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Jerarqulas deI saber:
la transformaci6n de las artes figurativas
. .
en ClenCla
CHRISTOPH STROSETZKI

.n

ue merece mas aha estima, la gramatica 0 la esgrima? Para Luis Pacheco de Nar, ~aez (1570-1640) no cabe duda:
enganarse un hombre en un concepto, entender mal UI1 verso, 110 explicar bien una ley, y otros semejantes, tiene remedio con bolver a mirarlos, 0 pedir consejo; pero engafiarse y errar en negocio tan
importante corno es sabcr defenderse de las cautelas y enganos de su contrario error es que no tiene
enmienda ni cues(a mcnos que la vida, 0 peligro dello l .

Las cieneias que llevan a certezas y verdades corno las eieneias naturales, la matematiea 0 la aritmetiea ayudan a la destreza con la espada y haeen posible la composicion de un voluminoso libro eon numerosas formulas, imagenes, combinaciones de posicion y posibilidades de movimiento. Para Pacheeo, cl arte de la esgrima no es un arte
mecanica sino una ciencia2 (fig. 1).
En 10 que sigue, sin embargo, no considero la relacion entre las armas y las letras en el Siglo de Oro, ya sobradamente estudiada, sino mas bien las estrategias a traves de 'las cuales un campo determinado del saber se estableda corno ciencia. ~Como
llegaba un trabajo manual a ser «arte», 0 corno se convertfa un arte «mecaniea» en «liberal»? ~CuaIes eran los argumentos 0 criterios empleados para ello? Estas son las preguntas que se plantean euando nos enfrentamos al ejemplo de las artes figurativas, que
sus defensores proeuraron elevar, en el contexto especialmente propieio de la temprana
Edad Moderna, de la categoria de artes mechanicae a la de artes liberales.
La mayoria de los argumentos que eito a eontinuacion, sin embargo, proceden no
de estos defensores de las artes figurativas, sino de la Noticia general para la estimaci6n de
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De tA'q~:~dAderA Defll'cZ--4.

las artes (1600) de un «professor de ambos

Oerechos y Letras humanas», el salmantino Gaspar Gutierrez de los Rios (15661606)3 (flg. 2). Oe los Rios declara que,
,
tLt,nidagA'
«perdida por el pecado la vida y justicia original, corno nuestra santa Fe Catolica nos
enseiia, dexo Dios al hombre misericordiosamente, por instrumento para buscar
su remedio, un ingenio bivo y de suyo inclinado a obrar»4. Con el invento numerosas ciencias y artes. Primero vinieron las
artes mecanicas, que sirven al cuerpo, 10
alimentan y 10 protegen del calor y deI frio;
una vez satisfechas sus necesidades corporales, el hombre se dedico al «conocimiento
de las artes liberales, .que es el verdadero
sustento del alma, y en quien ella mas se
ocupa» (Noticia general, p. 2). Los orige1. Una treta por el cuarto circulo con el compds
nes del saber fueron humildes; partieron
mayor, estampa xilogrmca
de la observacion de la naturaleza, de la
en Libro de las grandezas de la espada
que surgio un procedimiento empirico que
(Madrid, herederos de J. lfiiguez de
Lequerica, 1600, in-4°), de Luis Pacheco
Oe los Rios recorre hasta sus inicios: el
de Narvaez. Universitat de Valencia,
hombre recibia primero impresiones emBiblioteca Historica.
piricas, las sometia a prueba y, si estas 10grab an servir al fln que el pretendia, das
bolvia a esperimentar por su persona, ya comunicar con otros para que, haziendo 10 mismo, aprovechassen en 10 porvenin> (Noticia general, p. 3). Luego, en funci6n de su alto
grado de seguridad y de su difusion entre muchos, la experiencia se convertia en dogma
y regla. Por ejemplo, alguien, viendo flotar unos troncos sobre el agua, concibio la idea
de utilizarlos corno balsa, juntandolos y dandoles una forma concava para acelerar la marcha; despues se invento el mastil, asi corno otros instrumentos y reglas, hasta que la navegacion se constituy6 corno campo del saber. Los demas saberes siguieron el mismo proceso: «primero vio las cosas el sentido exterior, luego las provo la esperiencia, y al cabo las
compuso la razon» (Noticia general, p. 4). En los comienzos de la medicina los enfermos
eran transportados a calles 0 plazas para preguntar si alguno de los presentes habia experimentado un caso similar. A medida que se acumulaban experiencias, recurrencias y reglas, surgieron otros camp os del saber corno la agricultura, la arquitectura, la fllosofia moral 0 la pintura, con sus correspondientes gremios y maestros.
(omo bA de exercitAr
IllS ArmAs el Diejlro,
ßn quitArfe ~AP", ~-
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Para Oe los Rias, un «arte» es «una
NOTIGIA
reeopilaeion y eongregado de preeeptos y
GENE R AL<p ARA, LA
reglas esperimentadas que nos eneaminan,
ESTIMACION DEiAS
AR TES,Y DE LAMANERA )ON'QyE
ordenadamente y eon eierta razon y esSe conocen I.1S Hber.;les de l~sqllc (on Mecaiüds y [er ..
uile:~Jr;onv~i1I ~xort~cioll a la homl. Ce Ja virmd y dtl-trahajo
tudio, aalgun fln y uso bueno». En este
c~mmlo$ OClO{OS~ r6tr"~_~i'tjctlJarc~ F:"'Ü lü - _ .
J{! ,,~it ~i<r~e:~~:~_~~7d~~~~~~. N / :"_~;4FfL
rango del saber, par tanto, deben reeopiPOY el L.Got/par C;!I:ICI·rt'):~ie NaJ.tf!_4'I·~Jfi'r d~ 4t.b"$ Dnt~
.chOJ Jlm,u
n.t$lnai#r4Iil~lic;#".1d de Satdm4nC-4".
larse las leyes obtenidas y demostrada.~ par
_lJi~jgi~?don Francifco Cornez deS.ndoualy
la experieneia y la razon, y no deben ha,'"(/" }Li ROJas,Duqu,aeLerma,&c ••{t'i·ikc<
llarse de forma dispersa, sino eonstituir
un objeto determinado de estudi0 5• Cada
uno puede, por ejemplo, hablar y eantar
de forma espontanea, pero solo a traves
