los de fu arte, q^ae le imi

taren en ello. I fin dada mealegrecoando vi citava v.m.
en fii rcfpueftaa miPadre Maeftro Medina, porque avie-

do impreffo fu libro año de feifcientos i cuatro, i Francif
codeRioja , i v. m. bechofüsdifcurfoseldediezJDueue

a veinte, fe de la gloria al que antes difputó el puoto^tao

gloriofs mente, que fe pudodefpues añadir poco, qjue eí

no u viefic tocado en los lugares que v.m,alega.

Uca v.ro.tamb¡eD la primera i fegunda tabla de eftam

pa fina que tcae Antonio Gaíonio en el libro que intitula

de Sa/í¿IcrummaríyrumcrftdaihtS'VondQ eobfervadoqcn

tte occgs modu de ccuci&cac ufadospor la antigüedad cu

trc
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trc ludios i Gentiles tiaea'gui.c.sdiícrtiitcs, pero r>i»j^u

no fin que los dos pies citen con des claves,! tilo í n aiia-

dir ÍQ pedáneo, o foq^üere. Octe elcreditodtftaopirió
ver vencida en lurtülipfio la iiidifcrencia , i duda coque
fe baila entre eliosdosparecerts.dc fifucrontresjoíitbe

roo cuatro clavos con fue cr ucifícadoel Señor libr, 2,de

crucec3p.9'. puescnlasnctasquchiyodefrüciaefte ca-

pitulo que le pülicro al fin dcllibro,R. mc[irjfpejj^a,rc de
termina íconfteíTa que laopiniondeloscuaifoclavos es
la que le agrada mas por fer mas verdadera,! por el confi-
guicntc la que dcvc Ugüiríc.

Solo antes de concluir tfíc mi ícciniiéto fuplico a v.tn
corrija aquel lugar que fe Cira de Santa Brígida lib. i. c,
10. por el isanufcriptoqueeñácn la hbicri^ Farncíía.i
como áize;I)etrtde dextrumfedctn crurtfixerunt ¿rfuper hunc
pmjtrum duobus cIavís :diga; deindedextrumped^mcrucífixe-

runt ió- inftiperfimftrum duobus ctavis [idft) primo dextrum,
ddttdepniftrum. Con quedefpeoará v.m. a muchos,que-
daodo el crédito que le devea la re vcíacíoa, fe halla em-
barazados en declarar,con:)ofobre el picdcrechococlav»
do fe puede poner el iíquíerdo con dos clavos.

Si noi aprovació tuviera valor alguno i clcuidadopucf
to, fuera confidcrable, el fabor , i gurto que a recebído el

alma leyendo ellos difcurfos era premio fobrado. El éter
no» i verdadero que eoofifte en la vifta clara de la diuina
eíTcncia conceda uueftro Senor a v,m,i en el ínterim oca
fíonesdc merecerlo. En noeítroConvfoto grande de Se
villa del Orden de nueílra Señorade laMcrced Redemp
cion de Captivos^ ócc-

í/M. ir. Hernando de 'R^hers^

SESTA APROBACIÓN.
Vffandb v.m, Señor Francifco Pacheco demf pare-
cer^ acetca deüos tratados i clavos de los pies de le

fo-

G
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fü Grillo nacftroSehor en la cruz, me cctremcto sqni en
enere tanto, i tan bcenodichoitandeigíiáosdifcurfo'S/no

porañadir íinijacadir algoíiode v en. que por fucurio-
tídad en pintar cópropriediid excederán fuscbrasai noas
valicntepinzcl •* Acerca cíe íes dos clavos cníospiesde
Gfiítonucftro Señor dígc;quedeíde quelcí antiguos ao
torcSjCnc incliné a dar crédito a efta pintura por mascón
forme ai original. Diziendolo afsi tan graves Dotoresco
moeftan alegados en eOostraradrs a que me refiero, i fo

lo añadiré dos cofas que me hazen fuerza, la uoa es defá
Bernardo, que aunque palia a delante con el penfamiéto
harto delgado, no pudiera fundaríoíinotavjera por cení
tanteelaver üdo clavüdoccíi cuatro clavos Jcfu Grifto
Duellro SeñQr,Hc|nil.^f duohus difcipuUs euntibnsin Emaus:

