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1 Volúmenes de esta obra..

| Sala en que se encuentra..

1 Tabla en que se halla.

1 Orden que en ella tiene.
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¡1 THEORICA -.DE LA PIMTVRA;

|| EN QVE' SE DESCRIBE SV ORIGEN,.^
|g|4 Eífencia , Eípccies , y Qualidades , con todos los demás ^

Accidentes , que la enriquezca 3 é iíaílran. $$A§

YSEPRVEBAN, CON DEMONSTRACIONES ||
. Mathcmaticas 3 y Filófofícas , íus mas radicales

Fundamentos.

DEDÍCALE

A LA CATÓLICA , SACRA , REAL MACESTAD

DE LA REYNA NUESTRA SEÑORA

Dra -ISABEL FARNESIO,
Ü DIGNISSIMA ESPOSA DE NVESTRO CATÓLICO

Monarca Don Felipe Quinto,

■m POR MANO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
p fe Marques de Santa-Cruz,Mayordorao Mayor de ib Maodtads
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A LA SACRA i CATÓLICA, REAL MAGESTAD
,-

-

>^

DE L'A REYNA NUESTRA SEÑORA

DOÑA ISABEL FÁRNESIOv
DIGNISSIMA ESPOSA DEL REY NVESTRO SEÑOR

Don FelipeQuinto , que Dios guarde.

SEÑORA;

VCHOS Años ha, que guiado de vn oculto

Deftino, me dedique a efcribir de efta Eacul-

tad , afsi por el amor , que le tribute defde

mis primeros Años 5 como por ver lo poco,

que en el Idioma Efpañol fe halla impreíío
de fus mas radicales Fundamentos. Y afgu»

nos ha también
, que teniendo concluido efte humilde traba*

jo , trate de facarló a Luz 5 y nunca falcó algún incidente , que
lo embarazaífe , ya por las turbaciones , que vniverfalmente han

afligido "laMonarquía ( de que participan también los Miembros

mas inútiles de ella) y ya por algunas aufencias , que me ha fido

precifo hazer de efta Corte, a diferentes Negocios de miProfef-

fion: Hafta que aviendo refuelto darlo a la Prenfa por el Otoño

paífado3 ( no fin alguna oculta Providencia ) comentaron a divul-

garfe,para nueftro confuelo, las fegundas felizes Nupcias del Rey
nueftro Señor (Diosle guarde) y á iluftrar eftas Provincias el-Au*.

guftifsimo Nombre de V.Mageftad,tan repetidamente acreditado h-
en beneficio de eftos Reynos,en tantas gloriofas Predeceííoras de

V .Mageftad. Y retrocediendo el Difcurío por el dilatado Campo
de nueftras.Híftorias, hallé,que V.Mageftad ( Dios la guarde ) era

OyiNTA del myfteriofoNombre de ISABEL en Efpaña,con-
fiderando efta Corona ? defde que obtuvieron fus Reyes el Re-

'fe noro*



nombre Excelfo de Católicos, y llego a cí Augefuptemó de fa

Grandeza, con el Titulo Auguílo de Monarquía /Xircunftanciá,

que fiendo también QVINTO
de fuNombre el Rey nueftro fe-

ñor,fe cvidencia,que Con algún efpecial m^fterio, fue V.Mageftad
deftinada para el Real Tálamo

de nueftro Gran Monarcas pues la

Vnion del NupcíalCoronado Aníllo,fera mas eftrecha , con la vui-

vocacion de tan gloríofos Renombres.

La primera,que con el de líabel iluftró cías Provincias,deíHe el

referido Crifis>fue ía Gran R eyna Católica ( que de ninguna debió

fer fegunda, la que en todo fue la primera) Muger del feñor Rey
D. Fernando,llamado el Católico: (Raftaba que fuelle el Quinto) y
Coadjutora infeparable de fus gloriólas Empreífas.Siguió fusReales

veftigios la InclytaPor tugúelaDoña Ifabel(ícgunda defteNombrc,

y Conforte
feliz del Invictifsimo feñor Emperador Carlos Quintoj

no enanos gloriofo por füsHazañas,que por el Timbre Heroyco de,

las Virtudcs,y belleza de fu Augufta Efpofa. La tercera fue la Se-

renifsima Reyna Doña Ifabel de la Paz , cuyo Renombre le apro-

prió,!a que celebraron eftas dos Coronas de Efpaña, y Francia, me*

diante el Vinculo Conjugal de efta Gran Reyna,con eí Prudentif.

íimOjySapícntifsímoReyel feñor Felipe Segundo. Nó de otro

rooio,que aquella Gran julia,Hija de JulioCefar¿mediante fu Ca*

famiento con el Gran Pompcyo,confederó las voluntades de eftos

dos Excclfos Capitanes, La quarta fué la Inclyta Rcyria Doña Ifa

bel de Borbón,Rama Exceífa de fu Auguftiísima Cafa, y feliz Con

forte de nueftro Rey , y feñor Felipe Quarto el Grande , fegundo
Abuelo del Reymueftro feñor , cuyos Heroycos, y repetidos Tim
bres baftan pafa enmudezer la mas.Eloqaentc Pluma /como para

Tcngrandezcr,con rethorico .filenció,tanExcelfos Progenitores: Se

llando V.Mageftad elNumero Quimo de las líabeles de Efpaña,
tan gloriofas,y propicias para eftos Reynos,como que en Hebreo,

•fignifica fu Nombre ABVNDANCIA 5 fin que necefsitcmos de

bufear ejemplares fuera de ellos,que los ay muchos,y buenos; co

mo lo califican Portugal, Vngria» y otros 3 pero con el feguró de

queV. Mageftad las aventaje á todas.

Eftas Confideraciones , feñora ,con la de aver viílo amanezef

tn eftos Reynos el Real Efplendor deV. Mageftad , como Reful

gente Aurora, -ahuyentando las nieblas , y baftardos vapores , que
infeftaban la pureza del ambiente di efta Vafta Monarquía 5 def



pe rtirón
en lo intimó clerai coía^oh ññ ardí/critcs a'fcSós 5 que me

; pUfier0nmal conmiinfuficiencia, por
ver malogrados-tan b:en nací- :

dos defeos, de ofrecer algún leve facriheio á la benigna aceptación
-

■ deV. Mageftad, Pero-haziendo la debida reflexión ,
fobre las ele» *

Vadas Prendas, que iluftran fu Real Perfona, ademas de las noto

rias de fu Auguftífsímá Cafa , tan iluftrada con Purpuras , y Diade-

rms, cuyos Timbres apuran
ía mas difteria Bloqueada 3 hallé, que en

V.Mageftad es deuda el mirar con tanto amor a eftos Reynos, hallán

dole tanintereífadaen la Sangre Real de Efpaña , por las dos Efclare-

eidas InfantasDoña María ( Nieta del ReyDonManuel de Portugal)

que casó con
el Serenifsimo feñor Don Alexandró Farneíio 3 y Doña

Mar<*arita,Hija del feñor EmperadorCarlos Quinto , que casó con el

Serenifsimo feñor DonÓ€tavio', ambos Duques de Parma , yPiafen-

cía,y Progenitores Excelfos deVMageftad.
*Pero coraandófe mas licencia el examen , halle también, que

vna.de las preciólasMargaritas, que ilaftran laReal Corona ele V.Ma-

b-eftad,es la peregrina Prenda del Arce déla Pin tura, y con ventajas

cari conocidas á lo que fuele tener por
bailante el -delicíofo dcfperdi-

tio de vna Grandeza, que fus Eminentes Rafgos fon vna tacita repre-
'

hen'fión de los Profeífores,y vn mudo Panegyrico de fus glorias, pues
•lo compendiofo de efta Facultad encierra en si vn Epilogo de todas

las Artes , y Sciencias, y de quanto el Entendimiento humano puede
difcürrir,en razón de Ingenio,}? habilidad, como fe vcracnlapre-fent©
Obra!

No clifcurro, fenora,fer Forafterá en el nativo Genio deV.Magef*
- tad efta Iiuftre Prenda; pues fi fe atiende lo fecundo en todas Artes de

'

fu HcroycoPatrio Suelo 5 folo debería eftrañarfe lo contíariodiendo,

como es,vn Seminario de los Ingenios mas felizes del Orbe, y efpe^
eialmence para laPintura; pues (por no propaífarnae de los eílrechos

margenes de vna Dedicatoria) báfte,por muchós,el Ihíigne Laótancio -

Garabera(conocido entre nofotrós por laAntonomaíia del PARME-j

SANO) cuyas infigncsObras al Frefco, y Olio, en el celebre Domo

'de Patmájen-Brefcia,Vcnecia,y otras partes, acreditan fu bien merecí- ^

,

do Nombfe,y fu EfclarccidáPatria. Y porque en las Obras del nunca

baftantemente alabado, Antonio Coreggio (llamado en Efpaña el Co-¡
rezo ) no tuviefle lugar el Hyperbole de Apeles , con la celebre Tabla-

del Jalifo de Prothogencs, de quien dixo (aviendofe eftimalo en mas

que ynáCiudad)que no cenia el merecido premio", pues no.-eftaba- co

locada sgel Cielo : dilguíb [a providencia de aquellos Sorenirsímos
fe -

jo _ H7V
£P "" Ipil-!.-



DuqneS , que colócfaííe fus EminentesObiB eí Coíczo, no folo en la
Tribuna grande delDomo de Parma,fino en otros Sitios públicos de

aquella gran Ciudad,donde tienen fu bien merecido lugar.
La confidcracion,pucs,de efta efpeciofa qualidad, que reíide,com©

en fu Centro,en el peregrino Ingenio de VMageftad , fué para mi vn
Imán tan atra£tivo,que,aün a pefar de mí corta fuficicncia,y a cofta da
mi bochorno,procuréconfagrar a elObfequio deV.Magcftad,vnPre-j
nuncio de la Real Succcfsion,en la Pintura del primer Sagrado Infani
te Anachoreta de laLey de Gracia,Juan;que V. Mageftad fe digno de
honrar,coiocandolc entre las mas apreciables delicias de íu afi.cion.Yj
tengo entendido, feñora, qucfi a laprefente Obra jque confagro con
humilde rendimiento,alos Reales pies deVMageftad, no lahuvieraf
detenido eí eíiado incuíto,en que fe halíaba,fome huviera ido de cn~

tre las manos , impaciente, a buícar el Sagrado Afylo en lasAras d§
V.Mageftad , como el Fuego a fu Esfera, y la Piedra á fuCentro.

Efta fué, feñora, ami entenderla oculta providencia,con que íe re*
fervó la Imprefsion de efta Obra , hafta el tiempo deftinado>en que

fo^raííe el Soberano Patrocinio de VMageftad: Y afsi es tan corto- el

arbitrio,que tengo en efte limitado Obíequio , que mas le confidera,

deuda,que Sacrificio;mas tributo,queOfrenda; y mas que Oblación,
interés, pues todo lo que a eftaObra le faltare demerecimientos , para

el aprecio común, fuplira el AuguftoEípIendor de V. Mageftad, vién

dola fobreefcrita con fu Heroyco Nombre; pues las Perlas baftardas,ÍI

fe vienen colocadas en Perfona de tan fuperior Esfera 3 gozarían, ütk

duda,el indulto de legitimas-,finque el mas Critico examen las ere-;

yeífe apócrifas.
Yaf&ifuplíco3feñora3aía Benignidad Suprema deV.Real Mageí*

sad,fe digne de.rccibir efte humilde Obfequio /que folo le puede ha

zer grande la SoberanaClemencia deV.Mageftad,y la voluntad gran-*

de,con que fe le dedica efte humilde, y antiguo Criado , por fer de la

Profefsion,que hamerecido^ el fuperior aprecio deV. Mageftad-, de

quien fe vén excedidos tantos gloriofos exemplares,como fe regiftran
en fas Paginas,enrÍquezidas ya con el Nombre Excelfo de V.Magef
tad. ( Pag. 161. ) Guarde Dios ía Sacra , yReal Perfona tí® V. Ma?»

^eftad,como la Chriftiandad ha menefter;, &cc>

señora,

§® tñ&s- rendidoYafíaÍlo,y Criada



(CENSURA ®EL ®A\D%E BA^TOLOim ALC'AZA%¿
'

de U Compañía de Jes))s.

OR efpecial Comifsion del feñor Do&or Don Manuei Mencheró, f.
Rozas , Inquifidor Ordinario

,, y Vicario de efta Vilia deMadrid, yj
fu Partido : He leído

, con la debida atención , vn Libro, cuyo Ti
tulo es : Mujeo PiBorico , ó Efcala Óptica : Compuefto por Don An

tonio Palomino Vclafco, Pintor de Cámara del Rey nueftro feñor. Y vién

dome con las dos obligaciones de Cenfor,y de Amigos cumpío con la prime
ra ,

dizieudo : Que no he encontrado en todo éi cofa , que repugne , ó def.

diga dé iosDogmas de Nueftra Santa Fé, ni de ias buenas Coftumbres Chrifc
rianas ; antes bien ,

no excraviandofe el AíTumpto proprio , en- efta Obra fe
enlacan ,

con admirable deftreza
, Puntos Theoiogicos , y Morales , de fana

Doctrina,y provechofa enfeñanca. Por lo qual la juzgomuy digna de la Luz
publica : Salvo me liore, &c. .:,,,...

.
Si como Amigo , huviefíe de expjrefíár ,a toda mi fatisfaccion , el aprecio'

<pe hago del Autor , y del Libro , feria precifo. explayarfe guftofamente Iá
Pluma ,

á cofta del rubor de Don Antonio, hafta enroxezer la nativa Mo-:
deftia de fu femblantc , con Colores , aún mas vivos , que los que éí mifmo
íüeie difpenfar en fus primorofifsimos Liencos. Pero qualquiera juiziofo
Lector , hallará en efte Mufieo , vna cabal Idea' de la Nobilifsima Arte de la.

Pintura,y vn Original Retrato de las ungulares Prendas de íu DodtifsimoAr
tífice ; fin necefsitar de otros aplaúfos , que pareciendo mendigados , ferian,
por íuperfiuos, inútiles : Hae enim fronte C dezia á Megethio el Iluftrifsi-
m.o Obifpo de Anemia ) poffiemus fluminibus aquas , fiylvis ligna, tranfi- «. , Vh „.

mitters : Hac 'enim temsritate Apellem peniculo ., ccelo Pbidiam
, malíes 1 ?T >"

Polycletum muneraremur. Ep?fl.$-

Reparte, pues, toda fu Obra en nueve Libros , dedicados a las nueve
Mufas , y deftina tres á efte primer .Tomo de la Theorica

, tfefervando las
otras feis al íegundo de la Pradica.