de un sistema apropiado de reglas podd.
redueirse el habla a un «arte» -la gramatiea 0 la retorica- que permita la certeza
y la auseneia del error. Cada uno puede
«darse de golpes» eon una espada, pero
.
G 0 N P R I V IL B~ l O.
solo el arte de la esgrima estableee una
~M,dri~~.rp,d"
Motdr'4:~.1,~tj[~\;;,D G.
doctrina y una aplieaeion eonseiente de
la misma (Noticiageneral, pp. 22-23). Sin
2. Portada de Noticia general para la
el aprendizaje de un eonjunto deenseestimaci6n de las artes (Madrid, P. Madrigal,
nanzas, nos las habemos tan solo con «ofl1600, in-4 o ), de Gaspar Guticrrez de los Rios.
C6rdoba, Biblioteca Pliblic:J de! Estado.
eios», los cuales se dominan pot naturaleza, 0 bien se aprenden «en media hora»
(De los Rios aduce el ejemplo de la venta de objetos que otros han fabricado); pero ello
no impliea que un ofleio no pueda convertirse en arte, corno demuestra la evolucion
de la simple cocina en arte culinario (Noticia general, pp. 26-28).
Este era, pues, el modo en que se conceptuaba la jerarquia de los saberes en el ano
1600. ~Con que antecedentes eontaba Gutierrez de los Rios? La jerarquizacion del saber se
remontaba a los libros II, III y VII de la &publica de Platon y a los libros VII y VIII de la
Politica de Aristoteles, que distinguian las ensefianzas elementales (gramatica, literatura,
musica y matematieas) del estudio mas alto de la filosofia. En la Roma antigua las artes liberales eran una preparaeion para los estudios de derecho y administraeion publiea; en el
siglo V Martianus Capella fljo su numero en siete en su De nuptiis Philologiae et Mercurii,
cuya linea siguieron Isidoro de Sevilla (t636), Beda (673-735) y Rabano Mauro (780-856).
En la ensenanza universitaria medievallas siete artes se dividieron en dos grupos, el trivium
de las disciplinas lingüisticas (gramatiea, rctorica y logica) y el quadrivium de las matematicas (aritmetica, geometria, astronom fa y musica); a dIas se anadieron, a partir del siglo
j)rlm ..
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XIII, las asignaturas de la filosofia natural, la etica y la metafisica. En Paris, el aspirante al
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titulo de baccalaureatus debia tener al menos veinte aiios, 10 cual 6jaba en los catorce el comienzo de los estudios en la facultad de Artes, gue duraban seis aiios 6 .
Aunque las artes liberales eran consideradas de caracter propedeutico, tenian un
prestigio muy superior a las artes mechanicae manuales. Dentro del quadrivium, la musica era irnportante no solo por el papel gue desempenaba en la Eucarisda, sino por la
teoda matematica de los intervalos -inventada por Pitigoras y Boecio-, gue imaginaba una serie de correspondencias entre la musica, la armonia del cuerpo y del alma, y
la arrnonia de las estrellas. La geornetria, disciplina hermana que desde Euclides (h. 430360 a.c.) se habia ocupado de las medidas y proporciones, paso a dedicarse a calcular
las dimensiones y super6eies de modo aritmetico, adguiriendo ast, corno veremos, una
importancia espeeial para las artes flgurativas. Robert Grosseteste (1168-1253) analizo
en su obra De luce seu de inchoatione flrmarum la importancia para la percepeion de la
luz y del color; mas tarde, Leonardo da Vinci, Kepier y Descartes desarrolladan la opdca hasta convertirla en eiencia autonoma. EI oxoniense Thomas Bradwardine (12951349) cornpuso un tratado sobre la razon por cociente gue recogia en forma matematica la veloeidad de los cuerpos, y en el mismo ano el parisiense Nicole Oresme (h.
1325-1382) procuro captar la realidad de forma graflco-cuantitativa.
Estos intentos manifestaban un afan ciend6co de reticular 0 geomctrizar la naturaleza en terminos numericos, aHn guc en cl Rcnacimiento encontro su maximo representante en el genio universal de Leonardo da Vinci (1452-1519). A partir de 61, la
mirada de los artistas se desvio de las autoridades y se volvio a la naturaleza. Leonardo
diseccionaba organos animales y analizaba sus cambios patologicos; hada centcnares de
dibujos anatomicos y exigia el estudio dc la flsiologia y de la anatornia corno requisito
para la representaeion artistica. Para poder dibujar al hombre -deda-, cl artista dcbe
conocer no solo las etapas de su evolucion fisica desde la cuna hasta la vcjez, sino tambien la gama de sus emoeiones y sentimientos dcsdc la alegria hasta la tristeza. En sus
investigaciones, Leonardo cornbinaba la experimentacion con Ia matcmatica, las artcs
6gurativas con la medieina.
Fue Leon Battista Alberti (1404-1472) quien, con sus breves escritos De pictura, Elementi di pittura y De statua, concreto el amplio enfoque de Leonardo en beneneio de las art es 6gurativas, dando un paso fundamental hacia su concepcion como cicncia basada en ciertos principios de ideacion y ejecucion 7 . Segun Alberti, si alguien
propone crear una estatua de una persona deterrninada en una actitud concrcta, por
ejemplo de Cesar 0 de Caton sentado delante de la tribuna 0 arengando al pueblo, elcbe
comenzar con la dimensio y la finitio. La primera 6ja las medidas y proporciones genericas de las partes del cuerpo humano, usando la regla (exempeda) y doble escuadra (normae mobiles), «qua [... ] correspondentia pereipitur, ad numerumque redigitLlf»; la se-
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3. Proporciones de! cuerpo segun
Ja exempeda, en De statua (hacia 1500),
de Leon Battista Alberti.
Manuscrito con dibujo a pluma.
Oxford, Bodleian Library.