mas a delante del medio dize ei Santo. § CruxfactaeH Ha-

tera¿rc,Cum¿idhHc /> cruce erc^ius Harcí:vactUre videhaturfla*

ItrAifiec piane cognofcebatis quiparte adcrcí^cum 'mclinaio cApi-

te em'tfsitfpirííumy «^ CAÍáfnitas prccpodernndo caderet. La cruz
fne el pelo de dos balabas, co la unaeílava nncfrra miferia

i cuandoCrirto cftuvo levantado en la cru2,cl cuerpo de-

recho eñavan las balabas iguales , qucnicolgavanmasa
u na parte que a otra : llegó a iací inar la cabera, i entóccs

inclinó d pefoa la parte donde eftavaia balanza de nuef-

tra miferiai cayó. Efte pcnfamicDto todo fe Funda en que
Cnftoe-ftuvodercchocnlacruz , i no pudieraeltarloíl

tuviera los pies clavados con un clavo: porque era necef-

fario eftuvicfa el cuerpo inclinado a la parte de la pierna

que mas eílirada ella va, para poder doblar los pies u no fo

breotro; ienadocadapicco fu clavo^pudoeílarelcuer-

poderccbo. SacaíTe pues por buen diícurfo que SáBer-
nardo fentia qu e fueron clavados los pic^s con dos clavos:

Diranme que no lo dize claro.'' Pero no negaia o ^ es gra-

de fundamento para dezir que el Santo lo fcntiaa(si. I íi

depropoíico tratara eíla opinión para lograr fu penfa-

miento
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mícto.cra fucila q a via de poner dos clavos en los pies.

Lootroque nic inclina aclieparecer es, qücíi fueran
clavados los píes cftandounorobrepuelloalotro»el cla-

vo avia de íer mui largo, i notablecnente roas grueflu en
^ parte anterior que hazial 3 panta , iarsidetber<;:aavia

de hazer canta batería en el pie fubrepucfto qac rompie-
ra caíx coda la pucte, lo cual no emos vifto en pintura niti

guna, DI ningún Santo á dicho coTa tan notable deiUma«
neradcroturaenalgüoodelospícs , iafsiesmui vcriíi-

Bdil que cada pie fe clavó coa un clavo , i q fueron igua-

CSt

Otra cofa fobre efiomehazemasperfnadidocn efté

panto , i es que aviendo de clavar un pie lubrcotro á gol

pede martillo cuando baxara el clavo al pie que eft^i va

dcbaxOjíin duda encontratia con algún gucíTo , i lo baria

pedamos , pues naturaloiente no podía eftar igualmente

corrcfpooclicote el unpie al otro , que fuera pcn ce rando

por la carae falvando los guefos. Sino que íi comen(?araa

en el pie fuperior a clavar entre guefo, i guelb en el infe-

rí or era fuerza topar con el guefo,que feria contra lo de-

cretado yosnoncomminuetis. Sino es que digamos que uva
milagroía providencia para que elclavo foera Salvando

losgucTos. I li fin eítaaiilagrofaprouidencia fe pudieron

Hela varios pies fin quebrar los gacíos,efto emG^de cncen

|dcr que fue clavando cadauno de por fi;büfcando los Sa-

ooes la coyuntura entre los guefos para que con ma^fa
cilidad penetrara el clavo,

Efte es mi parecer, íi Dios fe a férvido que atine co la

verdad , i demí buendcífeode acertar con ella fe firve-

V«ttí'Deft€ Con vcoto de Sao Pablo 29. de Abril 1629.

El M. Fr ,Vicente Vnrango,.
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APROVAClON ShTIMA.