;

Allá Herodoto Halicarnafeo , fe gran
jeó- hafta oy el Renombre de Padre de laHifioria ; ciñendo la fuya al Perio*
do de dozientos y quarenta años , defde Cyro , hafta Xerxes , en nueve Li
bros

, que leídos en la Aífamblea de los Juegos Oiympicos , los aclamaron
-coa los Nombres de las nueve Mufas ; á pefar de tan elevados Émulos como

fceron Plutarco , Dion Chryfoftomo , y Harpocracion , que defpues fe
empeñaron en de/acreditarla. Y acá nueftro Dofto.Autor, mejorando fu
Coro , eterniza la Nobleza del Arte de la Pintura

, haziendofe Acreedor le
gitimo de , fémejante Renombre

, y contrallando, con eficazia
, yfolidéz

quanto hafta oy han podido cabilar en fu defdoro la embidia
, y la maledi

cencia. Digo , quemejora fu Coro : porque muy ageno de colocarias en el
profano Deifmo délos ciegos Gentiles ; como dieftro Mytholoeo, forma
-tic la Aluíion de fus Nombres, y Atributos, vn Emblema perfecíifsímo de
toda la Sabiduría Pmtorefca.En tanto grado , que el difereto Sidonio Apo-
ímar,ya citado, efcnbiendo a Nymphidio , parece dibujó , aún mas. al vivo
a efte Mufieo , que al Libro de Statu Anima de Ciaudiano Mamerto

, Presby
'

tero
, y Vicario de Viena de Francia , de quien dixo : Librum de Statu Anima

■trtbusvolummtbuslllufirem , Mameríus Claudianus
, Peritifiimus Chriftiano- Ídem lib. <¡

rumPbtlofophus, &■ quorumlibet primar eruditorum
, totis fiBat<e Pbilofs- Bpífi.2.

"'

pbta membrts , artlbus , partibufque comeré, & excolore curavit
■

Novim Las
'

vocant Mufas, difciplinas apeñens efe, non faeminas. Namque in papfmíeius
vtgilax LeBor inveniet veriora nomina Camanaram ; qua profriam ae fe fibé
parmnt nuncupationem. Illic enim O Grammatíca. dividit

, & Oratoria dicla-
mat

,
& Aritbmetica numerat

, & Geometría metitur
, & Mufica penderat '&

DialeBicadifiputat & Aflrologia prancfiit , & ArehiteBonica firuit ,& Mé
tricamodulatur, Y hablando antes con el mifmo Ciaudiano de fu Libro le
celebra coa y9as Ciauíulas , que fia alguna violencia^ con toda propiedad,

cesa-?



_ . . ^mp?aS.a'f!éM ilkd qualeefi *„$*
yidefo lib. 4.Í

.

^ temritudínem quanquam eontinuata mataritas admitiit finterfieritqut'te
'•Epifl.^t

'

pefilivam Cenfiura dulcedinem \ vt LeBoris intentianem, per event¿lata dificíplín^t
rum PhilofiopbiíS níembra laffatam , repente voluptuafis exeefisibus , quafi Juib V
[dam Pelagífim partibm foveatl O Liber multifiariampollens 1 Q eloquium n"
-exilis

, fedfubiilis In¿inijl Quod me per fcaturigines hyperbolkas intumefcit

*

wtper iapinomata depreffiatenuatur, Adboc ,vnica , finguUrifique DoBrina el
- in diverfiarum rerum affertione mon/lrabilis,cuiMorís eft defingulis Artibui Jum
fingulís Artifleibus philofiophari. \ «*

■'. En ei Libro primero , coníagrado á Cito
, habla con el Le&orAficiona -

So , y le inclina á la Pintura , inVeftigando,con Theoiogica profundidad pre"*
«uncios de ella en las Obras deDios , afsi *d intrd, en ias Divinas Procefsio-
síes , como adextrd,cn las Criaturas Angélica, y Humana. Paffa luego i
-.examinar fu Origen natural, y primeros Inventores : y tocando , fin aprecio
lo fabulofo , halla algunos rattros de ella antes del Diluvio , en Enós, Hijo de
Sech^ y Nieto de Adán ; como deípues dei Diluvio en Tharés

, Padre de
Abrahám- : y eftatuyefii verdadero principio en ios Caldeos., y Epypdos- de
Quienes fe participó á losGriegos , y de eftos á los Romanos

, donde afeen^
; «lió á el auge de fu eftimacion , comunicandofe á las demás Naciones deEíh
ropa, hafta deícaezer -, ó eclypfarfe con ia ruina del Romano Imperio e
invafionés Septentrionales : á que en nueftra Efpaña fe recreció deípues lado
ía Africana Moriíma , exterminada finalmente por nueftros Reyes Católicos;
en cuyo tiempo fe comencó á reftableser ca eftos Reynos,con progreffos ta«i

elevadosjcomo notorios.
Examinando luego la Naturaleza , yMefaphyíico Ser de la Pintura,- def

pues de aver indicado las agenas Defcripciones , la define , llamándola , Imm
¿ende lo vifible , delineada en Superficie 5 donde con efcrupulofa- exaccioh defc
cubre, -y apoya el Carácter de vna Definición perfecta ; y h fenezc con la

. Etimología de eiNombre Eípañol Pintura ,que le parece íer 5 como fi dii
xeíiemos- : Pinm-aBura, ó Piña-flBura, coía , que fe haze con ía Pluma

, g¿
'.Pincel ; por ei parentefeo , que nueftro Idioma tiene con el Latino. En quan*
to-k-'&Y composición phyfica , dize , es (, como de materia , y forma ) de Cotei

■ mdo i- f Dibujo 5 fiendo Aquélm cierto temperamento de Claro , y Obfcuro^
~amfteiofame?ire formado

, conmateria proporcionada á la reprefentacion de
•las coías naturales ; y Efte , la forma vniveríal de lo corpóreo , delineada, fc~
gun ala vifta fe nos reprcíenta. Paralo qual precede el Dibujo FnteleBual^
conviene á íaber, acuella Idea,ó Concepto mentai,que forma el Pintor,de lo
que pretende executar: Y luego fucede ei Externo;y es aquella exterior Deli^
Keacion,que nos manifiefta en determinada forma las cofas que fe han de pin*;
tar ; ya efta forma fea Natural, expseífada por Ja femejanca de las' cofas-Na
turales ;-yk Artificial, por la Delincación de las Artificiales: A que añade el
Dibujo Intencional,, ó Chimenea , cuyo ser objedivo,, folo- eftá en el Eotcadi-»
.miento ; y los Lógicos le llamanEnte de Rozón : Concluyendo , que para i»

. perfección del Dibujo,, deben contribuir la Circunfcripcion ajuftada, o Con
torno cierto de la Figura , la profunda confideracion de la Perfpediva de Luk
aés , y Cuerpos , la exacta ©Memoria de la Symetria, y la proiixa connaodm
Jacion de la Anat-omia»

De la--Naturaleza, defciendeá particularizar las Efpecies de la Pintura^
¿nB'grdada, Tettida , Embutida , Encaufiica , y Colorida. La Bordada, imita
a la Naturaleza

, con Sedas de Varios. Colores , mediante la Aguja, fobre
Superficie texida. La Texida,lz imita , texiendo en la Tela ,1o que pretende

.

'

<expreíTar3.. con Eftambre ,. Lino , y Seda de varios Colores , mediante Lanca-:
dera , ó Rayo- Textorio.. La Embutida, la imita ,, embutiendo Fragmentos 'de
jarlas materias , con ia debida vuion ,. fegun conviene a. lo que intenta repre*
íeatar.-.- Y por efló fe divide en.Metálica

,Marmórea (bLapiden ) Lignaria, y,
. Plafliea. LaMetálica, vía de embutidos , y. divifiones de varios Metales, fe-

gun lo yá gravado , y delineado. La Marmórea,.0 Lapídea, vfa de la vni@»
' & Y&4gs f^gm^osfe^e. ^^s^agiie^as , fegun. 9m)$f® l te reprs-s



$mdon: La. Lignaria, dé porciones efe varia*- MadéFál; Splí¿&ctetf i feete*
lo.requierela Pintura, y aíleguradas con Engrudólo Cola. Y Ja Plaflica%inf'-
ta con Paila de Yeflo, fecretameutepreparado , adjuntas las Colores,que con^

"

duzen á la reprefentacion. La Pintura Encauftica,e% lo mifmo,que pintar co»'
"

Fuego 5 y íe íubdivide en Cerifica , Figulina, Porplana, y Vitrea. LzCerificaj
pinta con Ceras de varios Colores

, vniendoias con Fuego , de fuerte que

-igualen la Superficie de la Tabla. La Figulina, con Coiores Metálicos
, fobre

{Valijas cte Barro , perficionandolas con el mego. La Porfelana, efmzltzás
Blanco fobre Oro , ó Cobre , y vía de Colores Minerales

, vniendolos , y en-

'

dureziendolos con el Fuego. Y la Vitrea, pinta en el Vidrio,con Colores, íe-
patamente preparados , víando del Pincel , y endureziendolas al Fuego.

'

La Pintura Colorida ( que por Antónomafia fe vincula el nombre de Pt&i -

tura) vfa de los,Colores,óTngrediefttes pegantes,atrayenres,y diífecantes : dé

que^proceden fus tres Efpecies de Pintura , al Temple, zlFrefco,yzl Olio. La!
primera, vfa de Colores liquidados , con Cola , Goma , ó cofa fémejante, di-
Sridiendofe en Iluminación , Miniatura

, Aguazo , y Labrada , ó Manchada, Las1
Iluminación, referva para el blanco,eIque de fu naturaleza tiene la Superficie,
terfa de la Vitela , Papel , ó Huello , donde fe executa : De quien fe diftingue
lzMiniatura,en no, fer plumeada,fino punteada,y retocados algunos Claros da
Plata, y Oro. El Aguazo, & haze fobre Lienco blanco, y delgado , hu
medeciéndole por el reverfo con Agua natural ,.y fin mas blanco

, que el de
la Superficie. Y la Manchada

, ó Labrada
, obra, empaliando , y cubriendo de

Color la Superficie, vfando de Blanco Material
, para templar las Tintas La

Pintura ai Frefco,,obiz con fola el Agua ,y Colores, con la virtud atractiva'
del EftuqueFrefco, que cúbrela Superficie donde fe pinta. Y la Pintura ai
Olio ( que es oy la vniverfalifsima , eípecialmente en Europa ) pinta en virtucf
ídeAzeytesdiíTecantes, con vnion, firmeza, y hermofara , fofae todas ma~
íenas.

Paífaluego a tratar (con no menos ebpíofa , y éxquífita Erudición/qué
hafta aquí ) de la compoficion in^grai de ia Pintura , que refuta ¿.Argumm¿
fo , Economía , Acción, Symetria s PerfpeBiva ,Luz,y Gracia , o Buena Ma¿

Iera\ jfi&™e»t0. > esve Afiumpto , Cafo , ó Concepto , que fe há de expreP
¡ar,ya íea Hiftonal,ya Metafórico. ^a¿/,comprehendé toda Hiftoria,Sagrada
Humana, y Fabulofa; y por configuiente,todo lo racional,fenfitivo,vegetativo*
finanimado,y mixto. Efle, manifiefta el Concepto de fu Autor,en virtud de vna
Metáfora ingemofa 5 yámediante algún Signo natural , yá arbitrario ( á coa-
.vención de los Hombres ) yá por las indicaciones del femblante

, exprefsivas
de la predominante pafsion;yá mediante algún inftrumento

, ó por Fieura
humana,reprefentativa de Sujeto aburado, ó invifible; de cuya varia elección
proceden los Emblemas

, Gerüglificos , y Emprefas,
La Economía, confifte en la buena difpofitíon , y colocación de las Fieu-s

ras,y deroas partes, deque fe compone el Aífompto. La Acción, es aquella
. aptitud pofitura, o movimiento , en cada Figura , mas proporcionado b la
pretendida exprefsion. La Symetrh, es la donmenfuracion

, y proporción de
las Partes entre si, y del Todo con las Partes , fegun la naturaleza de la Fi-uraí
La PerfpeBiva, es la adualidad de la Potencia Vifiva

, por virtud de !as Efpe
cies, difundidas en Rayos Vifuales, en forma Cónica ; yá por limpie reprefen--
tacion

, que llaman Ortograpbia- ,0 Perfil ; yá por expreísion' del Vulto qu<É

^nzmzSter^ograpfAa,bIchnograpbia ;ykreprtífcnundo los Cuerpos en v»
A laño

, considerando, los Rayos , embudos defde el Objedo á la Vifta cor-
.

jados en la-Superhcie del Diafano, interpuefto entre la Vifta , y ei Obieáo v
íe hmzScenographica.Lz.Lu^,cs como Vida

, y Alma de todo lo Vifible
debaxo de cuya razón formal ( fegun el Philofofo) fe adúa la Potencia Vifiva'
y fe haze la Vifion 5 o ( fegun el Mathematico) es la ¿dualidad del Diáfano" lí
en ambas confideraciones, es la Luz la Vida

, y Alma de la Pintura
, difpen,fando efta fakamente la Iluminación ,Adumbración

, Efplendor , y Tinieblas
por las Leyes de Iz Óptica. Vltimamente, la Gracia, ó BuenaManía, es cieS
gfpecis & hjtwofea ,-y byen gufto í vn linage de perfección 5 xpdooayrc.