4. Corpo di donna, estampa xilogdJica en
Della simmetria dei corpi humani Libri Quattro
(2 a ed., Venecia, R. Meietti, 1594, fol.),
de Alberto Durero. Madrid, Bibliotcca
de la Universidad Complutense.

gun da permite captar las lineas, angulos y contorno de relieves de un cuerpo en movimiento, usando cl artilugio albertiano delfinitorium, instrumento compuesto de un
drculo con plomada y varilla movil (orizon, perpendiculum, radius)8 (fig. 3). En la pintura debe tenerse en cuenta, ademas, la relacion entre la luz y el color, que se po ne de
manifiesto cuando la luz decrece y los colores pierden intensidad. Los pigmentos se vuelyen mas luminosos una vez mezclados con blanco; mas apagados, mezelados con negro.
La luz de una estrella ilumina de modo distinto que una lampara 0 el fuego 9 . Alberti
se ocupaba tambien de conceptos corno la composizione, que abarca no solo la disposicion y armonla de las partes del cuadro, sino los movimientos corporales que expresan
afectos corno la alegda 0 tristeza, la pena, el temor 0 la ira, e incluso los movimientos
de objetos inanimados corno cl pelo, las hojas 0 los ropajes lO . De hecho, su proposito
era el de brindar un sistema exhaustivo y complero: «Omnis ratio er via perscribendi
componendique lineas et angulos et superficies explicabitur notaque reddetur, adeo ut
nihil in rerum natura sit, quod ipsum oculis possit perspici, quin id hinc instructus perfacHe possit lineis perfinire atque exprimere»l1.
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Ei officio dei pintor, segun Alberti, consiste en «cosl descrivere con linee e tignere
con colori in qual sia datoli tavola 0 parete simile vedute superficie di qualunque corpo,
che quelle ad una certa distanza e ad una certa posizione di centro paiano rilevate e
molto simili avere i corpi»12. No obstante, puesto que esto implica el uso de la inventio,
exige una educacion universal, sobre todo en las artes liberales y en la poesia, ademas
de una conducta virtuosa 13 . Alberti sostiene, finalmente, que «qualunque truovi bellezza
nelle cose, quella puoi dire nata dalla pittura»14. Entre los demas meritos de! arte descuella el de hacer presentes a los ausentes, poniendo ante los ojos a los muertos y manteniendo vivo su recuerdo durante siglos. Por esa razon fue tan apreciado por los reyes
desde tiempos tan antiguos que, segun Plinio, los egipcios aseguraban haberlo practicado ya seis mil aiios antes de llevarlo a Grecia, y los griegos «vo1cano che j figliuoli bene
allevati insieme con geometria e musica imparassono dipignere [... J, e fecero editto e legge
non essere ad i servi licito imparare pittura»15. En suma, el arte de la pintura tiene un
prestigio, una prosperidad y una fama eterna bien merecidas.
A traves de seguidores corno Durero y Gian Pietro Lomazzo, los argurnentos de
Alberti inspiraron a los tratadistas hispanicos del Renacimiento (fig. 4). Entre ellos destacaron el pintor portugues Francisco de Holanda, cuyo tratado Da pintura antigua,
compuesto en Roma en 1548, fue traducido al castellano en 1563; Felipe de Guevara,
gentilhombre de boca de Carios V y asesor de Felipe II en cuestiones artisticas; y -el
mejor conocido en la epoca- el platero Juan de Arfe y Villafaiie, quien afirmaba imitar
el De symmetria partium humanorum corporum de Durero (1534) en su De varia commensuraci6n para la esculptura y architectura de 1585 16 (figs. 5,6, 7 y 8). Esta linea continuo a 10 largo del pcriodo barroco: en sus Dialogos sobre la historia y dignidad de la
pintura, el pintor de corte Vicencio Carducho (1576-1638), f1orentino naturalizado en
Espaiia, dividia cl arte en prictico y visible 0 espiritual y especulativo; Francisco Pacheco (1564-1654), amigo de Carducho y suegro de Velazquez, tambien unfa elementos teoricos y prieticos en su Arte de la pintura 17 . Ambos libros incluian poemas de Lope
de Vega y otros en alabanza de la pintura, yes que la literatura coetanea da abundantes pruebas de la estima en que entonees eran tenidas las artes piastieas, eomo euando
Lope de Vega, esgrimiendo el topieo horaciano del ut pictura poesis, habiaba de «Marino, gran pintor de los oidos, I y Rubens, gran poeta de los ojos», 0 cuando Calderon
aseguraba que la pintura era «tan Arte de las Artes que a todas las domina, sirviendose
de todas», yen fin, «remedo de las obras de Dios, pues Dios, en eierto modo pintor, se
retrato en sus mayores obras»18.
Al enfrentarnos a los argumentos esgrimidos a favor de la dignidad de ia pintura, eonviene distinguir entre dos tipos: los retorieos y los sistematieos. Al primer grupo
pertenecen los alegatos que reclaman la adseripcion de las artes figurativas al quadrivium
mediante el reeurso a autoridades y ejemplos de la Antigüedad. Gutierrez de los Rios
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5,6,7 Y 8. Portada, Morzi!/o.r de la cabefa, Medida
cuerpo entero y Hum()s
cuerpo entero,
estampas xilograflcas en De varia commensuraci6n para la esculptura y architectura (Sevil[l]a, A. Pescioni
y J. de Le6n, 1585, fo1.), de Juan de Arfe y Villafaiic. Madrid, Biblioteca Nacional de Espaiia.
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empieza su prueba de que «estas artes no
sean mecanieas» modestamente, ci tando a
Lorenzo Valla y otros autores para demostrar que las artes flgurativas son «proximas de las liberales», pero pronto va mas
lejos, apelando a Quintiliano y «los griegos» para llamarlas «liberales absolutas, y
de mas profundo estudio que qualquiera
de las siete liberales» 19, Lo esencial es que
el arte ejercite «el entendimiento mas que
el euerpo», De los Rios compara la pintura eon la poesia, y le otorga el mismo rango; aquella imita la naturaleza eon colores, esta eon palabras, pero ambas trabajan
eon medidas: el poeta eon «los numeros
[metros] y silabas», el pintor con «sus proporciones geometricas y arithmetieas», La
pintura comparte eon la retoriea la tarea
de elegir entre los tres estilos, ateniendo9, Liberalium lux artium excelsa, estampa
se
al decorum 20 , Compite tambien eon la
calcografica en Didlogos de la pintura
historiografia: «si por las historias eseritas
(Madrid, F. Martfnez, 1633/1634, in-4 o ),
de Vicente Carducho, Barcelona,
se eterniza la memoria de las eosas, tamBiblioteca de Catalunya,
bien y mueho mas se eterniza por medio
de las historias relevadas, flguras, estatuas,
eolossos, mcdallas y monedas, que esta menos sujeto a las injurias del tiempo»; adcmas,
«las historias pintadas y relevadas [.. ,] veneen a las escritas en la faeilidad y presteza de
darse a entender», eon 10 cual pueden estimular incluso a las masas iletradas 21 , Aealorandose mas en su apologia, De los Rios afirma que la pintura es superior a la gramatica, pues las letras -corno demuestra una simple mirada a los jerogliflcos egipcios- no son
sino pequefios dibujos, y los posibles objetos de la pintura superan eon creces las veinticuatro unidades del abecedario 22 , Mientras cl medieo solo neeesita ser doeto en la anatomia de! euerpo humano, el pintor debe conocer la de todos los animales de la tierra,
deI agua y del aire; la pintura venee tambien a la fllosofia, porque tiene una eapacidad
mas inmediata para ineitar a la virtud eon la simple vista de un Crucifljo, «alguna imagen triste y lagrimosa de la Virgen» 0 «el dia del juyzio dibuxado por Mieael An ge!0»23,
Pero, corno era de esperar, es la geometria la que sirve para aquilatar eon mas contundencia la preponderancia en la pintura de! trabajo mental sobre el manual 24 , Si la pintura se clasifiea corno arte mecanica s610 porque el artista maneja el pineel con la mano,
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la geometria tarn bien tendria que considerarse un arte mednica, ya que, corno deda Pacheco, «cl geometra ocupa las manos
tirando lineas, formando drculos, triangulos, cuadrangulos y otras semejantes figuras [... ]; y 10 mesmo es en la musica»25.
Entre las autoridades citadas por
De los Rios, y por la retahlla de defensores retoricos de la pintura, se hallan Ciceran, Galeno, Jenofonte, Platon, Aristoteles y Plinio, que sirven para avalar no
solo los amplios conocimientos dei pintor, sino tambien
[sul enrendimienro CI1 raziozinar [rodas estas
cosasJ, en dividirlas, en componerlas tra~ando
la variedad de posturas que han de tener, la
luz, la sombra, la perspectiva, las proporciones
geometricas, y arithmeticas; y finalmente, en
significar en los animales la braveza, fiereza 0
mansedumbre, y en los hombres las virtudes y
los vicios, hasta los mismos pensamientos y conceptos de! animo (Noticia general, III .2, p. 117).

10. Francisco de Holanda, Faciamus hominem
ad imaginem nostram, en su album
De aetatibus mundi imagines (dibujado
en 1545-1547, coloreado hacia 1551).
Pince!, pluma, lapiz negro, tin ta parda
y marron, aguadas de eolores en gouache
y letras de oro sobrc papel verjurado,
415 x 285 mm. Madrid, Biblioteca
Nacional de Espaiia.