MVchotnehclgara('SeñorFrancirco Pacheco] qoc
efcos papelcí» tsD dedos i de un lazidoeítadio to

cantes al numero dcclavos c5 qae Crifto Señor Doeítro

fituvo clavado tola cruz llegaran a mis manos a tiempo
que me hallaran menos impedido que aoraeftoi » para o-

cu parme folamente en hazcrcopiofos Elogios loando los

Varones dodos , i Sabios Autores dcllos.-crpccialmcnte

al fcñor Licenciado Fr^ncilc© de R ioja , quetao de pro.

pDÍkotrata la materia p-ov^ndo el pafccerdcv.tD,eru-

¿itiísimamente en efca parte. Cuyo difcurfo, fin que fea

otro neceíTariOíbafta i fcbra para que íe continúe lo por

vm.aorafacado a luz dclas tinieblas del olvido,iqoe ios

de r arte que v. m, protefl^ ligan ios paíTos de varen taa

íníígneenclla , conocido por el Apeles de nDcftra edad,

fin que fe buíque otros. Pues es cierto que ningonos aa

de dczir mas qae el íeñor Francifco de Rioja dize, ni cu

á

do en ello fe embarquen harán otra cofa.q mudar , o tro-

car tantico el eftilo , conformandcfe en la íuítancia de to

do punto con quien tanprotundameotcapcó la dificul-

tad, de raiz la trato, i con canta agudeza U refolvío. Pe<

ro ya que v.m. guita i con amiftad obligaqac yo tambié
poga mi cornadillo et cftc Gazofilacio, mai movido pot

la íiagnlar devoción q v. m> tiene al abito que vifto,que

porque fe halle para el cafo aecefsítado de mas pareceres

que los tan áoCtos i de tanta eftima que v,m» tiene en ef

tos papeles; juzgándolos ea cierta manera folos íia el di

UQ hijo de San Francifco nucftro Padre,qac por aver te-

Didoias mifmas llagas deCrifto Señor Ducfcro en pies,

manos,! coftado,es devido qac traigamos mas de ordinj

rio prae manibus^que todo lo que a cfta materia toca: i

;

losinftrumentos clavos^martilios^ iláD9aqueabrierot

CÍt4!
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cfta s llagas en el collado manos, i pies de Crido 5c;u>r

niie ítro. Aunq ac es atrevimiento grande, i ofadit teme-
raria que labormiga fe meta entre los EIefátcs,ielmor-

ci cgalo bncle parejas con las Águilas , donde es cierto q
aqaella maera pifada,! eftc dcfpeda^ado, i al primer goÍ
pepcrefca. Por acudir al pió afedo de v.m.iqucnofe
entienda que un hijodc San Fraocifco mi Padre cfcufa
kablar lo que tiene tanta obligacio defabcrí Jigo Señor)
loprimsroj Q¿k: fea doslos lugares déla Sagrada Efcri-
tura entre otros que tuvieron indubitable cumpfimien-
to con todoslos demás, al tiempo de la Pafsion, i muer-
tcde Grifto Señor nucftro: elunodeDauiden el pfalmo
ai. J'tderuntmánus meás ^pedes meos,E\otto ác\ Éxodo eti

el cap. xz^Nec 9s tllius confrtn^etis. Repetido por San lua
en el cap' 19. de fu Evangelio ; osnon commmuetis ex eo. I

hallo por mi cuenta que el de David fegundo en tiempo
haze lindamente la falva al del Éxodo en el modo , i eíti-

lo coa que habla. Porqdeaviendo dicho el primero, no
le quebrareis guefo alguno al tiempo de fu maerte,dize
la mifma Efcritura en el {^g^náo.foderuntmmusmens , (^

pedes mcos. Cía varonme los pies, i las manos; lo mifmo es

aqni/>¿/<rr^, (\\x^fitrnulis purtgerr, lenguaje de Martialcn
d lib.i. picar con ioftrumento agudodc punta afilada,

cfte cuando hiere no quiebra guefo, fi bien rompe i aga
jera la carne blanda.que en topando un guefo duro antes

fe le embota la punta i no paC» a delante , folamcnte ha-
ze camino por lo blando. Liradize , foJeruat mmnsmeas
é* pedes, perforando chv:s,zga]cTíLnL\o\ás con c\¡Lvo$ , í \o

BTíifmoTitelman. Ipicníoque clligitin^o romance del
perforare es taladrar con üd iüftrumeuto que va hazicdo
rotura fedooda , í efta do quiebra ni dcígarra. Afii fue
forgofo q le facedieíTc en la crucifixión de Crifto Señor
nucftro para cüplimíeto del logar os non cemminuetis ex co

ai los clavos, ni los martillos, m algún otro de losinftru-

LUl ^ meatos
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memos de la Parsion le qucbraroo gaefo algaao , fi bíeti

los clavos taUdraroo las manos i los píes.paíTando có ro-

tura redondadc ana parce a otra ficran redondos, o cua-

draia, o triangular , conforme la forma, i hechura luya.