$a áose qae 5"hiásíacil dé ¿atender ; qSé 'de definir' i Y afsi és Don Yérdade- 1

ramaite delCielo, y gratisdato, que' fino es infundido ,. con dificultad f$

¡aprende.
■ En el fegundo Libro ,, confagrado á Melpomene , habla Don Antonio con

el Ledor Curiofo de la Pintura i y le íatisfaze con el recreo , y deleyte de fus
Nobles calidades,proprias,y accidentales, hiftoriandp los varios contralles de
fu Fortuna, de que.fiempre falió triunfante : Y refiriendo , afsi los Varones

Infignes , que la han profefíado , é iluftrad© con fus Efe-ritos , como los Ho-,
'

ñores, Premios",. y buenos efedos , que de ella han participado , prueba pri-,
mero

, tan lata:, como doda , y eruditamente , queespropriedad eflencial de;
la. Pintura fer Arte Liberal ; y apoya fu Ingenuidad , y Nobleza , no menos por^

'''

todos ios Derechos Humanos , y por la común opinión de los Sabios, que poQ
eimifmo Derecho .Divino , y por las Ejecutorias, ganadas á fu favor, en con«¡
tradidorio juizio,á pefarde fus Contrarios. Principalmente , que en eüosj

Reynos de Efpaña fue declarada la Pintura , como Arte Noble
, y efifentá dg

Pechos: En Madrid , por los años, de i5oo.En Valiadolid, el de 1626. Otras
vezes en Madrid el año.de 163 3. el de 1638. y el de 1640. y fegunda vez enj

Valiadolid el de 167 1» Y aunque en Madrid fe le pufo otra Demanda el aña¡
de 1676, con aver llegado el Pleyto á eftado de Sentencia , defeonfiando los

:Adorcs,emulos del buen fucefíc* > dexaron de folicitarla , y á la Pintura en la

pacifica pofíefsion de fu Inmunidad. A que junta los 'diferentes , y decorofos

Privilegios , con que. la favorecieron los feñores Reyes de Eípaña , defde
Carlos Quinto , hafta oy j. los quales infinúa ligeramente ; y mas de propo.fi-
to , con admirable nervio de razón , precifion de términos, y pefo de au

toridad , defvaneze ( como á los vapores negros el Sol ) las opoficiones fofif-
ticas , con que han procurado defacreditar , y desluzir á la. Pintura lo§

Zoylos»
Prueba afsimifmo ( con eí, prodigiofo Ingenio Efpañol . Don Pedro CaM

derón de la Batea) fer ia Pintura viiGompendio , y Cifra de las excelencias d$
cada vna dcias'Siete Artes Liberales , de la Gramática , Dialedica ,. RhetórH'

ca , Arith^ericá , Geometría ,.
Muíica * y Aftsonomia. A que añade nueftreí

Autor el vealce de carearla , y cali igualarladombro á ombro , con otras elevad
das Facultades , qual es la Hiftoria , lá Filofofia , la Geografía , la Milicia

, la

Náutica,. la Po'efia,ia Medicina , la Jurifprudencia , y aun la Sagrada Theo-i
logia: Con que viene á fobrepbner a la Pintúta en ei Ápice eminente de fec'
Arte ArehiteBonica ,

ó feSora , y Princeía Se las demás Artes ; no foío por 1$
connivencia , que con ellas tiene , fino porque con vno,como vniverfal do-í

minio ,. traaícieude emiuencialmente hafta ia infirna: Semejante al Rey de lo§
Planetas , que iluftrando los Palacios , Obelifcos , y Torres , no fe defdeña de

alumbrar las Chocas humildes, fin el menor perjuizio de fu brillante luzimten*
to : Y aquí fe detiene á elevarla fobre la Architedura , y fobre la Efcultura, ó
Eftatuaria ,

como íubordinadas ai Dibujo , charaderiftica- nota de la Pintura.'

yitimamente,Ia coloca en la Categoría fuperior de Ciencia -Dxmonftrativa,z(si
en lo efpeculat-ivo de fus Theoremas , como en lo- pradüjo de fus Obras,comr!

probándolo con ef apoyo de la autoridad , y de ía razóm
Defendiendo defpues á otras propriedades accidentales , que la acredi

tan , mueftra,fer laPintura vn virmofo '-deleyte : Vna Eloquencia muda i pero
eficacifsima en perfuadir , enfeñar, y mover los Ánimos : Vn Libro abierto'cie

Hiftoria : Vna filenciofa Efcritura de Idioma vniverfal : Vna perfpicáz imita
dora de los primores mas ocultos de la Naturalez a , y del Arte : Vn refugio de
las Fortunas deshechas,y de. ios Gafos fortuitos : Vn tantomonta de la Inmor*

laudad , contra las injurias del Tiempo , contra los defeuidos del olvido,y las

inclemencias déla Muerte : Honor délos Héroes , y de fus mayores Haza-»

Sas: Decoró de fus- mifmos Profeílbres : Aliento de la Religión; Defper-
tadora de Acciones mas que humanas: Dulce engaño de los 'Sentidos : Yj
emula de la Omnipotencia , en quanto cabe en , la Esfera de vna Cirntii

fiia Arte. I

4 «ña^,Npbilijr^ai 9^yajles,C5>rxeípoadió pro^KJgaadaoaiCflKC. ca toda
'

• -

.

'

te.



Ía- Señe de los Siglos él fuSiiííg teredo ; tjüefe házia.de Tul ffi2s -Eminentes
Obras.' Como lo apoyan las lamas inmenfas , con que fe pagaban las Ta*-
,'blas de Apeles ,

de Echion -; -Mclan'thio
, y Nicomaco,. y algunas Pinturas

'de Bularco ,
de Ariftides Thebano

, de -Afclcpiodoro , de Thcqmnefto de
Parrhaiio ,

de Eúphranor , de Timomaco , de Prothogenes , y de otros7 de
aquellos antiquifsimos Artífices , cuyos primores -llegaron á d'eftti.entir

, ó

por mejor 'dezir,
á ynivo'car . ', en la perfeda imitación, lo fingido cotí lo

verdadero , y
^ lo artificiólo con lo natural : Excelencia , que tío falta á la

Pintura- ennueftros dias ,
con efedos femejantes ; de que toca nueftro Au-

'■
tor ungulares Gafos , recateándonos ( quizá por modeftia ) la individualidad
Hei Pincel.'-.

^
\ .

.

,

•

d". A efte mifmo refpedo fue la eftimacion de los Autores de eftas Maravk
lias $ como^notorio por ios Favores

, y Honras, que hizo Alexandró el
- Grande á fu Pintor Apeles > el Senado R,omano, á los Defendientes del Con^
ful Cayo Fabio Pintor 5 á Pacubio , á Turpilio, y á los Hijos de Philocares;:
la República de Atenas ,á Metrodoro ; la Ciudad de Ardéa , á M. Ludio

í :ota : Y ( acercándonos á nueftra Edad ) por los Honores Sepulcrales , , que
hafta oy.fe regiftran ,del Ghimabüé, del Gioto

? y
de Michael Angelo ea

plotencia ; de Rafael de Vrbina ',y de.Pedro- Cavaliao en Roma 5 y delMan-

leña 'en Mantua. Pues que diré de los Honores , que eftos , y otros Iníignes
frunces en vida fe merecieron , y lograron de los mayores Potentados déla

, í'úropa? Forma de ellos Don Antonio vn copiofo , y dignifsimo Catalogo 5

Jazi endo' también Glafíé aparte -tic nueftros Pintores Iníignes Efpañoles,con-=
decorados con Ahitos délas Ordenes Militares , con Encomiendas

, Enibaxa*'
cas , y Oficios Aúücos

: A quienes añade el de los Pintores Efpañoles , dig
nos de memoria , Eclefiafticos, y Religiofos : A efté fucede la Serie Hiftorica

de los grandes Principes , yJ\donarca.sdel Mundo
, de otras Períbrtas confti-

l-l.údas en Dignidad , de Señoras , y Mugeres memorables , que han exercita-

|, &o elArte déla Pintura: Y lacierra con vn índice muy numerólo de Varones
ni 10odos- qaehan'iluftrado co^f^fEfctitos efta Arte-Nobilifsima , en los

1. Idiomas Latino , Efpañol , Francés , Italiano , Flamenco ,'. Tudeíco,,y otros,

'que han llegado á fu noticia-} fin omitir ios antiguos «áegos , y Romanos;

y quedando afsi bien defpicadá, ía Pintura del exótico didamen de vna

Pluma moderna., que dixo , averie de Ella ímpreíib poco , ymenos que fe pn*
diera leer. ■

.

■

K-
..

.

¿ Todas eftas Excelencias humanas de la Pintura ,- áürtqüe tan grandes , y
fublimes ,

fe quedan muy inferiores al inefable aprecio , que le grangean los

repetidos Teftimonios del Cielo , en abono fuyo , y del Culto de las Sagradas
^

Imágenes. Efmerafe , con
muchifsima razón , Don Antonio en eftos Puntos,

■explayando fu inmenfa Erudición , y abrafado zelo,por el Golfo de las Divi

nas , y délas Humanas Hiftorias,
haziendo alarde délas prodigiofas imáge

nes de Jeíu-Chrifto , y de fu Madre Santifsima , formadas pormanos Angéli
cas , ó por eftraños ,-y.maravillofos medios', ó halladas por caminos preterv
naturales , y encendiendo los Pechos Católicos eri la fervorofa Piedad 'de fu

- Viebida veneración. Con cuya ocafion fe detiene también á referir ias Santas

'.Imágenes , que por Tradición antigua piadofamente íe creé aver fido pirita-
¿das , ó executadas por"el Gloriólo Evangelifta San Lucas ; como ias de Santa

■' Maula la Mayor , la del E¡opuIq,y la de Ara-Celi en Roma ; la de la. Santa Ca-;

feía de Lorcto , y otras en varias partes ; y como éri -Eípaña-tambien la de Gua*

í.dalupe , y del Pilar , las de Atocha , y de la Almudena 5- añadiendo juntamen
te las Imágenes de otros Santos , pintadas 'fin diligencia humana j qual es la

de! Profeta. San Elias , que eftá junto á Jerufaléa 5 la del Protho-Mcírtyr San

¡Eftevan , que refiere San Aguftin 5 la de'San Gerónimo , que cuenta Fray An

tonio del Cadillo ; la de ios Patriarcas SantoDomingo, y San Francifco, antes

:que nadefíen», citada por -San Antonino ; la celebre del mifmo Santo Po-
'

-mingo ,
en Soriano ; la de San Carlos Borromeo , que fe guarda en el Go>>

1
vento de San Diego de Alcalá de Henares ? y la de aú Padre San Ignacio de

:-íiPXPteiisa¡tóa^-SflMufi<bres^ .

■

.

-'

.a



?

^^'^^nodela Pintura, pradicados en fus quatro Elementos,
naturaleza , en

abonoa r

^ ^ pdks ? ^b
ks

.

^
*" laPTlS ^ P ete Imagenls de Animales , Hombres , Hiftorias, y Pay-

fe ít Agía qu-etrata&, como en Efpejo , quantas Efpecie.de
lo vifible

íevefbertfeB ¿ tctfa Superficie. En el Ayre, con el
hermofiísim^

Arco'

ÍS V con las Figuras varias , qúeforma
de los Vapores , y Nubes , de Exercí-,

1 ' J^RaraUas ü de otras Fantafias. Y en el Fuego , no folo porque con fu

ciíio el Arte déla Pintura ) fino por los vanos
Metheoros , con que ha vh

SKo ,
en diferentes lugares , y tiempos.

Haze también vna muy juizio%

v delkadi Reflexión , fobre el Órgano déla
Vifta , en cuya Túnica Retina íq ,

Lmr men las Imágenes de los Objedos : Sin omitir las Ideas, y Capricho*'

de las ilufiones del Sueño ; la viva reprefentacion de las Efpecies , comunica

das por vn pequeñoAgnjerito
en vna Cámara obfeura i ni el fácil modo,dq

Srr;qSeminiftrafemediante vn Lienco delgado ,
o vn Vidrio, Cryfta<

i no lamiíma Naturaleza. Y cierra todo el Diícurfo , concluyendo , quo

en abonode la ingenua Profefsion
déla Pintura , fe empeñan , el Cielo coi*

Prodigios 5 la Tierra con Maravillas j el Agua con Portentos i el Ayre corgfe

Affonibros ; el Fuego con Prenuncios ; y laNaturaleza toda con eftupendos
-

Milagros , para acreditar
las Obras, de la. Pintura , mas de Portentos , que d$;

Artificios .

„
.

'

,

'■
,

,

En el Libro ttfrcerojy vítímode efte primer TomO,Coníagrado
a Tbaha,mA

bla con elLedor Diligente,y le eftimúla a aprender
UTheorica de la Pintura}

franqueándole las concluyentes Demonftraciones Mathemáticas,y FilOfoñcas,,
de quienes , como de femilia , y taiz , proceden los apacibles Frutos de eft*

Maravilla de las Artes. Y porque podría íer-no eftár inftruido en la Geome\

tria,cm.e es el principal Fundamento ; comienca , miniftrandole los Prúv/

cípios previos , y necéffarios , para la inteligencia , tocando de paífo la*

Definiciones Geométricas , fus
. Axiomas ,

ó ¿apoüciones , fus Proporciones , £
acunas de fas ínezcufablesPradicas. Entrando luego a tratar de hProyec*
eion de los Cuerpos , explica, con ungular magrfterio,los Términos proprios d*
la PerfpeBiva ,

ó Pintura ,
fu ObjeBo , fu Radio ,

fu Ángulo , fu Triangulo , y laf

Pyramide Óptica , b Vifual ; fa
Sección , y ía Proyección Scenograflea ; el Punlq

Principal , el Accidental , el de la Diftancia, y el Radical; las Lineas del

Plano , -y del Orizonte > las Perpendiculares , ias Obliquas , y Paralelas
, afsi;

Geométricas ,
cómo Perfpedivas , ó Concurrentes , Primarias , y Secunda**

rías ,Efúndales , y Accidentales ; y las Figura^Geométrica , Degradada , ed
Linea , fuera de Linea , y fuera de Piano. Y zanjadas algunas Hypothefis , oj

Supoíiciones precifas ; demüeftra mathematicamente. i. Que toda la sxh

tenfion de los Ángulos , debaxo dq los quales fe puedenmirar las Diftancias,'

y las grandezas de los Objedos inferiores á la Linea Orizontal , fe, contiene;

dentro de los limites del Ángulo Red®. 2. Que la longitud , igual á lai

Diftancia de ella alaVifta, fe miradebaxo de mayor Ángulo , que toda la!

reliante longitud , aunque fe alargue infinitamente. 3. Que los Radios Ópti
cos,mzs inmediatos á la Perpendicular , que cae ele la Vifta á ei Plano inferior,'
fon menores fuccefsivamente , que lqs mas remotos. 4. Que toda la exten-í

íion de los Ángulos,, debaxo de los quálesfe comprehenden las Efpecies da-
todos los Objedos reprefentables en el Piano de la Sección, es menor, que e%

Ángulo Redo. 5.'. Que dados algunos Triángulos de Bafes iguales , puefto^
entre dos Lineas Paralelas, de fuerte-, que concurran con el Ángulo íüperioc
en vn Punto; con él harán menor Ángulo los que tuvieren menores lados. Y\

aqui 6. dada la fitüacion de laVifta, enfeña á hallar vna grandeza , que exa,

altura dada,parezca de vna pequenez, dada.
Prueba 7. Que la Proyección, ó Imagen imprefta en la Superficie Diafa'i

aa de la Sección , parece á la Vifta del mifmo modo que el Objedo,-de quicio
es Imagen. 8:. Que las Imágenes , ó Proyecciones de todas las Lineas entes

éEstallas , y;Pcrpe.adjc44es |¿ §§££¿0% (yá ejsij toperic^ya, inferiores»



a la Vifta ) concurren en aquel Puntó , en qué 3a Linea , qiséTale de ia Vifta>
Paralela á dichas Perpendiculares , toca , ó penetra á la Sección. $>., Que las
Imágenes de las Paralelas, Perpendiculares á la Sección, tienen á el refiduo
de las Concurrentes la mifma proporción , que eftas Paralelas á la Diftancia
de la Vifta. 10. Que las grandezas , iguales dcfigualmcnte apartadas en rn

mifmo Plano , y Paralelas á la Sección ,
no pueden formar en ella vna mifma,'

ó igual Proyección^ Aqui 1 1 . dada la Proyección de vna Magnitud,y dada
vna Diftancia, enfeña á hallar-xa ella la Jufta Degradación de.otraMagnitud^
-igual á. la Figura dada.