Allado de los auctores se citan exempla del prestigio de Ja pintura, por ejempio emperadores que la practicaron (Neron, Claudio, Marco Aurelio) 0 las honras
concedidas a grandes artistas desde Fidias,
Zeuxis y Apeles hasta Miguel Angel y los ardfices de EI Escorial26 . En estas defensas de la
pintura nunca faltaba la anecdota de Plinio sobre el pintor Panfilo, precisamente porque
«prueba» su condicion noble y «liberal»: «De la autoridad deste vino a proceder el enseftarse ante todas cosas a los niftos nobles en Sicion, y despues por toda la Grecia, el arte
del dibuxo r... ] ya recebirse esta arte en el primero grado de las liberales; y siempre tuvo
es ta honra de que los nobles la exercitassen, y despues dellos Ja gente honrada de mediania, prohibiendo por edicro perpetuo que no se enseftasse a esclavos»27.
En algunos casos se adudan tambien autoridades eclesiasticas. Francisco de Holanda alegaba dnones que aprobaban la represcntacion pictorica de motivos religiosos
para dernostrar que la Iglesia «favoresce y conserva la spiritual Pintura [... ] corno rnuy
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neeesaria contemplacion de las operaeiones divinas e humanas, y muy apartada de toda
sllpersticion y rito malo de los gentiles y de idolatria», c incluia la teologia entre las diseiplinas que el pintor debe estudiar «para que no pinte eosas eontrarias a la cristiandad
y cristiana relligion, ni otros desconciertos que se pintan, y deseuidos»28. Mas tipico, en
el ambito de las referencias religiosas, era e! recurso al topos de! «Creador corno pintor»
qlle ya hemos visto en Calderon (n. 18, supra), el cual permitia desarrollar la alegoria
de la creacion de la luz corno argumento retorico a favor del arte (figs. 9 y 10). Para
Francisco de Holanda, el mandato divino «Fiat lux» (Gen. 1.3) significaba e! acto primordial de la pintura: «[Dios] pint6 todas las cosas admirables que vemos [... ], pinto e!
sol de oro y la luna de plata, pintola rosada aurora [... J, dibuj6 las extranezas de los animales y la diferencia de los peces, la novedad de las aves; y todo esto, a quien bien 10
considera, son obras de Pintura de un tan perfecto pintor corno es Dios».
En esta metifora, la unica diferencia entre la pincura de! Demiurgo y la humana es que la primera es «animante», la segunda «inanimante»29. Pacheco se sirve de! mismo t6pico, citando unas octavas del artista eordobes Pablo de Cespedes (1536-1608):
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Comenzare de aqui, Pintor del mundo
quc del confuso caos tenebroso
sacaste, en eI primero y eI segundo
hasta cl ultimo dfa del reposo,
a luz la faz alegre del profundo
y dd celestial asiento luminoso,
con canto resplandor y hermosura
dc varia y perfectisima pintura 30 •

Asi culmina la ape!aci6n ret6rica a las autoridades para la dignificaci6n de! arte
figurativo eon la mas alta de todas.
Pasemos ahora a los argurnentos de tipo sistematico. Pueden agruparse, corno
los ret6ricos, en varias especies; se refieren a la definicion eategorica de! arte figurativo,
a la comparacion de! mismo con la retoriea, a los criterios para la valoracion de las artes liberales 0 a su historizaci6n. La primera se remonta a Aristote!es; Pacheco cita la
definici6n aristotelica de LExvll 0 ars (<<un ibito que obra con cierta y verdadera razon»,
que no consigue sus efectos «aeaso»), y distingue la pintura de las demas artes segun las
eategorias igualmence escolasticas de! genus proximum y differentia specifica: «La definicion de la Pintura eonsta de genero i diferencia: arte es e! genero, [... ], la diferencia es
que ensena a imitar con lineas y colores todas las cosas imitables. [... ] Tiene por ejemplar objetivo [... ] a Ia mesma naturaleza, procurando siempre imitarla en la cantidad,
relieve y color de las cosas, y esto hace valiendose de Ia geometria, aritmetica, perspectiva
y filosofia natural, con infalible y eierta razon»31.
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Carducho tambien emplea argumentos de tipo escolastico, por ejemplo al tratar el tema de dar corporeidad a objetos a «distancias grandes, explicando los conceptos con ferocidad de sombras, luces y colores», donde alude a las categorfas aristoteIicas
de cantidad y calidad, materia y forma, para explicar la irregularidad de los cuerpos humanos segun la diferencia entre «sustancia» y «accidente»32. Con ello, Carducho procura distinguir la simple practica casual de la pintura profana del arte cientifico de la
«pintura docta», que se encuentra pr6xima a la matematica en su busqueda de evidencia y seguridad:
A esta si que la llamaremos justamente docta Pintura, [... ] porque esta hecha y obrada con razon, reglas y preceptos probables y demonstrabies, a diferencia de la que esta hecha acaso y solo con el uso.
Con reglas y preceptos, porque tendra metodo para ob rar con certeza probable, y fllosofando y discurriendo por los principios conocera la causa de los efectos varios que hazen las sombras y luzes, distancias, alteraciones de colores, formas y cantidades, en las diferencias de afectos, mistion, y corrupcion
de los elementos de que esta compuesto todo 10 visible y demonstrable; porque se obra de tal modo
cientifico, que con demostracion Matematica puede co no cer con evidencia y certidumbre no ser mas
ni menos el minorarse 0 agrandarse las cantidades segun la distancia 0 lugar determinado. (Carducho,
loe. eit., fol. 43v; 1979, p. 168)