Aviendofc pues cumplido indubitablemeote eftos doS

luí^afesdelacrucifixiündcCriftoSeñürnueítro , oole

quebrandogucfo alguno de fus Sátiísimas manos, i pies

divinos,! aviendofelos traípaíTido con clavos de una pac

te a otra.viene a fer csrtifs>imo qu2 los clavoj fuero cua'

tro i no tres, como aoramueftra la común pintura. Por-

que cuacro clavos dos en las manos ^ i dos en los pies pu-

dieron taladrar, i trafpaíFarUs manos, i los pies como lo

hizieron de hecho, en cumplimiento del lugar de Dayíd

fia quebrar en las manos ni co los pies guei'o algütic-por

que ivan con el golpe dc\ tnsínúh tpefferando íiimuUs , a-

gujcrando, i picando con io agudo de las puncas la carne

blanda, dividiendolaen fuconciguedad, con dolor im-

inenfo. Pero un clavo Culo en los picspueítoel unpiefo

brcel otroeo laforraique aoralos vemos en las cruzcs

avicndo deísrelleclavoparacíliobra muchomaydrq
los otros en la longitud í en la grof<;dad , hablando moral

mente, i obrando natoralmcte, tiene impolsibilidad fia

«milagro, que no ai para que ponerlo.El trafpaíTar los dos

pies juntos el uno fobre el otro fin quebrar en el uno, o

en ambos los guefos qucaialliihazer los pedamos con q
viniera a faltar el cumplimienro del logar del Éxodo nec

ésc<ímminueíisexeo: I quedará defmentido el Evaní^elifla

que dizeíe cumplió iodubitablemeotej ut[entura implé -

retnrosnon cúmminuetiscxto. I el de David de la mir*T)3 ma i

ñera. Poique aunque afsi quedaron cuarroroturas.i drí

garres en las manos i pies de Crilto Señor nueftro U^ de

los pies por lo menos hechas con un clavo Tolo, no íuerá

Qi parecieran tan folamente llagas i heridas hechas eu U
carne, fiQodefgarroS; rotaras, quebraduras de lo^gu e-
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fos,i deftruicion dcllos. Pues que mayor abfurdo puede

cltrfc que ponerfc en la pin,tara,o eo la talla las ímsgiaes

tic Criilo Señor uucftro con los tres clavos, poniendo c5

eífi forma en dudad cumplimiento iadubícabledcÜos

doslugaresde laErcrítura, teniendo aeceísidadpara de

zir que íe cumplieron con los tres clavos , de recurrir a

milagro: Porque cfta cr icifixió fe hizo de U manera que

la uíaroQ hazer los gentiles execotores della, i ellos la hai

ziao con cuatro cla\fos dos en las manos i dos en los pies,

afeatandoeftos enlatablaquefixavaa al afta de la cruz.

1 elU cracifíxion afsi manifíelta el certífsimo cüplimic-

to de los dos lugares de la Efcritura referidos. 1 1 1 crucí-

fíxioa con tres clavos fe opone a todo lo que colla de U
aotigucdad.afsi en lo cícritocomo eo lo pincí Jo,i en las

figuras de Crido entalladas mas antiguas : i uos obliga a

dudar en elcumplitniento de la Efcritura Sagrada. Lúe
goabfurdoesiotroduzido, o por aparente devoción, o

porcalifícadamalicia lo de los trc» clavos, de cuatrociéa

tos años a eíla parte como coíta de i (lorias. I digno de lo-

i eftimacion el Artífice que en eftos tiempos pinta, i cas

talla a Crift o Señor nueít -o en la cruz con cuatro cía vo

por fer cierto i mui conforme a la razón, i alcumplimie

todelaErcritaraquecoo cuatro cU vos fue crucifi>'ado

dos eo Us minos, i dos en los pies.