Mueftra defpues, 12. que fi qualquier Triangulo éftuviere puefto entr«
dos Lineas Paralelas , y de dos Puntos de la fuperior Paraiela , equidiftantef

*

„
dei Ángulo Vertical del Triangulo ,

fe tiraren 'dos Lineas á los Ángulos
opueftos de ía Bafe , que corten los lados del Triangulo ; la Linca,-que fe új
rarc por las Interfecciones, ferá Paralela á ia Bafe. 1 3 , Que íi dadas dos Li*.
neis Paralelas , fe dividiere lá vna de ellas en qualefquier partes iguales , y dé

las tales divifionés fe tiraren Lineas Redas á vn Punto de la otra Paralela ; y.
defpues ,

tomadas en la primera Paralela otras tantas partes á el otro lado,'
iguales á las primeras , fe tiraren de ellas otras tantas Lincas á- otro Punto de

la fegunda Paralela ,
de fuerte

, que corten á todas' las primeras Lineas : Las

Redas , que fe tiraren por las comunes Secciones , ferán Paralelas entre si , $
i,

á las dos primeras. 14. Qae fi la Pyramide fuere cortada "por vna Superficie
Plana 1, Paralela a la Bafe , hará en la Sección vna Figura fémejante á la mifma
Bafe. 15. Mas, que fi la Superficie no fuere Paralela, hará la Figura desfe

mejante. 1 6. Que á qualquiera Superficie Paralela al Orizonte , la Vifta, no
cftando en el miímo Plano , la verá degradada. 17. Mas, que fi éftuviere ea
el mifmo Plano con vna Superficie Orizontal , no la verá. Aqui, i 8. dada
la Proyección de vn Objedo en la Linea Perpendicular de ia Sección , enfeña

* á hallar la mifma , por medio de la Diagonal , en qualquiera de las Concur-

.

rentes Principales, con Ta mifma Diftancia , y altura de la Vifta. 19. Dadas
eftas dos ,y dado.. yn Punto en el Piano Geométrico

, enfeña á hallar fu jufta
Proyección en el Piano degradado , por medio déla Diagonal. 20. Dadas
las mifmas, y dada vna Figura Plana Multilátera en ei. Plano Geométrico,
enfeña á hallar fu jufta Proyección en el mifmo Piano degradado. 21. Tfl
dada la Proyección de Vna Planta

, enfeña a hallar ia- exacta Proyec*
cion de vn Solido , levantado fobre ella.cn determinada grandeza.

Prueba luego, 22. que fiempre que la Linea Orizontal de la Diftancia;
no comprehendiere dentro de fu Ámbito toda la Superficie de la Sección', fe

feguirá , que el degradado fea igual , ó mayor , que fu perfedo. 23. Pero•

fiempre que la Diftancia , en la Sección
, fuere' igual -á la mayor Linca , que

defde efPunto Principal fe pudiere tirar en la Superficie 5 efta quedará total
mente incluida en elÁmbito de la Bafe Cónica

, y el degradado faldrá menos

que fu perfecto. 24. Quefi la Diftancia, ó altura del Cono, fuere igual á el
Semediametro de la Bafe

, ferá Redo fu Ángulo Vertical. 25. Pero 'fiel Án
gulo Vertical de la Pyramide Óptica , fuere "de fefenta Grados, ni podrá fer
el Exe de la Pyramide igual al Diámetro de la Bafe

, ni tampoco al Semcdia-
metro. 26. Y. íi la Diftancia fuere igual á el Diámetro de la Bafe del Cono*
fera el A ngulo Vertical de la Pyramide menor que el de ei Triangulo Equilá
tero. 27. ..Vltimamente demüeftra , que la Diftancia en la Sección

,
es igual

perfpcctívaraente á la de la Vifta (aunque efta fea mayor) y que' puefta la
Vifta en fu fitúacion

, que es la punta de ía Pyramide ,
no percibe otra Diftan,

eia,que la que mueftra el Semediarftetro en la Orizontal.

; Concluida la Proyección de los Cuerpos , á quien pi&oricamentc llama
PerfpeBiva de Cuerpos, paífa á tratar de las Proyecciones de h Luz ,y del Color,
y las vnívoca con el Nombre de PerfpeBiva de Lux.es ; contentándole con la
efpcculacion de los Rayos diredos de ia Óptica , y dexando los R?fl«-
xos, y Refiados de la Dioptrica') y Catoptriea ; fobre que remite al Lec
tor ( íi le ayudare el Genio ) áel tercer'Tomó de la Perfpediva Pradica deí
Hermano Juan Braeil , de nueftp Compañía dé Jesys, donde. haUará fértil
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materia , para fatisfazcr fu afición ,
cotí, aquel linage de' encantos., y primo

res , que ellas ofrecen.
'

Comicnca , pues , por la explicación de fus Términos ,
Luminar , Luz,

Rsdio Luminofo, L»£Dircóta,ó Primaria, JRadio Renexo,
o Luz Rcfiexa.y Se

cundaria ,
RadioDircdo,Obliquo,Tangeutc; Iluminación ,

Adumbrac ton fifi
-

batimento , Cuerpo Diáfano , Opaco, ó Vmbrofo, Obfcuro ; PUnU , y íiruacton

dei Luminar 5 'Artgulo de ia Incidencia, y déla Reflexión 5 Claridad, Ejpltndor,

Realce, btoqnedeLuz?Reíievo ,y Contrapoficion ; Co/or , Reverb.tractm , Iri-

termifision,ypúmet Termino. Y hechas algunas necefianas Supoíicioaes ,
o

^/^áí, demüeftra (yá con el rigor Mathematico , ya con' la probabilidad

FilofoficaXegün es capaz la materia:) 1 . Que la Acción de qualquiera Cuer

po Luminofo ,
inmutable en luforma , y fitio ,

-es fiempre vna miímaen e

Cuerpo Homogéneo, opuefto áél inmediatamente,
o por algún medio malte

sable: 2. Que fi de los Términos de las alturas
Paralelas del Cuerpo Luntínoío

mas alto , y del Cuerpo Vmbrofo mas baxo ,
fe tiraren Lineas Concurrentes,

ferán proporcionales á dichas alturas. 3. Que citandomvanada ia aitura de

m Cuerpo Vmbrofo; con la Luz mas baxa , caufará la Sombra mas dilatada,

que con la mas alta. 4 Que el Termino déla extenfion de qualquiera Som

bra, hade fer forcofamente Radio Luminofo. 5.. Que en los Cuerpos uc.

igual aítura,cftando el Luminar fuperior á ellos- ; aquel que cftuvierc mas cer

ca del Luminar,cauíará menor Sombra. 6. Que ningún
Luminar puede alum

brar enteramente la mitad de vn Cuerpo Esférico , fiendo efte mayor que el

Luminar. 7. Qu© los Radios Diredos,haziéndo íu Proyección íobre el Cuer

po iluminado,harán fu-Reflexión contra lamifma Via de lu incidencia, b. Que

la Luz Secundaria, ó Rcflexa , hará fu Proyección en los Cuerpos, en la parte

déla Adumbración. 9. Que todo Esbatimento,hará
fu Proyección en la par

te de la Iluminación de los Cuerpos, i o. Y ferá mas adivo, donde la Luz

direda avía de fer mas adiva. i 1 . Que todo Esbatimento figue la nar tírale-

za del Esbatimentante,y del Esbatimentado. >-.«,„ ,
. A

Aqui 12. dada la altura,y fitúacion del Luminar , enfeña a hallar la mita

Proyección de la Luz, y la Sombra,en vn Cuerpo Redilineo dado, Perpendi

cular á el Orizonte. 1 3 . Y dada la altura,y Planta del Luminar, eníeña á ha

llar la jufta Proyección de la Luz en vn Cuerpo
Esférico , algo elevado fobre

el Plano Orizontal,, 14. O en vna Pared , puefta en Ángulo Redo con otra.

U5, O en vn Pavimento,compuefto de diferentes Términos. Prueba,
16. que

íi la Vifta fe coloCaííc en el Centro del Luminar,no vería Obfcuro,ni Sombra

alguna..
'

17. Que todo el empeño de la Pintura,es defmentir la-Superficie,que

fe pinta. 18. Que la Contrapoficion, esfiícrca mucho
el rompimiento de ia

'

Superficie. 19. Que fin la Contrapoficion ao ay Relievo. ao. Y que efta l.s

entiende., tanto en la ópoficion de ia Luz ,
como en la del Color. 21. Que

fiempre que á vn Objedo iluminado
le fob'rcvicne vn Contrapuefto de Luz.ó

Claro fuperior; dicho Objedo fe rebaxa,y
ebfcurcze naturalmente ; y al con

trario. 22. Siempre que á vn Objedo iluminado, por
débil que fea la Luz,Ie

fobteviniere vn Contrapuefto Obícuro , parecerá ci Objedo mas claro.

23. Que el Termino Principal, debe íbperar en Claro,y Obfcuro
á los demás

Términos. 24. Que la Degradación de la Qualidad,es proporcional
á la De

gradación de la Quantidad./ 2 5 . Que en las Diftancias, primero fe pierden de

vifta las Qualidades,que las Quantidadcs
: Y 26. primero la R,eflexion,qnc ia

Iluminación. Vltknámcnte mueftra, 27. qué en llegando el Objedo á tai

Diftancia,que ocupe vn Ángulo indivifiblefíé perderá de vifta.
De todas citas DemonftracionesMathematicas,ó Filofoficas, á vnas iluftra

oportunamente con Efcholios ;
á otras amplia con diferentes Corolarios; y

íbbre cafi todas haze prudentifsimas Reflexiones ,
con que las desfruta , y

aplica, en beneficio del Arte de la Pintura. En la Perfp6B.>va de Cuerpos , ar

guye : De la 1. Que la Degradación de qualquicr Plano , por muy dilatado

que fea,eftando inferior,
ó fuperior á la Orizontal, y Paralelo al Orizonte,

cunea puede llegará la LineaOrizontal, ni puede pallar del Punto, donde

feizierc fa ProycQcioa el R^diQ d,e. íuvtoi c$ttcmidad. De la %« Colige la

Re-



Regla para la Degradación de las Diftancias 5 pues aunque las rñas icmotai

i~e,u\ mayores ¿ rios us reprcíenta menores, qué las mas próximas. De la 4*.

Infiere, qit::' la Diftancia elegible,para el vio de la Perfpediva , debe arréglarfe
á proporción de la grandeza de la SuperfÍGÍe,qLiedando fiempre agudo el An-

rulo Pyramidal,para que fuÁpice pueda por la Pupila llegar al Centro del hu

mor Cryftalino,}' fu Bafe comprehenda toda el Área de ia Sección, ó Qjtadro-,-

qúe fepinta. Déla 5. Arguye , que de las grandezas iguales , las que eftáti

nías cerca déla Vifta ( y fe llaman Primer Terminó ) parCcen , y. fe deben pin¿
tar mayores j porque fe miran en mayor Ártgulo¿ De la 6. Saca el increnieri*.

to,quc fe há de dar á vna Figura, colocada en lugar eminente, para que defde
d Pavimento inferior parezca igual á otra dada; De la 7. Defcubre el áb

furdo de lo que algunos llaman Figura fuera de la Sección; pues fuera de la Sec-i

¿ion no puede aver Pintura alguna; como ló demüeftra en el',íégundo Corola
rio de la 10. De la 8. Coligejquc el Punto Principal de la Perfpediva, há dé
fer folo Vno,donde concurran todas las. Lineas Fificas,0 Imaginarias,priaCipa-;
les de la Pintura ; y debe eftár en ia Linea del Orizonte.-

De la 11. Mueftra el vnico medio para acordar vna Pintura , que confie

de diferentes Términos, ó Figuras , en diverfas Diftancias ; como fucede eni

vna Hiftoria : Y lo mifmo es de otras cofas inanimadas , cómo Colunas , Pe-

deftales, Edificios, 8¿Cr tomando por Regia vna Magnitud en primer Termi¿«

no, de aquellas que fe pretenden degradar. De lá 1 2 . Califica
'

la concurren

cia de las Diagonales de ios Quadrados á los Puntos ,de la Diftancia equidif-
'

tantcs dei Punto Principal ; y, íácá el fundamento para la Pradica de la Perf

pediva, por medio de dichas Diagonales ; fea'Vno, ó fean dos ios Puntos dé

la Diftancia: Cuya Regia Conforma con la Degradacion,hallad¿ por medio de
la Linea Perpendicular de la Sección. Déla 13.- Arguye el fundamento para
la Pradica de- la Degradación de ios Quadrados, ó Lofas de algún Pavimen-

to,y de qualquiera Planta, ó Superficie, por la Diagonal: Y también califica ,-

que bafta para eífo vn Punto de ía Diftancia,. Déla 14.
'

Colig.e,que lasMag
nitudes Paralelas á la Superficie de la Sección, folo degradan en Quantidad , ó

Magnitud,aumentandq,ó difminuyendo,Tegua fu Diftancia ; pero' no en ii

Figura, cuya Proyección fiempre es Equiángula , femejantey y.proporcional a
fu Imagen. Déla 15. Haze conocer, quan arreglada es la operación de la
Pintura á lo que la Naturaleza obra, en la mifmaAcción de nueftro ver , y á¡-
lo que obra en la Sección fiüca,ó real de qualquiera Pyramide ,

ó Figura Co^.
nica; pues también falen degradadas las Figuras en la Sección,- como en nues
tra Perfpediva, &c.

De la 1 6. Infiere fegunda vez,q'ue el Oúzóñtd ,
ó LíiícáOrizontal

, es la'

Rcgía'del Concurfo de qualquiera Superficie , ó Cuerpo , que efté inferior , ó

fuperior al Orizonte; con tal,que fea Paralela fu Planta á ei Plano,© Terreno
Orizontal; pues, fiempre deben concurrirías Lincas de fu Degradación á el

'

Punto Principaí,que eftá colocado' en dicha Linea. Déla 17. Maeftrá , que
qualquiera Superficie Piatía!,eftando en la mifma Linea Orizontal del' Punto de
la Vifta, no fe podrá ver por la parte Inferior , ni inferior',- fino fojamente la
Linca opuefta de fu extremidadvDe la 18. Arguye la legitima identidad de las
dos Reglas de la Linea,que llaman- de la Sección Perpendicular , y la Sección
dé la Diagonal,q.ue caula el Radio Óptico en qualquiera de las Concurrentes.
Di la 19. Saca el medio íéguro- para hallar la fitúacion de qualquiera Figura,-
& Magnitud , en la Diftancia que fáere menefter; como á íeis,ü ocho,ó vein
te pies dentro de laSección. De la 22. Manifiefta el inconveniente , que f«

figue de elegir corta Diftancia, Y de la' 2 3.. Que' la Diftancia debe fer arre-'

glada á la proporción del-Quadro,que fe pinta; en el pequeño, pequeña; y en
el grande, grande, &c- Vitimamente,-de la 27. Colige, que aunque el inter
valo entre- el Punto Principal,y el de la Diftancia-,fea inficiente para la exten
fion de ia Circunferencia de la Bafe ; la Diftancia, ó altura del Cono

, puede
fer mayor,aunque fea Dupla ,-ó Sexquiaitera á el Diámetro de la Baíe 5 á fin
deque la Vifta pueda en vna- ojeada compreheadei toáolg-«¡■ceatado' en- ia
Superficie de ia Scccioa.