Sin embargo, este afan de resultados univocos, seguros y evidentes en la pintura suscita un probierna: si existen leyes absolutas para la imitaci6n pict6rica de la naturaleza -y por tanto, una idea universal de la belleza en la pintura-, ~c6mo pueden darse diferentes estilos artisticos y distintos tipos de pintura, 0 c6mo puede ser representado
el mismo objeto de forma diferente por distintos pintores? Si se exigen a las ciencias
exactas conclusiones comprobables y susceptibles de una sola interpretaci6n, 10 mismo
debe esperarse de la «pintura docta». Carducho afronta este problema en su sexta dialogo, pero deja abierta la respuesta, si no se considera corno soluci6n su diferenciaci6n
entre sustancia y accidente 33 . En cambio, este dilema de la subjetividad desaparece cuando la pintura se compara con la ret6rica, corno ocurre en la segunda especie de argumento sistematico. Puesto que la ret6rica nunca se propone una representaci6n objetiva de las cosas, un discurso puede conflgurarse con distintos puntos de vista subjetivos.
Por tanto, los ejes de este argumento son los conceptos ret6ricos de la inventio y del decorum (elecci6n del estilo apto). Para Pacheco, ambos son esenciales para la pintura; cita
al respecto dos paginas enteras del «padre de la elocuencia romana», Cicer6n, si bien recae en el aristotelismo cuando habla de la verosimilitud mimetica en la representaci6n
de vestidos, palabras y acciones 34 .
EI tercer tipo de argumento concierne a los criterios para deflnir un arte corno
«liberal». En las artes liberales actua el entendimiento, en las mecanicas el cuerpo, pero
ya hemos visto que ello no implica que toda arte que emplee las manos sea forzosa-
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mente medniea (n. 25). EI medieo no praetiea un artc mednica porque tome el pulso, ni el orador porque gesticule durante la actio de su diseurso; en ambos easos la actividad mental predomina sobre la manual, y se trata por tanto de artes liberales. Lo
mismo se aplica a la cuestion -mucho mas espinosa- de «las artes que vienen a parar
en dineros». Segun Jenofonte, los espartanos tenian por servil cualquier arte praeticada
por ganancia, pero el hecho de que los medicos, juristas y oradores reciban un pago monetario prueba, para Oe los Rios, que un arte puede ser liberal incluso euando es luerativ0 35 .
En la misma llnea se halla la cuestion de si deben ser solo siete las artes liberales. Gutierrez de los Rios sefiala que, si el trivium se ocupa de las palabras y el quadrivium de los numeros (incluso la musica, con sus «numeros acomodados al sonido» armonica, ritmica y metrieamente), faltan del primero la historia, la poesia y la filosofla,
y dei segundo la pcrspectiva y la arquitcctura. Si la poesla y la historiografia traslapan
los ambitos de la gramatica, la retoriea y la dialeetiea, la pintura coincide del mismo
modo en la geometria y la aritmctica; por el contrario, el eomercio, al depender tan solo
de algunas reglas de dlculo aprendidas en la escue!a, no es un arte que se inscriba en la
aritmetica36 . De ahi propone De los Rios otra distincion ulterior, de origen aristotelico, cntre art es «arquitectonicas» 0 «subalternantes» y «subalternadas», «sirvientes» 0
dependientes, como por ejemplo la equitacion, la esgrima y la armamentfstica, radas
subordinadas al arte de la guerra:
Subalternantes nombran a las principalcs y cabe<;:as, que dizen scr aquellas que dan principio a otras,
corno la Arithmetica alamusica y la Fisica a la medicina. Las slIhalternadas 0 dependientcs [... ] son
las que dependen y toman sus principios de las subalternanrcs, corno la Jurisprudencia dc la FilosoBa moral, y las artes del dibuxo de la Gcornetda y de las demis Matematicas, y assirnismo la Geometria
y Architectura que por contrario (segun Vitruvio) requieren por principio al arte del dibuxo 37 .

Al final, corno haeen todos estos autores y corno expone Pacheco con un bello
grabado, De los Rios llega al extremo de intentar probar que la pintura es «arquitectonica»38. Empefiado en su intento, Oe los Rios vue!ve al ataque con otra clasifteaeion de
las artes, tomada esta vez de Quintiliano, que las divide en contcmplativas, activas y
efeetivas (las primeras procuran el conodmiento de la verdad, corno la astrologia 0 la
ftlosofia natural; las activas, su simple ejercicio sin proposito ulterior, corno la retorica,
Ja danza, la musica; y las efeetivas, un fin determinado, corno la medieina la salud, la
pintura un cuadro, la arquitectura un edificio). 0 dc nuevo, dtando al civilista Ulpiano, las escinde en ludicas, pueriles 0 liberales, y absolutas: las dos primeras «aplieadas para exercitarse la juventud» -es decir, hasta la edad de treinta afios-, fortaleciendo
oe! cuerpo (la gimnasia) 0 la mente (Ja gramatica), las absolutas «para toda la vida de!
hombre»39. En este esquema, las artcs pueriles 0 liberales constituyen los cimientos, las
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absolutas construyen el edirrcio; la aritmetica y la geometda son bases para las artes mas
esplendidas de la ciencia militar 0 la arquitectura, que gozan aSI del mismo prestigio
que la teologla, la jurisprudencia, la fllosoffa y la medicina. Y es evidente que la pintura pertenece tambien a las «absolutas», porque requiere «toda ja vida»; si Plinio (Nat.
Hist. XXXV36.76) declara que «para s610 comenyar [... ] es menester por 10 menos aver
sido didpulo y cursado diez afios», ~cuanto tiempo sera necesario «para saber imitar y
representar con perfeci6n tanta diversidad de cosas corno contiene esta naturaJeza», 0
quien podra aflrmar que 10 sabe todo, «que cl formar todo genera de huessos y nervios,
que el hazer todo genera de superrrcies y lineas, que el declarar la aurora, la mafiana, la
noche, el relampaguear del cielo, las ruinas de las ciudades, las formas diversas de los
exercitos y esquadrones de a pie y de a caballo, las varias peleas, es ta postura de aquel,
es ta del otra?" (Noticia general, pp. 148-150).
EI ultimo intento de clasirrcaci6n aventurado por De los Rios responde a la celebre denigracion de las artes liberales de Seneca (Ep. 87), que las tildaba de s6rdidas y
triviales, dividiendolas una vez mas en vulgares, deleitosas, pueriles y li bera!, y concediendo este ultimo titulo unicamente a la fllosoffa 10 . EI autor vuelve febrilmente a la
brecha: ni Seneca -«de la secta de los fll6sofos estoycos, los quales, con ser sevedssimos,
eran amigos de contradezir»- se atrevia a colocar la pintura entre las «vulgares», limitadas a las necesidades del cuerpo, pero SI en tre las «deleitosas», dedicadas a agradar la vista y por tanto lascivas y «ministros de luxuria». Segun el, las artes liberales tradiciona!es eran pueriles, dignas de la infancia; s610 la fllosoffa moral ensefiaba al hombre a ser
virtuoso y libre. Pero «se engafi6 grandemente», porque las artes deI dibujo incitan a
«todo genero de virtudes morales y Teol6gicas» y por tanto «necessariamente, por sus
mismas razones, [... ] son liberales, corno 10 es la Filosoffa» (Noticia general, p. 198).
EI criterio inestable de las numerosas divisiones propuestas par Gutierrez de los
Rios tenla la intencion, 0 quizas el efecto, de socavar el orden establecido de las siete
artes liberales, relativizando su alcance y sugiriendo nuevas constelaciones de disciplinas. Era sin duda una estrategia necesaria para elevar la pintura de su rango inferior de
artesania 0 arte mecanica, pero, en la medida en que demostraba que las ciencias dependen de necesidades cambiantes, lograba poner de manirresto que la jerarquia de los
saberes es hist6ricamente variable de acuerdo con las circunstancias y necesidades de la
sociedad. Incluso De los Rios era consciente de este punto. Remontandose a los comienzos, constataba que los geometras gozaron de gran respeto en Egipto debido a las inundaciones dcl Nilo y la necesidad constante de nuevas demarcaciones, mientras que en la
Roma de Augusto eran laureados los poetas, y bajo Trajano y Antonio los juristas; los cambios historicos no solo pradujeron nuevas relaciones entre las ciencias establecidas, sino
tambien «nuevas artes, el Imprimir, el artirrcio de la P61vora, artillerfa, y otras muchas»
(Noticia general, pp. 6-7). En suma, da costumbre» le demostraba no s610 la posibilidad
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del desarrollo dc las ciencias, sino tambien su destino inseguro. La musica fue desaprobada por Alciblades y los egipcios, y desterrada del drculo de las artes libres por Suetonio; de vez cn cuando los censores romanos juzgaron la retorica contraria a la moral41 .
Si los campos del saber han sido dignificados 0 desvalorizados a 10 largo de la historia, ~que obstaculo podda haber para que la pintura se elevara a la categoda de arte liberal? Y ~como conseguirlo? EI espfritu de aquella epoCa favoreda una percepcion matemarica de la realidad, corno indica el ejempJo de la esgrima citado al principio de este estudio,
a pesar de que la historia militar ya la habfa remplazado con el nuevo arte de Ja artilleda42 .
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L. PACIIFCCl OE NARVAEZ, Libro de las grandeZdS
de !a espada. Madrid, herederos de J. fiiiguez de
Lequerica, 1600, Parte I, «Los fundamentos sobre
que esta fundada la verdadera destreza», fo1. 1r-v.
2 PACHECO OE NARVAEZ 1600, fol. 3v «hemos dicho las excelentissimas partes, fundamentos y grandeza desta sciencia, y se ha provado con razones fundadas en razom> -seguido de 650 paginas de
ronterias geometricas sobre la «Yerdadera dcstrcza»,
nombre con que Narvaez designaba a Sll mctodo
para distinguirlo de «la com{m y vulgar»-. Su pretension pseudocientillca provoco la despiadada caricatura de F. DE QurvFOO, La vida deI Buseon !lamado Don l'ablm (1626), ed. D. Yndurain, 2" ed.,
Madrid, 1992, [1.1, pp. 150-156, donde se le pregunta a[ dicstro: «iEs posible que hay matematica
en eso'», y cl contesta: «No solamenle matematica,
mas teolngia, filosofia, musica y mcdicina» (cft. fig.
1, fol. 67 dellibro de Narvaez «Esto es conforme
a Cosmografia y Destreza», y asi passim) -episodin
notable en la pugna entre artes mecanicas y liberales.
3 G. GUTIERREZ OE LOS RIos, Noticia geneml para