Lo fegiindo, pairando de U Efcritura Sagrada alexc-

plo[Jigü Señ^rjque lo es i de verdad iidnbitablela era

cííixioodc SiaFranciíco mipadrchecbapor el miimo

Cfift^eti Uperíonade Franciíco.encuyocuerpo vivo

crt'ivicron dos años continuos i en el cuerpo muerto ef

t<in cuacrocientos años á las cinco llagas de Cr? Ito Señor

Dücuodelí iiiuii\ minera , ifaerteqae CníloSi^ñor

nucftroUsta voal tiépoque padeció i murió en la cruz.

I Inania cftas llagisdcmi P^dre gloriofodc v.rdad in-

dubitable, porque no menos que con nueve Bulas dedi

Llilz fcreutes
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ferentcs Pontífices ellan dadas por ciertas i verdadera*!^

A \ascaa\esferá conocido error el oporerrc, afirmando
eldüdüf^imo Padre frai Bdrtoktnede Pidáen el libro

tercero Áureo de las cooformidades deFraDcifcocoQ
Crifto SeñornueÜroencl fruto 3. que el que oi fcopu-
fícre, o impugnare la verdad, i certeza de las llagas de fá

Francifco dcve fer caftigado por la Santa loquificioD co
DOta de Ercge. Siendo pues eftas llagas tan ciertas , ccr-

tifsimo que las recibió San Francífco mi padre i las ton
feavaoi en fu cnerpode la manera que las recibió» i que
el reccbirlas i tenerlas es de la manera i 'ucrtc que C ru-

to nneüro Señor las tuvo coando eftuvo en la cruz. Vic-

docomofe veneolosdospiesdcFrancifcoi citando co
fco eítan en ellos en las dos llagas dos clavos negros for-

mados de la mííma carne que ambos le traípaffa los pies

i en la planta tuercen las puntas i ías remachan cu forma
redonda,qnicn puededadar,odQdaen que los cUvoidc
los pies de CriHo Señor nueflro ayan (ido dos , como los

delasmaoosf* PnescscertiTiimo que cfte di vino Señor
clmirmoapareciendoleaFranciícodelamiímamaDera
crncifícadoqne eftavo en el Calvario , de aqucía mifma
manera le imprimió las llagasen las manoseen el coüado
i en ios pies. I qoe los de Crifto Señ«T nnellro co eíla era
cifíxion de Francifco ayao venido d . alladel cielo cruci

ficados cada ano deporíi con diferente clavo , para cru-

ci fícarafsi a Francilcoidaolo lindamente a entender las

palabras de San Buenaventura Dodor Seráfico reííri^-

do efte ca fo el cual dizC; A^pnrmt mter das efigies homnis

crucifixi in modum cruc/s mewus, ^pedes extenffos hnhentis, <&
€ru€ÍAffjx9s. Notefle la \)z\2\>m pedes extenfes. Que cofa

fon pregunto , pies eíiendidos > por ventura fon uo pie

fobre otro como aora fe pintan los Grillos'' No por cier-

to, fino cada pie de porfi,afctadorobrc alguna colTaidef

u manara viao del cielo CriiloScnoraaeiiroacrucifi-

car
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csraprancilo, 1 luegodi^eel Saoco Oocor, cncoDtir-

tnacioo dcftas palabras j Suttminmsnibus eiusé'f^^^if^^^

npparere ceperunt flfntarUvorum ¡uem idmoinmpaulo antet/t

efigie illavericrucífixiconjpexerat. De manera q de la iücrie

q icio ^io btíx<ir del cielo cracificado que fae ios piescf

tcudidüs dividido el uno del otro, de eíTamiímaluerte

apaecieroíi ea las maoos , 1 en los pies de Francifco las

llagas i 'os clavos. Pregunto, como Ic vid Francifco? co
VCiOipedesextejtl^oíhahemé'cruciafixos. Los pies entendi-

dos, aíentados, como íi dixera, en el fjpedanco i alli da.
vados co dos clavos.No le vio on pie íobrc ocroacraveí-