5J



"FI «,?fmo mediado obfetVa fia la PerfpeSh* de LmestY afsi de fia í , De--

S?r* de los Carpos ó Figuraste diredamente.
le ion opueftas; en c am-

d Cuc^oiSmínado; y quanto mas baxo éftuviere ,
la hará :mayor. De lab.

^SIrSios Cuerpos adumbrados,de íuerte,quc
no hagan tan agrio,

v toe el&o¿ feaJas grato á la Vifta : Que efta Reficxion- , o cípecie

de CSe hád -fe ^inferior á la Iluminación ; y que IzReverberu^hzdcfc,

en iaSma Pá;te,donde hiera la Reflexión. De la ro. Que la fuerca
del EsI>m~

^Tdcbe fer, no folo en la Placa del Claro
esbatimentado , fino efpeaai.

S^ aqudU parte ,
donde la Luz avia^la^™^%*

£ donde avia de<¿ftár el. Realce , Efiplendor, o^f
«<

^
há de fer con la advertencia de quedar fiempre

fuerca rciurvada- , pau-prcur

l°S^^^fecrpos Redílíneo5,ia Sombra há de fer Redilinea,

v fi fon Esférico!, há de fer Circular ; pero degradada , fegun la -Degradación

SdPa^m^inqmcncoinddfe. Y advierte, que íe configue íu mayor

b op^d con laLuz de vn Luminar Artificial de Noche,
o con la Immma-

cion inmediata del Sol , mejor que con la Luz templada, y di nía del D«. De

l 1 6 S mueve á enfeñar la buena elección
de Sitio , para ver

iluminado el

Obkdo'quc fe pretende copiar. De
las fcis figuientes, infiere

la buena ciec-

don de Sitio% colocación del Luminar,para mejor fingir
el Ambiente dentro

d vnaHlftok , y el medio de Confeguir el Religo,
-coa la Contrapoficion ác

Tin™ d que fe incluye también
la dei Color. De la 23 Saca la graduación

de los Términos en vn Hiftonado,fuPerandofc en
tuerca de Claro, y Ooíeuro,

proporcionalmente ios vnos
á los otros ; bien que efte excedo

mas depende de

i [os Obfcu os,que de los
Claros. Y en fin, de la 24.

'

Saca Regla cierta, e inraU-

ble oara la Degradación del Color, y el Rehevo en las Diftancias
W

Todc efltoafsí concluido , para que al Ledor Diligente nada le quede

eme defear , añade otros Problemas, muy
vtiles.á diferentes operaciones , que

ocurren en la Pradica de ia Pintura ( demonftrando
los que no tienen conoci

do Autor; ) y fondos figuientes.
1. Dado .vn Triangulo, refoiveric en Para-

WogSmmo Redangulo. 2. Sobre vna, Linea dada , contar w Paraleio-

tralZ,igualen'Arcaáotro-dado.-3. Conftituir vn Quadrado igual a va

Sclo¿5mmo dado. 4. Medir el Arca de qualqmer Paralelogrammo,

< CoXuTrvn Quadrado igual á otros dos dados.
6. Dado vn Quadrado,

triplicarle, quintuplicarlo■multiplicarle;» qualquiera proporción de nume-

Sarc ¿Impares. 7. Dado qualquiera Paralelogrammo^conft^mr otro fe

mé ante , y femejantemente puefto,
en qualquiera proporción a otro dado.

8 Conftituir vn Quadrado, igual á qualquiera Redilineo
dado. 9. .Dado va

Circulo cTnftituftotro^ueTea Subduplo fuyo. . 16. Contar vn Paralelo-

«animo, igual ávn Circulo dado. 11. Dada qualquiera Figura Reddinea,

íazerlc otra fémejante, enMagnitud determinada. 1 2. Hallar el Centro de

cualquieraFigura Multilátera Regular. 13. Pradica .ymvcrial , parada De í-

cripcion dequalefquicraFiguras Regulares,y
Muía atetas , que fe puedaumí-

Sbir en vn Circulo. 14. Pradicas diferentes,para
la tormacion de los Ora

te Rceulares. 15. Praftica, para
medir dArca de yn

Ovalo ,- o de vna Me-

dL-Narmia,b Cúpula, aunque fea Aovada.
16. Dividir vna Linea en las

¿artes que fe pidicren,ó femejantes
ala de otra dada. 17. Modo de ocha

var regularmente vn Paraleiogram.mo Redangulo. _

En efte fucinto Refume¿que íolo tendrá de asertado averié formado cafi

conlasprecifasClaufulaS,yapropnfias
vozes dd DoctHsimo Autor de cf,e

MufeoPiBorico,zhncon averias déslazido mi Pluma , putdi-lcr conciba d
'

iJkQiú áprcdq cavado, que fe merece hObra entera por si, y
el Ingauode



Don Antonio Palomino por ella* Yo a lo Sisaos , defpues ,
de ver con

decorada tan dignamente fu Perfona con el ilúft-re Grado de Pintor de

Cámara, del Rey nueftro feñot
, y "de eftar inmortalizado ei crédito,

y.primores de fu Pincel- en los Reales Paladas ; ¿ri las Cafas dé,

Ayuntamiento de efta Coronada. Villa deMadridfeén íá Anté-Sacriftia,
ySacriftiadeefte Augufto Colegio ; y en otras muchas partes de efta

Corte -j en d gran Colegio de San Eftevah de Salamanca ; eri la Infigntf
Parroquial de San Júart de Valencia ; y Ch otras varias Ciudades dé eftos

Reynos. Defpues, digOj dé. todo éftó -, jüzgo.debéifelé apropriar -, en re

Cühmeñdacion de fu Mufieoi el fingular Elogio dé Pllnio él Mayor , á Ía5?

Obras-de i imántes rÓmnibus eius opéribus iñtelligiiur pliis femper£qudm Lib. 3 5 .Cap . iO.

pingitur ,; & cüm Ars furniafií , Fngeri'kim tamen Vhrd Artetn eft.
Y fi en el hermofo careo , que hazeQuiritiliariO dé los Pintores mas

Excelentes > con los rhas pdrfedos Oradores. ¿ dize 5 qué Eúphranor lib. 12. Cap. 10.

juntó todas las otras Cieri&as'á la de ía Pifitufa ; y póí efíb íe cónipará
coaTu gran Maeftro CicerómQué dirán los dcfapáfsióüádosjdc Don Án-
tonio,aJyér,que fe vale dé tal luerte dé todas élláS,qüd parece vu¡co.IYp-
'fe-fforde cádáViia?'Sirto, qUéésel Éúplaánóí Áé huéftfá Edad : O quei-fi

.
huviera fido Contemporáneo de Sidoriio ; efté repetiría cOri razón ¿qii¿
pbfiee' CümOrphépPléói'rúm'iCum'AAfcfilápio Bacalum,cürri Arcbiniéde:Ra*
dium i cüm Euphrate Horóficúpiüm j cümPérdice Circinúrri

,
'cüm Viiruvio . Sidon. vbi fiuprh

iA'rpendicülam:Qne\n\e^\^z\Gvmfibalciefie fe
■

tum Zeto-Ponderai cüm Cryfippo Números i cum EMlide.Menjuras : Qué
Señlit vt Pytbagoras , dividít vt Sócrates ¿ explicat *d¡ PÍaÍÓj tnéplicat vi
Ariftoteles ,vty£ftcbines blanditur , vt Demortflbeñes' irafeitur ¡ vernat vi

Plortenfiíis iceftüatviCettiegiis iincitat vt Curio iiñordtüAvtPábiüs, fi-
íñulat vt Craffius i difimulat vt Cafar , fiuadét- vt.Catú $. dífüad'et vt¡
Appiús , perfuadei vt Tullius. Eri eftd Colegió Imperial dé lá Compañía
de Jefus deMadrid* á diez y feis dé Mayo del año dé íriiL fetqcicatos

;
f,

-

échóv- ■

'

-r ■:-■",., -

f ; '-1:'.. t

■

'

Bartolomé "ÁflcacaW
- - ■'- -

-.- v. .■-.

'

'
''

';'!"■ "V :

.-■;' licencia;^¿c^iisrARiO"
'

\

■TvT OS el Do&or Dori Mañüeí Ménchero á y Rozas, íri-

JL.'^I , qüiíidot Ordinario i y Vicario dé cite Villa deMa-

drid,.yTu Parcidos &c. Por la piefdiifé ,f por ¡o cjüeá Nos

toca, damos Licencia para qüeíé pueáálmfHmí^éiropíinia^
el Libro jhüíuíádo i fáüfeó fiííoricd •, cómptíéííd pói Don An
tonio PalominoVeíafco , Pintor de Caíítárá, <kíd Mageílad*
que Dios guarde: ) Atento , que por la Ceñfurá del Rcveren-
d'ifsimo Padre Bartolomé de Aíeácar,dc í-a Compañía dé jesvs,
confia, no ayer en el cofa concia Nueftra Sanca Fé Católica

, f
buenas Coftumbres. Fecha en Madrid á diez y ocho de Mayo
año de mil fececientos y ocho;

DoE.Mepcbem
Por fu mandado;

Manuel Díaz Remon de Moneada,-
- v

§ i CENi
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Maeftro Fray Juan
- 'Inferían Je

:

Jyala 3
del Clmftro ,.y -Gremio]

de U Vnfoerfídad Je Salamanca- i en las Facultades de Artes
, y

Theologia ,
Catedrático antes de ^Phihfofu -, y de Theologia ,m.

U de Tropriedad Je Lengua Santa, Predicador de. fu- Mageftad¿

Theolovo de fn ^eal Junta de la Inmaculada Concepción , (Padre-%
« <Difiniáor General por Id 'Provincia de Caftilla ,

del ^ed ,j>

Md'tk QfAm^Nueftra Señora de la Merced
, fydencio%

de Cautfoós,

í- . 0>a

Stím- ex ijs , que*
mirer

antiquósi
non tamenivt qui-*
damtép»rum nofi-
trorü ingenia defi-
pieió. ¡Sieque enim

quafilaffa ,& ef-
feBa natura efi,
vt ñibil iam-

iaudabile pariat.
Plin'. lun. lib. 6.

'cp.2i-. -Vide quae

ad hunc loe. ex-

Pind.Lad.Quint.

atque alijs auno*

«atCLMin.

O)
plat,inMinoe,felt-
de Leg. ant. med.-

(r.)
Vi' enim de Sculp
tore,PiBore,FiBo-

re,nifi Artifiex iu~

die.ire
, itanífi fia-

piens tzon potefl
perfipieere S-apien-
íews.Plinxit. lib. i..

E.p..io. Vid. AriiV

1 OH obediencia tan rendida-, como gufiofa ,- al,fuperior^ ,prece$N
to de V. Á. fié leído atentamente vn Libro , cuyo Titulo esí

Tbetrica de U Pintura 5 y íu Autor Don Antonio Palomino,
Pintor dé Catóáfa de fu Mageftad : Obra por cierto digna deí

gsedíso , y de laDodrina de Autor tan grande , y- cuya debida ala-

feanca merecía mayor Eloquencia , para afpirar á fer Elogio , y mas

capaz , y profunda .. Erudición , aún aviéndole- de contener en los

©rGcifos té.rniinos de Cehfura. Es cofa, confiante , que las Obras

muchas , y . Elegantes de fu Dodo Pincel ,
tienen abundai^emente

frobado', y demonítrado también, quan fértil es fiempre el Tcrre"-

¿o Eípañol, y-el de fu Iufigne Patria Cordova, de Hombres
, ca

todo-,genero de Efiudiós.,- y de Profcfsiones , ínfigoes ; y quanto

mas lo feria , aún , fi el Honor, que es el que alienta , y fomenta

las- Artes.-,- provocara, y animara los esfuerzos de efta Habilidad,

tan fiempre digna de las mayores cftímaciones , y akbancas. Morirá-

dorienc, qae.LG^Bíibexas-^Herw
y otros muchos , y grandes , Antiguos Vy Modernos , tuvieron la

gloria de Aareceflíorcs , rrias rio fa-de Solos-.,, no aviendoíé eílerili~

zado con eilo's^
'"

C ¿bmo en Cafo ¿o déífeiriCjarite dexó dicho va Dif-

crefo Eícri-tor ) (*».)• ni el vigor del Arte ,
ni la feracidad del In

genio. Pero en eftá Obra , aq yá del -Pincd ,-.. fino de k Pluma' ■( íi

bien es niusho lo quefeen el Autor fe vniforman la Pluma , y ei

Pined ; pareciendo efte erigios Lieiicos' Pluma , que Elegante , y

Eruditamente deferibe; y aquella, en los .Efe-ritos-,- Pincel, que dicf-

tra,. y dulcemente pinta) no folo iguala, fino fe aventaja, al pa

recer', mucho á los que le precedieron en el Arte ; pues de eftos,

á lo menos- én nücftrrí Nadon , pocos han fido los que algo- la-

ayudaron * y promovieron-, eferibiendo ; y Don Antonio es mu-

1 eho lo que la ilnftra , y mas lo que trata de iluftrarla ,
en lo que

promete, con los-.Efedros ; deTuerté , que en algún modo fe pu

diera dezir', que réyna en ella-, dándola- Leyes ; pues Leyes fon,

y tales fe deben- llamar , ca Sentencia de Platón , los Preceptos , y

Magiftcrios de las Artes. ( b. ) Mas que fabias Leyes! Verdadera

mente me firve de coiifiífioiT ,
el ver- deferirfe á mi' Cenfura vna

Obra de tan fabia Dodrina , y de íaai-viria ,y eftendida Erudiei-snf

pues fiendo cierto ( como- nos dexó advertido el yá alabado Pií

do,) (£■>) que aísi como no puede hazer juicio eabvíl de vn PúT

tor ,
ó' de. vn Artífice felino el que cabalmente Ut. íea ; afii tam

poco le puede formar de vn Sabio
,
fino otro Sabio : Se figue, con

ípéoriger>'qu« para.digaa- Cs^a de vaa Oi?ra ?ea qus tanto,

y í',aa



y .-Ttafl bien
fe . toéfafe y fe iítiftran las .Propofki©nes , y Jas Ver

dades.:, no folq. de las. Ciencias Naturales , de ia :'Arlftiiaiertca
, k

Geometría, la,Óptica, la PerfpCdivs , la Philofofia
, fino también

das de la Sobrenatural-, y Divina Theologia (.fin hablar en lo mú«

-cho:, con que .contribuyen ía amcnidad.de las buenas Letras
r y £f-

jCudiode la Hiftoria ) era abfoiuramente ncceííario el conocimiento

4Tio perfundorío ,
fino profundo de Facultades tan

, muchas -,' y tan

varias. Ni por efto quiero dezir, que fobra algo . de tan 'éxténía , y
intenfa Erudición, para fer tratado dignamente' fe comí) a'qüi lo"és )
Argumento tan Noble. Es la .Facultad Oratoria^ muy parecida á la