la estimacion de las artes, y de la manera en que se
eonocen las liberales de las que son Meednieas y serviles, Madrid, P. Madrigal, 1600 (en adelante, Noticia general). Los titulos academicos del autor se
declaran en la portada.

4 Noticia general, Lib. I, cap. 1 «Dei origen de las Artes, seg{m nuestra religion Christiana», pp. 1-9
(p. 1); cf,.. Cen. 3.23 «Y 10 saco Jehova del huerto
de Eden para quc labrara la tierra ... A pesar de es ta
alusion de pasada a la Bibiia, e! capitulo se basa en
postulados puramente aristotelicos, tornados del

«Proemio .. de C;.E LOMAZZO, Trattato deltarte
della pitturiI,lm!tura et architettura, Milan, P. Tini,
1585, pp. 1-12.
5 Noticia general, 1.3 «Declarase ultimamente q ue
cosa sea Arte, y la diferencia que ay de las Mecanicas aIDs of1cios, eon mucha distincion y exemplos», pp. 15-30 (la dta en pp. 15-16).
6 G. LEFF, «The Trivium and the Three Philosophies»,
en A History 0/ the University in Europe, I: Universities in the Middle Ages, ed. H. de Ridder-Symoens, Cambridge, 1992, pp. 307-336.
7 Sobre el semido y recepcion dc estos tratados, vease la introduccion a L.B. ALBERT!, Das Standbild.
Die Malkunst. Grund/dgen der !vIdlerei, cd. y trad.
O. Bätsehmann y C. Schäublin, Darmstadt, 2000.
Son programaticas las primeras palabras de! De pictura, 1.1 "Scrivcndo de pictura in questi brevissimi
eomcntari, l ... J piglieremo dai matematici quelle
cose in prima quale alla nostra matera apartengano»
(L.B. ALBERT!, Opere volgari, III: Trattati darte.
Ludi rerum mathematiearum. Grammatica della lingua toseana. Opuscoli amatori. Lettere, ed. C. Grayson, Bari, 1973, texte paralelo pp. 5-107, en p. 10).
8 De statua, §§5-10, en L.B. ALBERT!, On l't1inting
and On Seulpture: The Latin Texts 0/ «De pietura»
and «De statt/a», ed. y trad. C. Grayson, Londres,
1972, pp. 117-142 (pp. 122-132). UnafraseenDe
pictura, 1.18 (ALBERT! 197.3, p. 34) lleva este apego a la justa proporeion ha.sta llll relativismo mas
radical: «se il cielo, le stelle, il mare e i monti, e tutti gli animali e tutti i corpi divenissono, cosl volendo Iddio, la meta minori, sarebbe ehe a noi nulla
parrebbe da parte alcuna diminuta>. (si cl eielo, las
estrellas, los mares y las montanas, y todos los ani-
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males y todos los cuerpos sc redujeran, par la voluntad de Dias, a la rnitad de su tamaiio, resultada que para nosotrm nada pareeeria siqllicra en
parte disrn in uido).
9 Depictura, 1.9-10 (ALBERTI 1973, 1'1'.22-26).
10 De pictura, 11.31-45 (ALBERT! 1973, pp. 52-80).
11 Elementi di pittura, E, en ALBERT! 1973, pp. 109129 (I" 119) «Se explicara todo el metodo de trazar y formar lineas, angulos y sllperfldes de forma
tan clara que no habra nada en la naturaleza, si es
visible a nuesttos ojos, que el lector de este libto
no pucda dibujar y expresar facilmente».
12 De pictura, II I. 52 (ALBERTI 1973, p. 90) «dibujar
y pintar con colores, en tab la 0 plano semejante,
las super/kies visibles de cllalquier euerpo de tal
forma que, a eierta distancia y en cierta posicion
con respecto al eje cent ral, todas se vean cn re1ieve Y parezcan tener volumen, casi corno el cuerpo
original». EI pasaje es oseuto, aun conftontado con
la traduccion latina de! propio Alberti, pero se reflere claramente a los nuevos inventos de la perspectiva y aI a1to valor concedido a los efectos ilusorios de! trompe-l'ceil.
13 De pictura, II1.55 (ALBERT! 1973, p. 94-96). Los
requisitos san predsamente los q lle se exigian de!
. orador cn la preceptiva retoriea antigua.
14 De pictura, 11.26 (ALBERT! 1973, pp. 46 «cualquier
belleza que encuentras en las eosas, pucdes decir
que nacio de la pintura»).
15 De pietura, II.25-28 (ALL\ERI11973, pp. 44-52). EI
liltimo punto, por supue.lw, se re!adona cxplicitamente eon cl sentido elimol6gieo de! termino arte
liberal (<<digno de un hombrc nacido libre, nobb)
16 E DE 1IoLANDA, Da pintura antigua. Primeira edifdo completa, ed. J. de Vasconeellos, Oporto, 1918;
De la pintura antigua (J 548). VersiOn easte/farlil de
Manuel Denis (1563) (I ')2]), ed. EJ. Sanehez Cant6n, introd. E. Tormo y Monz6, Madrid, 2003; F.
OE GUEVARA, Comentarios de la pintura, ed. A.
Pom, Madrid, G. Ortega, 1788; J. DE ARFE Y VILLAFANE, De varia eommemuraci6n para la esculptum y architectura, 2 vols., Sevil[l]a, A. Pescioni y
J. de Leon, 1585[-15871. Veanse E CALVO Sr.RRALLER, Teoria de la pintura deI Siglo de 01'0, Madrid, 1981; J .E. GARCfA MELERO, Literatum espanola sobre artes pldslicas, 2 vols., Madrid, 2002.
Aparte de Durero y LoMAZZO 1585, eran importantes para la defensa de! arte G. VASARl, Le vite
de' piu eccellenti pittori, seultori e architettori (1550),
2" ed. ampliada, 3 vols., Florencia, Giunti, 1568
(J. KLIEMANN, «Giorgio Vasari: kunstgeschichtliche Perspektiven», eil P CANZ, Kumt und Kum-