fados ambos con un clavo, fino eííendidos Ioí> \ics alen -

tados con igualdad ambas placas, como las cieoeouüoi
brcqne ella en pie en porturagra ve i mageítuoía. Pues
aísí como le vioafsi aparecieron en Í\x% pies i tnanos cua
tro llagas i cuatro clavos. I aísi eftá oi el cuerpo de P ran

cifco cofu Sepulcro en piecadapiedeporíiíe^udjs las

platas con igualdad, i en cada un píe un clavo, nopucí-
toclunpicíbbreelotro , ¡ambos paíTadoscooun íolo

clavo. Si efto apareció en el cuerpo de Francifco, i eíto

es 'oque viocl Santo baxardclciclorquiépucdeaoradci
dar en el numero dclos clavos con qae fue crucificado

Crifto Señor nueftro? dirá alguno , podo baxardceira
fuerte del ciclo, i aparccerlcarsi a San Francifco i cruci
ficarlc de efle modo. Pero en el Calvario cuando le cru-
cificaron los verdugos el un pie le pofieron fobre el otro
i con on folo clavo lospaffaron i afíxaró ambos a la cruz.'

fuerza alguna hiziera la objeción íino dixera elDotuc
Sanco cicadoj Defcendit Frandfcus ie montefecnmft re?ts im^
ginem crucifixi B ixó Frat)ci 'Co dol monte trayendo cn íi

cnifmaUimagendelcracifixo, qoeeslomifnsoqucde-
zirlaiMagendeCriftocrucificadoenelMonte Calva-
rio. Aquella mifma es la que traía i tienccfiíl, como alli

cítuvú Criíbca Ucraz fia madar ni trocar up pelo

,

aísi

eiU
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cítá Fraucifcoibaxodelmonte. Ilalgleíia Smta nnef-

tri Madre en /a coleta del oficio dize.'D<f«/¿7f/i frígefcente

mttndff ín CArnebeitífsimí p¿itrts Franci¡ci pafstonis tu(Z ¡aira

ftt¿maUrefjov.ífh.Lis llagas déla Páísion padecida c;i el

'Cilv'ario cuas miímas coa todas fas circaaílaacias,! par.

lícalarkladrs Uis rcaovo Grillo eo Francirco al tiempo

dcítacracifixioij bajcandoa ellade la fuerte quccituvo

eo la cruz en el Mouce Calvario. Q^e no avia de mudar

algo de aquello para venira crucificara Fraocifco ficdo

c\ fio principal dtfta crucifixión renovar eoFrancilco

las lUi^asdeía í'afoion , i darlas a vera los cmbrcs de

U

manera, i modocoa qu^ el Uspadc io en fuSintiísirníi

cu erpo.Iaísi es certilsimoqnc el miímo numero de cla-

vos con que fue crucificado, i la milmapoltura conque

cílüvoenUcruztruxo» i cffo es loque parece fe veiha

3laenclcucTpodcFrancilco. EnFrancifco crucificado

por Criítoíe ven cuatro clavos, en las man. s dos, idos

ca los pics, i los pies cllcodidcs, i alentadas las [dantas , i

afii clavad¿5 con los clavos, no ai con cito genero de du

¿a en quelosclavos fueron caatro. 1 que Cnfto Sénior

nueílro no Fue crucificado el un piefobre el ocro,li)o los

pieseítendidosjafctidosenelíupedaneo. Como le ve

en las antiguas icnagincsde Crifto. Q^e los dospi'sde

Francifco eíten paíTadoscondos cUvosdizclo admira-

blemente Francifco Mauro infignc Poeta, en ¿1 Übro 12.

ílefu Franciíquiada, con eftos veríosdeaus di- lasBaUs

Pontificales.

Ful»us agerts, plantafj; fodit ,

palntapj', terebrat

've^ibus ap¡)arent, ir anfutA^. 'vu'nerafer.o,
^

Noteíc U palabra; JcittisvedibHi: I la otra ; Sím'.i:^¡ vej^

W-rM. QiTv fignificádos pieaidüsdavosagudüscuci oS.