Eacultad' de lá 'Pintura i Tkn'éri ambas dilatados, y no menores li

mites vna , que otra : Pinta
, y pone como á los ojos , con vivos

Colores, él Eioquente Orador , en qualquiera materia
, todo quan

to í% le propone para dezir: Dize, y aún haze
, que hable el Doc

to Pintor ,
en diftintos

, y difiantes Aílúmptos ,' todo lo que fe le
ofrece pintar: Con que fi Cicerón

, para formar el fuyo , pide , y

requiere tanto, como él dize, (d.) y yo. no quiero
'

trasladar .aquí,
por no -efpantar con ello á los que niuy lexos . de poííecr tanto cau
dal , fe introduzca á ProfcíTorcs de la vna, ó 'dé la otra Arte j no

ferá mucho íe requiera no menos para inítruir ¿ y formar vn Pin
tor , mayormente ñ él há de fer , como aquellos i en quienes los
verdaderas eftimadores de las cofas , no folo , ó no tanto celebra
ron ía mano por la deftreza , y delicadeza del .Pincel ■> ouanto por
los primores de la propriedad, y de la invención /la clecdon

, y
la fdizidad del Juizio , y del Ingenio, (í,) Con razón configuicn-
temenre el Autor , imitando al Padre de ia Hiftoria Hcrodoto

, y
á ortos Hombres grandes , que lo exeeutaron defpüCS, ( /. ) intitu
la , y -fobrecícribe fus Libros con los Nombres mifmos de las Mu-i
fas; Ó porque á la formación, y la enfeñanca de tan gencrofa Arte,
contribuyen las Ciencias toda* , que ellas fignifican ; ó porque cibe
ra , y bien , que redimirán íú Obra de latyrania del olvido eftas

grandes Hijas de ía Memoria, (g. )
Si como me toda, pues, hablar dé ei , me fuera permitido ha-^

blar coa el Autor, le dixera guftofo lo que vn Sujeto Dodo eferi-
bió deide Paris á va Amigo , en alabanza de vn Libro del mif-
»o Argumento : Qui ipfie ( dize ) vivam habet Ingenij, Emditionifi
que tu* PiBuram, Mirór difufiam UBionem

, iudicium , ordinem
,
&

qu* ex cund'lis Arabas ad bañe Artem ornándam attulifli -■ DAeBat
varíelas ,.mu!tóque magis ex ifia VdHetate eonfiurgens pulchra (pedes.
Rogo teiVt mulf,a nobis des fimiliái&Ci (h¡)

Efto es io que dixera ; pero lo que , eri fia, digo del Autor, y
la Obra

, es¿ que día, y d miímo pueden for importantes , no fo
lo para en enanca de Arribes , fino también «ara iaftrüccion V V
erudición de Pnn'apes : Pudiendofe hazer del Sujífo él Concesto,
que de vn Ciudadano íuyo hizieroa

, y formaron los Atenienfes,
a los quales , encargando Paulo Emilio 3 defpues dé ia Vidoria, queobtuvo de Perico

, Rey -de Mázcdonia
, que

'

lev embiaffen dos de
íu Ciudad; el vno, vn Filofofo Sabio

, para, eníeñanca de. íus Hijos;el otro, vn Pintor Excelente, para que por fu mano c'otricffcn fes
Pintura, que avian de fervif ai Mageftuofo , y Juzido adorno d^
íu Xhuuco; ellos le embiaroa a Mctrodóro , eftirnaudo , y dtzfer.^"
que con el tolo, por íéren Eminente grado vno, y otro , ercwVS-
t,sfazer cumplidamente el dcfeo,yá la propuefta , qüc les haziadeios

^ofcpX*f^^^* ^bóla Romana gravedad, y

Con cito he dicho ya parte de lo que fien fo , en merecida ré-
ioumeadacioa áe la pt-iéaíe Obra; y cóíaüeg .aa-r, como |u uilcii

Legltid: Poeta ,
ce¡turf-

anda Hiftoria Qi/-;-í!u-:'i.

bonsrumArtiumAcrip-
tores

, ac DoBnres
, &*,

legendi, & pervAutan-
di

, &c, Qua: moro fe

difpur. Cic. lib. i.dg
Orat.

Vid. Qmnril. lib. 124
Iüftit.Orat.caOiio.

'(/■)'
Quofcum aidiao re-

cenfet. Etudit. D. La

Mothe le Vavcr , dé

Script.-Hiftor ,p,!g. s .

Ua
Mufas enim Jovis , 8c
Memor. Filias tabú»

larit.Mythoij Vid.ife-'.ti,'
Com. 1¿ 7. cao.' 1 ja

'(¿O
H.Grot.Epift.ad F;Iün¿

quam ct Autograph.
ex feripík Paúl. Coló-*

tnefí atqqe edidit la

CimcSns litteiar. paga

mim iio.

Metrodorus Pzcior, idP

que Pbilofopbus magna
in vtraque Seisntia au-

tboritatisi Baque cuiti

L,Paulas deviéh Perf'cs

petijffet ab Atbenienfi-
butí vt. fibi quam proba J

tifisimum PbHsfopburd
mitterent, ad erudsendbs

Liberes ,-iiemauePiBo-*
retn ad Friunjpbum ex-

cüL-aid:-it7i, Atbsnienfes
Metrodoram eleggrunt}
projefii eundem ínv'tro

que defiderio p$s/íantifi
fimum : quod ¿ta quoquj
Páidus iüdicaviti^ Piia<f

Sen.iib;3 5 .Hift.Natiuv



« hn» nada bfc hallado ca toda día ; que defdiga, ¥.a Aras -^
10, que nada ee

J»"^ Fb ni p0rConfideracion alguna f«
la Pureza, de

Nueftra Santa i*, n p
Cbftumbís, doy

oponga ,
o contradiga a las

*^
<*

me

. iaris&cdo£
debido cumplimiento al

^P°^to Salvo, &c.En efte -Con,

31 OÍT,tí ??&ASd^ de NÚcftía Señora de la Merced,

gr.Jfotn Interim



Jt^ JL# jlCJlL i- *

OR quanto por parte de vos Don Antonio Palomino , y Velafco , Pintor de

mi Real Perfona i Vczinó de efta Corte ,
fe repreléntó en el mi Confejo,

aviades compuefto va Libró, intitulado , Muíco Pidorico
, y Efcala Ópti

ca , y necefsitavais imprimirle ; y para que lo pudieífris executar, fin incurrir
en pena alguna , me fuplicaftéis fuéífc férvido de concederos Licencia , y Privi-

gio , para que por diez años pudieíléis imprimar el dicho Libro , a vueftra coila.

,Y vifto por los del mi Confejo , y como por fu mandadoTe liizicron las diligen«
ciaj , que por la Pragmática , vltimamente hecha fóbré la impreísion de ios Libros,
íe diípone , fe acordó dar efta rrii Cédula : Por la quál ós concedo Licencia , y Fa

cultad , para que por tiempo de diez años , primeros figuientes , que han de correr,

v contarle deídé el dia de la fecha de efta mi Ccdula , vos , ó la perfona , que vuef-

ti-ó poder havicrc , y,no otra alguna, pueda imprimir , y vender eí' dicho Libro i

por el original , que en el mi Cónfejó fe vio , que vá rubricad© , y firmado al fin

de Don Santiago Auguftin Riol , mi Secretario , y Oficial Mayor de la Secretaria

mas antigua de él;con que antes que fe venda,fe trayga ante ellos,juntamente con eí

©riginal,para que íe veafi la dicha Imprcfsiorí eftá conforme á ellas: Trayendo áísi-

.jniímofeé en publica fOrma,como por Corredor por mi nombrado, íe víó,y córrigíó
dicha Impleí'sion por el original , para que fe tallé el precio á que fe há de vender.Y¡
mando al Impreílbr, que imprimiere el dicho Libro ,

rio imprima el principio,y pri
mer pliego , ni entregue mas que vri folo Librojcdn el original,al dicho Don Anto -

ido Palomino ,
á cuya coila fe imprime , para étedo de la dicha corrección , hafta

que primero el dicho Libro efte corregido , y tañado por ios del mi Confejo ; y
■citándolo afsi , y ,no dé otra manera , pueda imprimir el dicho principio , y primee
pliego , en el qual íéguidamente fe ponga efta. Licencia , y la Aprobación ,

Taifa , y
Erratas , pena de caer ,,é incurrir en las contenidas en las Pragmáticas , y Leyes d<s

eftos mis Reynos , qüc fobre ello difponen. Y mando, que ninguna períona , fia

vueftra licencia, pueda imprimir ci dicho Libro ; pena ,'qúc él que le imprimiere,
aya perdido , y pierda , todos ,y qualefquicr Libros , Moldes , y Aparejos , que el
dicho Libro tuviere , y mas incurra en pena de cinquenta mil maravedís ; y fea lá
tercia parte de ellos para la mi Cámara ; la otra tercia parte para el juez , que lo

íéntcricíá'ré ; y ia otra , para el Denunciador. Y mando a ios delmi Confejo , Prefi-

dentes ; y Oydorcs de ias mis Audiencias., Alcaldes , Aiguaziles de mi Cala, y Cor
te , y Chahcillerias , y. á todos los Corregidores, Afsiftentc , Govsrnadores ,: Alcai
des Mayores , y Ordinarios , y otros Jüczcs , Jufiicias , Miniftros, y Perfoaás quafe
lefquier de todas las Ciudades , Villas ,'y Lugares de eftos mis Reynos , y Seño*

ríos , y i cada vno , y qualquier de ellos en íu jurifdiccion , vean , guarden , cum

plan , y executen efta mí Ceduláy y todo lo en ella contenido , y contra fu tenor, y
forma no Vayan , ni paífen , ni confientan ir

,
ni paífar «a manera alguna , pena di

ía mi merced', y de cinquenta mil maravedís , para la mi Cámara. Fecha ea el Par

do á diezy fcis dias ,del mes de Septiembre de mil fetecicntos* y catorzc años*

,YO EL REY. Por iriandadp del Rey nueftro imox. Poá Lorenco Vivanc^'

¡Ángulo*

!°



AMICI IN AUCTOREM,PlNGENDI AKTIS PERIT'ISSIMÜM.

PIngendi
celebrem te

,
Antorú

,
miror in Arte, .

TSÍarn tuus in Tabulis preefíitit Arte color*

Spkndidus elucet
,
dum Sol fuá lamina Jpargit:

Clarion afi fplendes lucibus tpfie tuis.

ft Pater Omnipotens Japienter cunBa creaYit,

Sic tm penna breáis pingere canela potéft.
Tam tita penna Valet , celetem cum pmgis Olympum>

Vt Jactes eius Utior inde micet.

Si tenebras pingis, cUrefcunt Arte ¡enebro,

Vmbraque piEia ubi , lumina clara dabit.

Lamina cum tenebris Mundo pugnare Yidemusí

At tuus illa petens iungil árnica labor.

Trata tm Ytridi Julgent animata colore,

íDum flores pingis , prataque Uta Yirent.

Candida fepé Juis calathis dum Lilia pmgis,
Turpureas iungis dumque colore ^pfasi

$)um Violas pingis teñeras , dumque alba ¡yguftr^
Sentitwr quídam deliciofus odor»

Bxanimum corpus cupiens animare Trometheus3

B Ctxlis audax abftulit Ule facem,
plunc gemit .infiltx : Sed tu felicior ípfd,

%es animas pennis , Arte animare doces.

Si Varios hominum pingas in Imagine Vultm;

Fiíc gemitus edit , ridet 0* Ule finad.
Hic agítur funjs ftñdens , fiatmit Ule cruenius}

Htc htlaris cunBis ora ferem gerit. ,

(

Os plactdum.pingis , fi pingis Virginis
oral

Látitia exuitant agmina fanfla poli.

'Ángelus apparet facie fplendentior Aftús\

Homficum pingit Í>xmona penna trucem;.

Troteas in facies fe transformad inanes',

Lucibus , atque Vmbris Protea Ymcis dpans.

Omnia quid mirum pingas , qu<t cwfp/cit Orbi$%

Pingitur excelfus ft (Deus ipfe tibñ

<$egws Dt Ptcíor rkAgts depinge triumpbos,

^Hofiibus IV YiBis prdia pinge fuá.

Fama tuas dicet femper cum nomine laudes,

Sicque mam-bit bonos femper Ubique tmu

Vhas ,
Antoni , celébralos Neftoris annosi

Natus es "Pt ®Mmx , ne moriare dm<

EPi«2



EPÍGRAMMA DEL LICENCIAD O DON JOSEPH,
Áe Alcántara, y Cea, Beneficiado, que fué,de Nadita Señora de la Euicn- ■

Sanca,y Capellán dei Convento de Jcsvs Cruzificado.en la Ciudad

de Gordova, y Condiícipulo dei Autor en el Colegio de

San Pablo de dicha Ciudad.

DIgnus
ab Mtbereo radiantia fulmina captas,

Lux tibí dei Ccelo , tamiu amata: ,Venit, ?.-""'■

Culmine facrato fplendes ¡ Vbi Sydera pingis, fe \

Atque Colore tu&, úm meliora micant.

Scandis '& tn -nubes felícem ,clarus ,ad ignem .¿-fi

Flammigeri Fiijpani , qui regit ora , loVis. ; ,
¡

Columbinas ddes ,'creficis Jormofia Colnmba, ,,';>

■í; Cooñomen que tuum mdjus in Orbe' facis. }

%"Jn Cálamo pingasv, aa penm feribere tintes, ■

:, fe .fe

Floc , dubitat , quifqms Kobile cermt Opus. . .': -

* .' •

.

Ad fuperos eVehu ■ <DiVham -P.alladis Artem, -,.

Et doBís penhis ipfe Volarefacis. -

Atque ibi Mujarum Cmw -conjurgtt , <& uule ;ífe "fi.

Sisquinumnomeñconcelebr^repoteft., í .-A
.