ttheorie 1400-1900, Wiesbaden, 1991, pp. 29-74),
Y libros anatornicos como e! De human i corporis fobriea d, Vesalio, euyos grabados cle disecciones fueron directamente copiados por su disdpulo J. DE
VALVERDE DEAMusco, Historia de la composici6n
deI cuerpo humano, Roma, A. Salamanca y A. Lafrerii, 1556.
17 V. CARDUCHO, Didlogos de La pintura. Su deftma,
origen, essencia, definicion, moclos y diflrmcias, Madrid, E Maninez, 1633/1634, «Oi,ilogo Quarto de
la pintura teorica, de la practica y simple imitacion
de 10 natural, y dc la simpada que tiene eon la
poes!:!», fols. 47r-62v; F. PACHECO, Arte de fa pintura, su antigiiedadY?Jl1ndezas, Sevilla, S. Faxardo, 1649
(ed. postwna). Ellibro de Carducho, dcdicado a Felipe IrI, contiellc ademas un (,Memorial informatodo por los pimores en el pleito [... sobre la exempcion de! Arte de la pintur3» firmado por Lope y otros
cinco escritores (fols. 164r-229v). Como apunta
CALVO SERRALLER 1981, p. 32, estas defensas de
los privilegios flscales de los pintores (1600-1677)
son fuentes de «extraordinaria importancia» para
nuestro tema, «resumenes docrrinales de primer orden» sobre e! cstatus de la pintura como arte liberal; vease sobre todo J. CALLEGO, EI pintor: de artesano a artista, Granada, 1976 .
18 L. DE VEGA, Rimas humanas Y divinas dellieenciado Tome de Burguillos (1634), ed. J.M. Rozas y J.
Caiias Murillo, Madrid, 2005, pp. 271-272, soneto § 112 «Dos cosas despertaron rnis anrojos», vv.
3-4; P. CALDERON DE LA BARCA, Deposici6n enfovor de los projesores de La pintura (1677), en CALVO
SERRALLER 1981, pp. 535-546 (pp. 542 y 546);
cfr. E.R. CURT!US, "Calderon und die Malerei»,
Romanische Forschungen, 50 (1936), pp. 89-136;
1

idem, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Berna, 1948, «XXIII. Calder6ns Kllnsttheorie und die artes liberaleS», pp. 541-55 I ; GALLEGO
1976, pp. 178-181. Sobre el COIlCCpto de la pintura en la literatura de la epoca vease
PEREZ,

J.

PORTUS

Pintura y pensamiento en La Espana de Lope

de Vega, Hondarribia, 1999, en especial <<'Dos libros, tres pinturas, cuatro flores': aetitudcs de un
eseriror allte el arte y los artistas», pp. 123-188,50bre Lope.
19 Noticia general, Lib. III «en quc sc defiende que las
artes de! dibuxo san liberales y no mecanicas», pp.
111-226 (las dtas cn pp. 114, 147 Y 119). Es la
seccion mas larga; el proposiro de Gutierrez de los
Rios cra engrosar e! numero de siete artes con dos
mas, la pintura y la agricultura, pero a esra le dedica solo treinta paginas.
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20 Noticia general, II I. 10 "Oe la emulacion y competenei" que dene la pintura y artes del dibuxo eon
b Poesia», pp. 157-164; m.13 "Competencia que
rienen la pintura y anes dei dibuxü con la Retorica y Dialectica», pp. 178-184 (norese: «Todo esto
es de Qlüntiliano, que no 10 saco yo de mi cabe~a", p. 183).

21 Noticia general, III.ll "Competencia que tienen es-

22

23

334
24

25

26

27

tas artes dd dibuxo con la historia», pp. 164-173
(la.\ ci ras, pp. 166 Y 167; Oe [os Rias anade al segundo punto, «mayormente en nuestra Espana,
que (anto se aborreee elleen" sin duda porque "eJ
leer cda mclancolia y cansa»).
Noticia generäl, 111.12 "Competencia destas artes
COIl la Gramatica y Gramatistas, es a saber, los ptofessOlTs dc la p[uma», pp. 173-177. Recordamos
que De los Rios era "professor de tetras humanas»;
110 maniflesta un concepto halagador de sus co[egas cn Artes, pcro siempre habla con orgullo de
«nuestra Jurisprudencia». Corno suele ocurrir en
eSios denales academicos, se transparentan los inlereses ereados y la insinceridad.
Noticia general, IlLl 5 «Emulacion que esras anes
dcl dinuxo tienen con la Medicina», pp. 187-188;
1l1.16 «Emulacion que tienen estas art es con Ja FiIosofian , 1'1'.188-193 (I" 189).
Nnticia genemI, 1I I. 14 "Competencia desras Artes con
hs Matemaricas», pp. 174-186; da Geomerrla y Arismctica [... ] SOll las capitales», pero solo "eJ A.B.C.
para venir a ker en cllihro» de la pimura (I" 174).
1' . \C1IFCO 1649, 1.1 "Que eosa sea pintura y corno
es artc lihera!>" p. 4. Corno demuestra [a nota del
editor cn F. I'AClIFCO, Cl arte de la pintura, ed. B.
BJssegoda i 11 ugJS, Madrid, 1990, pp. 77-78 n.
11, este pirrafo es llna traduccion Iiteral de LoMA770 1 ,)R5, 1.1 aDe!a definitione de la pittura,) ,
pp. 19-20.
Nofiäa generäl, 1I 1.3, pp. 122-123 (Zeuxis, Ficlias,
Apeles en los elogim de Marcial, Oviclio, etc.); HU8
«!'rucvase que son Architectonicas y nobles estas Artcs de Ja pintura, esculmra y clibuxo», pp. 213-218
(pat ricios, consules y crnperadores artistas); III.19
«!'rueva.se gue son dignas estas artes [... J de extraordinaria.s honr..s», pp. 219-226 (mecenazgo principesen de grandes artist ..s). Eil estos dtulos, eI verbo
probaT indica -UM) normal cn aquella epoca- una
apelacion no a prucbas, si no a cjemplos.
Noticia general, IrI.lJ "l'rucvase que son mas que
l:LS siete arres IiberCilcs, con autoridad de [os Griegm", pp. 154-157 (pp. 1 ')5-156; traducido -malde C. Plinius Sccundm, Nat. Hist. XXXV.36.77);
cfr. n. 15, supra.