Crucificó losdos pies dt Francisco dexandoK eucHos

düsclavos,portcíttmoa¡oquc co-idosclavü^íuer los

T iuyos
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fuyos cracificvidos. Aura fohre efto quiero fervir a v-m
con Dnaadvertécia mja, válgalo q vulierc.Laspiotaras

ordinarias . i coonuoes de Crifío crucificado , q aparece

eo ti aire para crucificar aFráciíco,maeíkfá cinco rayos

falen de las manos , del coíhdo, y de ios pies de Cnílo, í

viCQc derechos a las manos,coftado i pies de Fr^.cifco^pa

raiinprim!rlelasciacolIagas,enainbasfQsraanos,ruspies,

lia coftado. Demanera que cada rayode aqueilos viene

nacido de uno de los cía ves que citan en !ííS maaos , i los

pies de Crifto. I vienen como fi dixeraroos no á íolaraea

te abrir Ilaga.íino a dejar cocada una delUs una íecnej'i-

gadel clavoquccftáfixocnlanianodeCriílo,i eoel pie

como de hecho la dcxan.Luego cuatro clavos es fuerga

que confieíTen los ptntoresmuderi^os que piotan un pie

íobr eotro ; de los cuales faltn ello$ cuacro rayo¿i q-ie c
líos ponen,! con quecrucificaroa aFráciíco.Qj>íH'^e-
ran tres (oíoslos clavos, del délos pies noauiáde venic

masque nn folo rayo en baenapropriedad ; vienen dos

como de las dos manos. Luego afs» como en I as dos ma-
nos a vo dos clavos de donde vieneo dos rayos , hÍh tam-
bién ovo dos clavos en los pies de donde vienen ctfos

düs rayos a los piesdeFranciíco. Pues dos clavos en los

piesno ande eftarnipoedeneftar en un pie fcbreotro:
que fuera eflb hazer en fjlos los dos pies cuatro Üa^^as..

Luego an de cílar cerno eíluvicrou eodos picse fteudi-

dos i a Tentados de planta en el ÍUj edaneo. I fi rcfi ordie-
rcna cílo qne pitiran dos rayos que faleo de lospiesde
('riíioaófiendo masqucunoelcíavo

,
porqae vienen a

CDclcivar los dos lies de Francifco que no cílav íq jiiíkos
' el uno fobre el otro: digoles que pintan impropr\i<ima-
m'-iue pintando masque un folo rayo. Louoop;rqus
con los dos rayos da aentcdcrque los clavos de íos pies
ion descomo los de las m ino.s, íin que clios ay an Ilcgod-^

a íabcrni entender eüo.Coufeíranílulo aíu ptfarconla
miTma
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tniítna pintara, anuquc lo nitgáii , o nolo creen cot e|

enu'iidimicnco. Lo otro hazc dos golpes en los dos pies

dv Franciícoqaecftavindívididos cl vno delotrocoa
un íüloclavo,q tienta, oponer ellos en los pies de Crií-

to. Con que diferencian la crocifíxion del Sáto<!e la de
Criftonueliro Señor, i es abfurdo grande, nacido de ig-

norar que en los pies deFrancifcoeftao de fu miftBa car

nt formados dosclavos, parecidifsicnos ea clcolor, cq

la hechura, en la loogitod i grofedad, a los dos de los pies

de Criltoque da ccftioaonio certifsimo de los dos clavos

de los pies , cocno Us enanos de los dos de anabas a:)anos.

Apra deípues de todo efto íi¿uiendo los paflfos de va-

roa tan dodo i Maeftro tan íabio como el Señor Licca.
ciadoFrancifcodeRioja , ya que ía merced fe vaüode
losercritosdelObifpodcTuidoa Lacas, de canta auto
ridad , i ta« dignos de eftimacíoa valiéndome yódelos
mefmos. Q^»ero ponerle aqaiav.m. las palabras que el

dixo de nneitro Padre San Francifco, i de íus llagas co el

libro 2. contra Albigeofes qucelUea el tomo 13. de la

Biblioteca Saodvjrum patrum; porque dan grao focr^' a

ivaloralparccerdcv.m. iías can acertadas i primas pin

turas.I le aíTegoro a v.mqne lasdixo i cfcrivio íolos tres

años derpüesdelamaercedcSanFrácifcomi Pa lre,b oí

viédo clbaenObifpode Hicrufalcnpor Al'sisJ aviendo

comaoicadomacho a los compañeros de nacftro Padre
i fabido dellos la certeza de codo.en particalar de frai E-
Jias General de la Orden, de qaico el Obifpo fac íingn-

lar amigo, i de qaien el dize muchos loores ; vea v. m. íi

los teftigosque prefeotael buen Obifpo fon de peque-

ño crédito i autoridad. Pongo el lugar en lacio , i dcxarc

lo afsi» por no alargarme.