Te Yifdeo Varijs pinxiffe Colorims alas,

Vfique , tuo fiudio , %egia teBa Volas.

Fíic Jadea : P^egum tantos fplendére triumphos,
■ Quos tuafepé folet , pingere doBa manus,

Fiíc facies : Vtdeant <Í\egem , fiobolemque Clientes,

tpennamque Juam ,quo
duce , colla premuní.

Hic Jactes , Vt pateant Lauri tot Palladis , atque

Marfis , ÍV ajfequitur deliciofus amor.

Zodiacum peragens , meruifti figna Leonis,

Nunc ubi contingit , nunc JaVet ifla domusB

Pégafus JEtheremn tangens ,
ab Origine natus,

Vndé M'merVa docet , Bcetis , iST Vndé ftuit.

Adde Coronatus PiBoribus , adde Coronas

Qui cekbris tanto muñere dionus ades.

Fama per admomtas te, Antoni , perferat Auras

(Rfgali Aufpiao jure faVente ubi. .

t



TON®B^Af&ÜÉ M ALABAÑ.ZA ¡DE LAS 0<B%ASi:
me Jaca a lü^lD'ún AnfónióTakmmo , Irifigne PihtoY CordoVés , en el Librot

aus intitula., Mufeó PiBoricé $ folo podia fer Paneg^rifta íDon Lun

de Gomprafá Compatriotas Don Francifco dé CordoVa3

j Abogadéf.
>-i\- i

s

ID N ET O,

I das brió al Pincel, al Liento vida,

Tino a la Pluma ¿ y a la Idea bulto?

Si ea el bbfquexo , con el blando iníukoi
Inducriá Altiva de Verdad mentida:

3f fi tú Pluma t- del Piti§él venzidá,
Cdrteímcnte obligada pide indultos

Quien ícra ¿ Antonio ¿ el que zelofo 3 y culi

Dé á cus Obras ia fama merecida?

j)álc vida al Ingenio petegrinó
De Cordova cu Patria , con que aliente,

(Que bien podras en imprimado Linos)

Q[ afsi paor efté término cloquente,
Sera Pintor ¿ y Eurípides Divino^

JH<5 ya. íabio Apeles de la Edad prcíéntej

SI



FEE DE ERRATAS.

íeCiilliiii.Pag,_4^.1in.5 5-cie affuiuptOí¡,iec,alumptos.Pag.5 1 .ak"margé(io)prsevofle-:
re,lee,pr.spoitere. Pag. 5 3-en el primerVenó dcYirgUio,abenis,lec,áhenis.Pag.5 5;
almargcn^DragmansdcejDrainatis.Pag.óidin.zíj., iuminoía,lee,luminofo. Pag.
6.3 .lin.i 2.directo,Íee,de rect0.Pag.ii3 din. 3 2 .prorrúpat,iec,prorruinpant. Fag.6¿.
al fin,gratam,lec,gratunl iacicntcm.Pag.o8diu.i6. ícienciá, lee,l'tientías.Pá£<5'9..
lin.i5>.admiraudo,iee¿adrairaclo.Pag,75 .im.23.díre£ia,lcc,difccetá. Pag.85.lm.44j
Antoridades,íee,Audoridade3.íbi,almárgen_(73) mifcui,Iee, mifcuit.'P,ij*18$>. ai

al mai-geu(i5.)iugÍ£ur,iee,iügiter.íJag.i2o.§.4'4in,7.ío£cnüzas,lee,ias chozas.Pag.
12 1 .lin.8 .intelegible,i-e,inteii|ibk.i-'ag.

1 24.a! margen(#)intcxum abiecfca,ke,in-
texunt'abictc.'Pag.ia<?.iin.2ovbcifiddU,icc¿oaüfidad. Pag.r35.ai margen (53) fe-
quxretus,lcc,fequeretar¿Pag. 1 43 .almargen^) Fu genitor, ieejrú,^enitor.ibi,fc-
¿es,léc,fcries.lbi,perpes,lec,príEpes;iubiímen,iee,-fUDiimem;IObis,lee, lóvís. Pag^
2 7 3 .al margen (13) indeque audiendi,kcjaudeiidi¿ Pag. 1 74. fin. 5 2 . ffe dcfvando,'
>1eé,íé dcfvanecio.Pag.¿8 1.al margen(-*fe)ad eius corpore,lee,ab eius.Pag.202.fin. i.
diftancia,lce,diftancia.Pag.246.iin.2 3.£igO,iee,Oigo..Pag.294.1in.3.íextupU, lee¿;¡
íeptupla.Y lo miíhio,ün.i3.y i4.Pag.302.1in.40.Circnios,lsc,Ckcuiosi ■•.-

He viite efte Libro , intitulado :. Ei iufeo PiBorico
,
o Efeala Optka , Primero;

Tomo ; fu Autor Don Antonio Palomino,Pintor de Cámara de fu Mageftad , y,
con eftas Erratas correfpoudc cois íu origina*; Madrid,/ Agofto i2.de 17 1 5.

Lie. D.Jnan Antonio de Albala

.... Iñigo..

tu-.

TASSA.-

ÓÑ Santiago Áaguftin Ríoí , del Confejo de íuMsgeftd , Hi

Secretaria, y OficialMayor de la Secretada de él, y -de ei de

la Cámara.
'

■

.
.

Cerrifico^quc ávíéridofe vifto eo el Confejo vn Li'dfo , intitulado;
Tlmrica de la Pintura,compud\Qpdt Don Amono Palomino , Pintor

de Camara,qüe coa licencia b>y,Üú fido i'mpr eflo, ufsó a íeis maráve -

discada Pliego j y el referido Libro tiene ícccnu y feís Pliegos v medio,'
fin PrincipioSjniTablaSjque al dicho'refpedo',- fflo»u quacrocientos f
cinquenta y nueve maraVedis; y al dicho píceip mando íe venda ,y qo

mas : Y que efta Certificación fe
ponga al principio de cadaLíbró,pa-

ra que fe fepa el precio á que íe ha de vender.Y para q>se cOnitc.doy íá

preíentc en Madrid a -veinte y ochó de Agofto de mil fccecisncos y]

... $),Santiago Auguftin P.^o¡,



ECTOS. Amigó i aviendo íídd las Letras el empPeo de

mis primeros años,
me amaneció tari deídc Ijdego ia.in- .

clinación á eí Arte de la Pintura, -que con viiá oculta, in

ferí tibie víbícncia" 3 y natural própeiífion , me arrebató

tari dei todo á lu eftudio^ que eri' mi fué mas dsftino,

que elección; pues a coila de mis vigilias ¿por no de-.

fraudar éí ticiiipo a la principal obligación , cróritiniíaba

itíS rudimentos del Arte ; cambiando en íus apacibles de

licias los ozios ¿ que difpenfan a ios divertimientos de

aquella Edad la Naturaleza provida , y lá educación

mas rígida :' Y continuando eri fu cfpecula'cion , adquirí algunos Libros , de los

que eií el Idioma Efpañol %tíds. difpensó el dcfvcio de nueftros Mayóles,

para que eftos pudkflén fiíplir íá Voz viva , que entonas me faltaba.. Y,

aviendo en ellos oblérvado otros Autores , que citaban , pafse de la Ciíi-

dad de Cardova á efti Corte , donde hallé muchos , en varios idiomas
, y

eü-cípetíai el de la PerfpeBiva t-raBica del Vignota i eri To'lcario ; ¿fende

aviendo obfervado* ios Comentarios , con que la ikiffrá en Do&ifs'ím'oá Pro

blemas y el Padre Maeftro Fray Ignacio Dante ( del Orden de- Predicado.-

íes ,- .Cathédratíco , que fué , de la Vniverfidad de Bolonia ) noté en ellos

cierta profundidad maravillóla , que, á: la* verdad , aunque yo no la pene
traba,- fitf embafgo" la conocia i y corrido , por yiíá parte ,* de qiié hu-

viene eri' la Pintura Propóíkiones" a mi compreheníion rebeldes' ,- aviendo

curiado Facultades tan íiípcribres ;' y por otra , aníiofo de vencer Ü difi

cultad ( communicandok/con \n Amigo,; en todas Letras Dódo ) llegué a

conocer ,- qué fu inteligencia dependia de la Mathematica ," en cuyos prin

cipios fe fundaba,- y fin cuya Luz , fiempre me parecía obfeuridad ,' y ti-í

íí'ieblas' :' For lo" qual me refolvi a curiar la Mathematica. , baxa; la dífá'pli-
na del Reverendo' Padre' jacóbó' Krefa ,' Maeftro entonces

v

de eftas, Fa'cííita-

des{ en et Colegio- imperial de efta Corte: Con cuyo' íubfidío' ,- bolviendo

defpues a examinar dícbós Problemas ,- rae parecieron tari claros ,-éi'nteíi<"

gibics ,
corno fi me húvieran" quitado'' Vri veló dé delante dé los ojos-,■ ó

me híívieílé amanecido"'' vna Aurora muy clara ,-' defpues" de vna Noche muy

óbícura'. De aqui pafsé á' ver otros muchos Autores , que tratan déla Óp
tica demonífeitivamentc (que es vria de ias Seténelas Mathcmaticas , que

diícurre acerca de lá Profufíori ,- y Proyección de ios Radios Vifuales , y¡

Luininófos de lá: Sección Scériog'rafica,- )''y bailé con evidencia ,■' qi¿é efta

Facultad es indubitablemente laf Theorica de la Pintura 5 y'; que. efta es

forcofamente demónftrátiva- en todos fus principios' , y radicales fundamen

tos'',- como- lo fon todas las Sciencias Matheiwaticas: : Circunftan'cia s- que

califica" la- Pintura fe no' folo-' Arte Liberal , fino Sciencia DemonfCEfatiVa,

que- es lo fublimc'de las Sciencias 5 pues, por' la Demonftracióri fé coníti

tuyen- tales. Y mas quahdo: a efto fe le liega' el 'ornato do tanta Erudi

ción' , como en-' la variedad'' de fus Tbernas íe ofrece ,• para la , reducción de

fus Ados , en que' nada fobraYy. fiendo fu Pradica tan decente' , como

apetezida d-t la- primera Nobleza' del Mundo. .

Efta ccmidcraci'ón-'1 irie mOsió á tomar la- Pluma , junto con la de aveí

Vifto-' la- tintura- en- diferentes Autores' ,-afsi- Canoniítas ,
como Theologoss

íi bien- de ios' retó favorecida., de muchos- ¡ojudamente vulnerada •, connur

amerándola-- entré- ias; Arres- Mecánica?. ; ó bien- por no averié
_

detenido á

examinar fu naturaleza ; ó; por averié dexado llevar de ía materialidad , con

gue algunos , ó ios mas, lá excrcea 3 guiados íolo , como los Ciegos del



bordón , del vfo praftieó He fus Ré|ías ; fm ñó /dáf dé fejos : Y otros nw«

chos que abandonando ,
aún eftos ligeros principios , pintan mas abomina

ciones que Imágenes.; defecto , que folo fe queda en el Artífice , fin

transcender á los exquiíitos primores del Arte. Y afsi traté de eferibir me*

thodicamente de efta Facultad, fentando fus principios , y fundamentos ra

dicales , y deduciendo
de ellos fus Concluíiones infalibles. , como hijas de las-

Dcmonftraciones Mathematicas , y EUoíoficas. >, .

'

Principalmente , quando , aunque
en todos Idiomas han eícrito con tanto

acierto de efta Facultad; a los que han fido puramente iMathcmaticos , les

há'hccho falta la tírtuiíftancia de Pintores , para adaptar a efta Arte fus

Problemas i Y á los que han
eferito corno Pintores ,

les há faltado la in

teligencia de lo fcientifico -, para calificar de infalibles fus Dogmas , y fa-

berlos con principios indubitables j para no obrar á tiento, y ai arbitrio de

la contingencia; ^ -...,..'... ; , .,',...
Eftos Motivos me eftimularon a efcnbir ¿ ademas de ia obligación , que

( fegun Di&afflCñ de algunos ) me compelía á executarlo , por no fepuitar

aquélla pequeña Luz, que la Divina Bondad fe huvíere, dignado dediipen-
íará mi Müficiencia , para que pueda alumbrar a aquellos , en quien nbcoa-'

curré tanta obligación , ü ocafionde fáberló ,y Cfpecuíarlo.
El Áfllimpto de la Obra j. es lá Theorica, y Practica de efta Arte. La

TÍieorica , fe incluye en efte preferiré Tomo i de que hallará el Leótor vn-

Extracto ,'ó -Rcfumen muy ajuftado eri lá Cerifiíra del Reveréndifsinaó Padre

Bartolomé Álcacar : Y además del índice de Capítulos, y dé las Cofas «ias

Notables, Otro de ios Términos Privativos del Arte de 'la Pintura , con ííí

rVerüoii Latina , para beneficio dé los Eftrarígerósi Bien \Conozco ; que no

íddtís comprehendsrári lo denionftrarivo del Libró Tercero ; pero el que tu«

viere vivaz Genio , podra fuplir mucho , mediante los prirícipios , prelianria-:

íres ,
con que fe iritroduzé .: Y por lo menos, ninguno dexará de compre

hender la Conftrüccion j y Aplicación de todas las Propoficiones , qué es lo-

bailante para el intento'.' Eí Tomo de lá Pradica , cipero en Dios
, íácarlo

á. Luz con brevedad ,
con Advertencias ¡ y Documentos importantiísinias,

para tógfár eí mayor ac'crto en todo liríáge He operaciones , al Temple,;
Oiío , y Freíco. Y para que con vno fe y otro Tomo ¿ quede el Pintor en

teramente capaz de todo ío que debe faber en fu Profefsiori, 'fin n'ecefsitaj;

de voz viva ,
ni de mendigarlo de otros Autores : Y concluirá la Obra coa

las Vidas' dé los Pintores Eminentes Efpañoies, para eftimulo délos que íi^uea
"íus veftigios; , .,...'. A?, ■

¡
,

?
.

-

,

\ ....... ...r ■*,. .

-.^
Re puefto á efta Obra el Titulo deMufieo s afsi por eíDerecho , que le vincas

jan las NueveMuías, que reparten fus nueve Libros , con la inteligencia de fus

nueve Aéxósr iüteléátiales,'qué indican, (cómo fé manifiefta en la Introducción

dé cada Libro ) como por la variedad dé Artes; y Facultades , que en ella fe to-,

can, y qu'c rieceíTariamerité acompañan/ é iluftran ei Nobilífsimo Arte de iá Pía*

tura. Y afsitnifmo'le compete el Titulo de F,fieala Óptica^por eftar en ella repartir:
.dos los grados , por donde hade ir fuécefsivánfente afcendiendo el Principiante^
hafta llegar á la Eminencia-dé efta Facultad , mediante los inconcufos Fundamea-s

jos de la Óptica, . ,
. ', .......... ._ ■-.■•■.,.