28 H OI·\;.JDI\ 2003, pp. 31 y 41. Apeb Oll canon "Oe
imaginibm sancrorum non violandis» de! Decre(um dc Craciano sonre e1 uso de iconos para Oldoctrin:u J 101 analfanetos: "quod legentibus scriptuL], hoc idiotis pr<lesrat pietura» (De consecratione,
D.327).
29 HOL.~;.JDA 2003, pp. 19-20. EI pintor intento pintar esta misma escella eil Slls disenos de [os euatro
primeros dias de la Creaeion, dibujados en 15451517 Y m:is tJrde incluidos en su album De aetatibur mundi imagines, Madrid, Biblioteca Nacional
de Espaiia, Mes. 11-26 (fig. 10); vease eI estudio
de Sylvie Dcswarte-Rosa cn E OE HOLANDA, De
aetatibw mundi imagines. Las edddes de! munda, ed.
faes., 2 vols., Sant Fcliu de UODregat, [2007], vol.

11.
30 PAc:HECO 1619,1.1-2, pp. 10-14 (PACHECO 1990,
p. 88). Sobre Ccspedes y su defensa de la pinrura
vease M.N. Ti\C;C;ARD, ,,' Ut l'ictura l'oesis': artisrs
staltlS in early modern Cordona», Artibus et Historiae, 17.34 (19%), pp. 69-82; sonfe eI topieo, E.R.
CUIUIUS, "Theologische Kunsttheorie im spanischen Barock», Romanische Forschungen, 53 (1939),
pp. 145-IR1 (ahrcviado y revisado en CL:RTIUS
1948, pp. 530-'i40).
31 pACllFCO 164'), 1.1, pp. 2-3, citando al «Filosofo»,1-.'th. Nie. 1140a8 (ARJSTOI'FIFS LATINUS, Omnia quae ex/ant npem, cum Averrois Cordubensis expositione, 3 vols., Venetiis, apud junctas, 1562, vol.
II1, Mor. Nie. Lib. VT.4, fol. R3v «Ileque ulla ars est
quae non sit habitus cum r:ltione elTectivus,,) ya
Seneca, F.p. 29.3 ,mon esr ars qllae ad cf!cctum casu
venit". C0ll10 adviertc cl propio Pacheco, son citas copiada.s "por estar ya docramenre dilatado en
nuestra Icngll:l"- dc Gllticrrez de los Rios, Noticia
general, pp. 10 Y 22; pem la andadura ariswrelica
del capitulo sigue a "Pallio Lomaw, cle quien me
he va[ido,' (cfr. LOMiLZi'.o 1585, pp. 25-26) y, a
rraves de "I, a Benedetto Varchi (vcisc I'ACHECO
1990, pp. 73-77 y nn.).
32 CARDUCHO 1633/1631, "Dialogo Tercero de la
clefinicion y essencia de la pintura, y sm diferencias», fols. 40v-41 v; cf. V. CARDl!CJ 10, Didlogas
de la pintul'a, cd. F. Calm SerrJiler, Madrid, 1979,
pp. 163-166.
33 CARDUCHO 1633/1634, ,,])iilogo Sexro de las diferencias de mod", de pi n tar, y si sc puede olvidar;
de las prerensiones que entre si tienen Ja Pintura y
la Escultura; y si podra conoccr de Pintura cl que
no fuere Pinton" fols. 841'-1 06v.
34 PACHECO 1619,11.2 "Oe la orden, deccncia y decoro que se debe guardar eil 1a invcnciom, pp. 180-
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183, eitando a Ciceron, De offieiis 1.27-28 (veanse las notas en PACIlFCO 1990, pp. 291-293). Lo
mismo en HOLAND}\ 2003, p. 22.
Noticia general, II.3 «Reflerense y allanan las varias
opiniones que ay acerca del conocer si una arte es
liberal 0 Mecaniea, y se proponen los modos eon
que verdaderamentc sc conocen», pp. 47-55 (pp.
50-52). eitando a.l respecto el Corpus Iuris Civilis
(Dig. IIL2.!, 3-4, Y L.!3.!) y, otra vez, De offieiis
I.l50-!52.
Noticia general, lI.IO «Corno se cnticnde que no
ay mas dc siete artes liberales, conforme al sentido
ordinario. Repr.ucvase 10 que sobre esto se acostumbra a dezin) , pp. 96-10!, y n.11 "Dase la verdadera razon de cOrno se entiende que no ay mas
de siete artes liberales", pp. 102-107.
Noticia general, 1.1\ "Oe las divisiones de las artes»,
pp. 30-36 (p. 35). <<Arquitectonicas)) viene de Eth.
Nie. 1094a25 (AruSTOTELES LAl1NUS 1562, vol.
I1I, Mor. Nie. Lib. 1.1-2, fo1. I r-v "sub ali3l; aliae,
atque I... J fines earum quae architectonicae habentur rnagis quam rcliqui omnes aliarum quae subiacent expetendi))); De los Rios se reflere tambien
a M. Vitruvius Pollio, De arehiteetura LI, el Loeus
classicus de todo este tema.
Noticia generaL, m.IS d'ruevase que son Architectonicas y nobles estas Artes de la pintura, escultura
y dibuxo)), pp. 213-218. Probar tiene su sentido usual
(n. 26, supra); el capitulo -eneaminado descspera-
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damente a convencernos de 10 increible- no haee
mas que arnontonar unos exempla retoricos.
Notieia general, 1I.ll , pp. 103-106, refiriendose por
segunda vez (0/. n. 35, supra) a Dig. L.13.1, y a M.
Fabius Quintilianus, Imt. or. 1.17; esta clasiflcacion
refleja, quizas inconscienternentc, una falsa ctimologfa medicval (0/. [A. OE CARTAGFNAJ, Libros de
Lueio Anneo Seneca, I... J traduzidos en castellano por
mandado tiel muy alto principe, el rey dun Juan de
Castilla, de Leon, el segundo (hacia 1430), Amberes, J. Steclsio, 1551, «De las siete artes liberales)),
c.l, glosa, fols. 50v- 51 r «Liberi dizen en latin por
'hijos', y [... J puedense dezir liberaLes corno si las
llamassemos 'filiales', 0 artes de hijos •• ).
Noticia generaL, m.17 «Respondc a la objecion de
Seneca», pp. 193-202; cfr. CARTAGFNA 1551, fol.
50v «La inrencion dc Seneea [... J es maserar que
las art es liberales no nos enseii.an la virtud)).
Noticiageneral, lI.8-9 "Como se conocen ser liberales las artes por la costumbre. Proponense varios
exemplos de la poca firmeza que en esto ha avido
en algunas partes, teniendo por liberales a las serviles y mecanicas, y por serviles a las liberales)), pp.
78-96.
Noticia general, pp. 58-76. Cfr. C. STROSETZKI,
"Paz y guerra en Er:Lsrno, Vives y en escritos espaiio!cs sobre el arte militan), en La violencia en el
mundo hispdnieo del Sigln de 01'0, ed. J.M. Eseudero y V. Roncero, Madrid, 2010, pp. 319-336.
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