O íjffnm iaudAÍtbuse^y Beát'ffsimasiBefiHcfus , in (juctxxfd

bmíL cdtejlta. redundarunt vtfpirítuáli plenitudim tcrrcr¿A ¡a-

fíentiafcrejm^ltcfs homtnis ¿r tndoQh toPtís orbis bonorumM
X dántíit
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dantiáfp'ritnaííum -juají irntltarum ¿líjtaru/n tnu'idttia [c lAudcat

ab'tndire, l'Mcfue prr eum vsn/as fulget Ettangehj ft^tl^irfun

ScríüturxruminundmtiA tev etitr terrn , iy- eumofcit afiíttia falj¡

tatii. Üecenter cr pulchre a credtura huditur
^
qnem crs.itor

tjoílrts tempüribuí tanta excellentix decorauít Pr^tcceterts^enim

(anclis fi^nis P^fííonis E>ei tjr hominií untoaom^llice fuhlima-

tu( ve'ut Sol meridíAnus torpentiA cerdi horninnm calore fidei

f/ífl^mmauií. S?gníí pdfiionis Clirifti fiie fenftbili demonsirauit^

ne (hi'nata }:umc*nce redemptionis vetuflite de fideUífn menti'

h'u dsleientur . lam entm multi retro thant veritati contrari¿t

(enttentes Niitab .nt plures ^ qai etnm vUebsintifr ÜQ^ores

^

cfr qn-íCi [úmmuntes co^mrtehinttir a í
fábulas ¿rfi^p^rfj'iis no-

uitmes. Sujcitab't autem dsminus mifericorditer beatifsimos

FrAnctfcum ^ Domiitcufn (jnclfsirni ord nis Pr^dieatormié.

prtmiim vsr quos mundo pro mxrnA purte in erroriim (^ Am'ñ<

guitátis tenebrts conñitiiio lumen veritatis illuxit , de cordibtt^

finnu'orum fcelerum iahes deterfit cíementh Redemp-.oris
, (^

obíiruxit diuertícuU fi!(}t(itis. MAximi quidevn pArs mit ^di ad

fálfi v&L dithia diuertebat. Alij dmerfis erroribar implican pro»

CAciter eontendtbjHt Chriftunri in vera carne non fu '(se pi^im^

Alt) nullaftilti AU^oritAte AÍferehmt tribdí ÍAitun cUuis Crtíci'^

fu pe affiKnm , £^ rton. de.^trum lattts eíus
, fed Jin'llrtim UiceA

vttíneratum fed ommpoíens Deus qui infirmt muidielcgt
, vt

fortíi quAque co'ifHnd.it per ¡eruum fwm Uterirum ejemen-

H'fererudemFrancijcumoccuhafide.^ita. illorHm eliflit Arguí

mentx filada , vt etíAm imtiti cedxnt mAnifefiífim* verttati.

StAfítemquísforfhanÁdbttcAudeAí dítere ^ ifi^ mtrAculofe
^ ¿r ^lon

adtfiJUr Pafsionis Qhú'ik.iÍ4^e':itoFri7ict{cofít'{feg'fl4 aníiAit

quoiin entsobitu legitísr mt^ffifle: l^efulca'fa' m eoreuerA for >

rna Cructs^ Pafjionis Agniímmxcti'Ati quilauit crimina mté di,

dum qtfafi recenter e cruce videretur depofituf , manus (3

^edes cUuií confixoi hdbens ¿r dex^rum Utus

-^;-
. j :£ £.' qtíiji lancea VUlfífTAfum, í
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