Efté ha fido,' Amigo Le£t:or, el bien- nacido impulfo, que me háp!d«
Luádído á emprender efte no pequeño trabajo ^

como fe dexa confid'e£ára

Holgareme' aver Idgrado el intento ,' y deíempeñado el Aífumpto. Y fi tq

pareciere ,- que no es afsi , dale gracias á Dios , que te repartió' nías cau-i

dal ," qué a mi , y difúndelo en beneficio' de fus Criaturas ,' pues para efíb

lo communica ; que yo quedaré guftofo de aver dado' motivo , para que m

lo adelantes : Efto fe entiende ,-'fi' eres' mo&eftó' , éTngenuo';"qué fino' lo

eres, confidera , que ay paladares dé diferentes güitos ;• y algunos tan efe

tragados , que defprccian el mas .delicado' Manjar-, por. el alimento mas-gro-
fero ; y qué finalmente ,

lo que a vnos diíguftay á otros' agrada ; y lo que
á .algunos les' fobra ,

á otros haze faltar Y. afsi,' empéñate diligente, y no

(calumnies perecofo. Neciamente abomina el faria las Medicinas ,_ que ape-



léizé el eiiíermb. íñfarió, ya qué hó diga doliente , parece el' píefumptuóf(?¿
'

Efcr'ibé , y fabrás eftimar ios trabajos agc'nos. Saca a Luz los tuyos, y fe"'
curará tú dolencia ■, ó tu infania , de fabogando 'ía hinchazón- de tu préfu-

v

nuda fciénciá ; y entonces diíimuhrás lo que lees
, porque te perdonen Ib

que eferibes. Si eres Docto ,
no deíprecies lo qric labes

, que no porque lo'

íépas,deXará dé fer bueno. Sinoió eres, ayerguencatc de vituperar lo ,quc
no entiendes. Si defeas aprovechar ,

> nó malogres la ócafion í Y dais á Dios.'.'

lá gloria de. l'ó que hallares bueno , pues es luyo ; y á mi la venia de lo

qué encontrares rtialo -, puéis es mió; Prccifa coriíequerscia de la ingenuidad;
"'

con que te prefént© efte trabajo , lexOs dé toda vanidad ; pues feria muy
¡necia, lá que fé crigrieílé de lo agéno jy execrable

,
-la que fe gioriaíTc de

lo milo :V'ñde igitur gloriabaúr omñis caro?- Nunquid de malo} Hac non efi
..gloria', fed m'iferia. Sed nünquid gloridtíiiur de bono* Nunquid de alieno2. Tuum
Domine , efi bmum ; tua eft gloria-, D. Augüft. Solikf. tap. 15. VALE.

PROflSTAGÍO
DEL AVTOR.

v

3.
'ODO lo contenido en el prefence tonio ,

íd fujetó
lá Corrección del Supremo Magiíkado de la Fe, y

de Naeííra Santa Madre Iglefia Católica Romana 5 como

Fidelifsimo Hijo fuyo , aunque indigno .: Y proteílo , rio es

mí Animo ,- eri aquellas cofas , que ríd ¿dan definidas
, xú

declaradas por h Iglefia , que fe les de mas crédito, del

qué merecieren en razón de feé humana 5 fin contravenir

tti vn Apic^e ¿ nueftros Sagrados Dogmas ,
ni Decretos

Pontificios.*

P„ AntQÍiio Talómino ,ji ydafctj¿

I



DE LOS LIBROS, Y GAPi

contenidos en é& Tomo¿

LIBRO PRIMERO. ÍíBR(3 5EGVÑD0.

EL AFÍCÍOHAÍ)b.

fcAPÍTÜLO PRIMERO:

rQ

EL CV$jZOSQ,

CAPITULO PRlMEÉÓv

P
Renuncios de lá Pintura eri lú

Obras Divinas.

CAPÍLULO ÍI.

0él origen de la Pintura" , y fus primé*
sos Inventores,;

* CAPITULÓ IIÍ.

Cómpoficion Metafifíca cíe Iá Pintura, y
fu Etimología.

CAPITULO IVd

Cómpoficion Fificá dé la Pintura

capitulo y;

Divifion de la Pintura en fus Éf-
v pedes.

capitulo' vi.

0e h Pintura Colorida , óManchada^
íusTfpeciei,'

CAPITULO VIL

fCompoficion integral de ía Pintura;

capituéó- ym.

jÉn que fe proñgue la Compoficiori ¡ti*

t'egral de la Pintura.

CAPÍTULO D¿'
-

*

Én que fe concluyen las Partes integra-»
lés'deiá'Piíitufcá.

Ue el fer Arire .Liberal , es pros

prib eífencial de ia Pintura.

tAPITULO IL

Pruébale la ingenuidad de la Pintura eoj

todos DerechoS , y eri.íá ¿omun opi
nión de los Do&os.

CAPITULO IIL.

Pruébafe. la ingenuidad ...
del Arte dé

la Pintura en cl„Derecho Divino, y.
en todas las Cláfes de Nobleza d<§
éftos Reynos.'

.

CAPITULd - IV.

Sátisfazcfc a, las Objéccione¿ ,'quc pues
den oponerle á los Difcuríós a.nte-^

cederites'.

CÁPITULd V.

En qué íeé'oncluye el intento" del paf-=
fado

, con otras Objeciones de n®.

«nenor importaacia.

¿APLTULo' VL

(Qué es própriedád eftcncial de la Pin*

tura el fer, Compendio .de ias Ar-»

tes Liberales
, y él fer Sciencia Á¿<¡

¿hitedonica..
r

'

f. .
--

";

CAPÍTULO' fIL'

(Que és propriedad lífencíaf.deíaPin*
tura ,ef, íér Sciencia Demonftrati-.

va en lo Thcorico , y Practica eiü
~

jerativo.'



CAPITULÓ VIII*

fropricdades'' Accidéntale*
de la'Puw

tura.

CAPITULO IX.

Iftimacion ds la Pintura, y fusProfeS,

lores, en ios Siglos pallados.

CAPITULO X.

De los grandes Principes , y Monarcas

'del Mundo , y otras Dignidades ¿Se
ñoras , y. Mugcres ínfigucs , ;-quc han

excrcitádo la Pintura > y de los
Licri-í

tores de ella*.

CAPITULO XÍi

Repetidos,; Tcftimónios del Ciclo ,"' én

abono de la Pintura , y del Cuito &$

las Sagradas Imágenes.

CAPITULO XII. ^v

Prodigios dé Naturaleza , en abono de

la Pintura.

LIBRO TERCERO»

EL (DILIGENTE*

CAPITULO I.

P
Rinciplps previos , y neceífarios,pi

¿

ra la inteligencia de ias Propon-"
dones; contenidas en' los Capítulos?

figuientes.-

PROBLEMA i.

A vn» Linea ReBa dada , tirar vna Pafi.

'

raleta por vrtPunto
dado.

PROBLEMA 2»'

'

Sobre vna LineaReBa , y de vn Punte1

dado en: <U* i>) levantar' vna Perpeit'
dicalar,

PROBLEMA y

Sobre vna LineaReA a dada ,y de vn Pun

ió dado fuera de. ella, tirar vna Per*

fpendiculds".

* PROBLEMA" 4,

"Levantar vn* Perpendieuhr m el extreme

de vna Reala dada'.

PROBLEMA 5.
»

■

•■ -

¿Dad* vm Linea. ReBa terminada , flor*
mar en ella vn» Linea Efpiral.

CAPITULO II.

De la Proyección Sccnográfi.ca , ó Perfc

pettiva de Cuerpos , y de todo aque
llo , que comprchcadc ia Deimea-

icibn de 4a Pintura.

THEOREMA i i PROP. ife

!

Teda U extenfion di los Ángulos '; debaxo

le los quales fe pueden mirar las Difi-
tmeias , y las grandezas de los Q.hjes**

to\, que eftdn debaxo de la Linea Qr>i~

Zottal ,' fe contiene dentro de hslimi%

tes del Ángulo. Re'Bo.

THEOREMA 2, PROP. 3.

h* Longitud igual a la Diflancia dé ella i

la Vtfa'i fepira debaxo de miyor An»

guio fique toda Ureftmte Longitud^
tanque fe alargue infinitamente,

THEOREMA 3.' PROP, 3,

ios Radios Ópticos ¡ que t
■

/tuvieren mas

inmediatos d h ■ perpendicular , que cas

de la Vifta del Plano inferior,fon meno°
resJuccefisivamenté ,que los mas remotos,

THEOREMA 4. , PROP. -4,
-

Toda l» extenfion- de los Augulos ,debnm
délos quales fie eompreb.ep.ien las Efipe-
fies de ti- dos los ObjeBos , que pueden re°>

prefimtirfe tn el'-Plano de Id- Sección, m

puede llegara el Ángulo RtBo.

THEOREMA 5; PROP. f, fi

Dados algunos Triángulos de Sajes íguüf
les , paefios entre dos Lineas Paralelas,
de tai fierte , que 'oncurrm con el

Ángulo' fuperior- en vn Punto- . b-at-an eft

U raayer Ángulo aquellos , que, tuvieren

menores lados.



PROBLEMA, x. PROP. 6.

Dada la Situación de la Vifta , hallar vna

grandeza , que
en altura dada ,psrezea

de vnapeqaeñez dada.

THEOREMA 6. PROP. 7.

ta Proyección j ¡í Imagen , impreffa en U

Superficie diáfana de la Sección , parece

a la Vifia del mifmo modo
, que el Üb-

jeBo de quien es Imagen.

THEOREMA 7. PROP. S.

tas Imágenes 9
ó Proyecciones de todas las

.Lineas entre si Partidas , y Psrfendi-

fufares d la Sección (efien /úpenores,d

inferiores a la Vifta )
concurren en aquel

Punto ,
en que la

'

Linea , que ¡ale de la

Vtfta Paralela d dichas Perpendiculares;
-, teca fo peh'etrá a h Ssseion.

\ THEOREMA 8. PROP. 9.

Las Imágenes délas Paralelas, Perpendicu-
l&rss d la Sección^ tienen a el Reftdu» de

l las concurrentes U mifma propAreion,que
las mifirnás Fárdelas

a la Diftancia de -la

Vifta... . , ,-..--,'
THEOREMA 9- PROP. 10.

Grandezas Igutles , defigualmente aparta-,

tadas en vn mifmo Pí¿no , y Parletas a

la SAción; no pueden formar en ella vn&

. mifma fio igud Proyección.

PROBLEMA 2. PROP. n.

jDáia /* Proyección de vna Magnitud , y

dada vnaüiftdñcia,ballar en ella lajufta^
K degradación de otraMagnitud igual a IÁ

Figura dada.

THEOREMA 10. PROP. 12.'

Si quAquiera Triangulo éftuviere fttefii
■ entre dos Lineas Paralelas*? de dos Pun-

r'-'i tos de la Paralelafuperior , eq*idi/ian-¡
tes del Angula Vertical del Fnmguío,fis
tiraren dos. Lineas d los Ángulos opuefi-
tosAde lá. Bafa , que corten

ios lados del

. Triangule, Ía Une,i queje
tirarepor las

Interjecciones ,jers, Paralela
a la Bafa.

THEOREMA 11. PROP. 13;

Si dadas dos Lineas Paralelas ,fie dividiere

h vn» it ellas en qualefqnier partes

iguales\y de las tales divijs-ones, le tira-.

ren Lineas tieBas avn Punto de la otra

Paralela. Y defpues, tomadas en U pri
mera Paralela otras tantas partes a el

otro lado
, ¿guales a las primeras , fie ti

raren de ellas otras tantas Lineas, & otro.

Punto déla fegunda Paralela áejutrte,

que 'terten todas
larprimeras .Lineas, l:>s-,

ReBas,que fe tiraran por las eotnunes

Secciones •> ¡"eran Paralelas entre si ,y á

las dosprimeras.

THEOREMA 12. PROP. 14,

Si la Pyramide fuere cortada por vna Sa¿

psrfieie Plana , Parabia a la Biifa\, barí
en la Secfion vna Figura fiemejante a la

mifma Bafa.

THEOREMA 13. PROP. i y.

Si la Pyramide fuere cortada de vna Supera
ficie Plana, no Paralela d Ja Rafa, l a Fi

gura , que refultarden, la Seccion,fi¿rÁ
defemejante a la dicha Bafa.

THEOREMA 14. PROP.' 1 5»

A qualquiera Superficie,Paralela i el Orte
&onté , no efiando. Ia Fifia en elmifmo
Plano

,
la vera degradada.

THEOREMA 1 fi PROP. 17 .

Si la Vifta éftuviere en el mifmo Plano con

vna Superficie Plana Orizontal
, ns ía

■

vera. . « .
.

/PROBLEMA 3. PROP. 1%.

Dada la Proyección de vn ObjeBe en la Li¿
nea Perpendicular de la Sección , bailar

la mifma, per medio\de la Diagonal¡eri
qualquiera de las concurrmtes Principa*.
les con la mifma diftancia , y altura de lá

Vifta. -■■■;•.

PROBLEMA 4. PROP. i9.

Dada la altura ,y difamia de la Vifia ,- y
dado vn Punto en. el Plano Geométrico,
balUrftu juftx proyección en el Degra-%
d*do,por medio de IdDiagonal.

PROBLEMA, 5.PRÓP.Í0.

E>ada la altura. , y 'Diftancia de la Vifta , f
dada en el PUm Gemstrico vna Figura

F'hm



Plana:Mnltiüñrafih iñarfu jtt/lxPred
yecion en el L agradado,

PROBLEMA & PROP. 21.

taada la Proyección de vh'k Planta ,
balUr

la (XaBa Proyección de vn Solido levan¿

tadofobre 'ella j en determinada grandes
xa.

•THEOREMA i ¿5. PB£>P¿ 22.

Siempreque la Linea Órfeonfal de laDif
tancia no comprebendiere dentro de fu
AnMto tódd-lk Superficie de la Sección^-

fie fieguir'a, que el Degradadofea igual, á

"mayor qü'sfa PerfieBói

THEOREMA ij. PROP; %p

Siempre que la Diftancia en la SesBonfue¿
re igual i la mayor Linea , que defde el

Punto Principal fe pudiere tirar en la

Superficie , efta quedara totalmente in

te
■luida en el Ámbito de la Bafa -Cónica , y

%l Degradadofalda'd menor , quefu Per'4

fieBo.
THEOREMA i 8; PROP; 24.'

'Si la Diflaneia ,
o Altura del Cono ,fuere

igual k el Semidiámetro d; la BafdiJtr'Á
íieBo fu Angula Vertical.

THEOREMA 19. PROP. 2^

Si elAnguUVertical de la Pyramide Opti->
- ea,fuere defefentagrados , nipodra fer
eí Exe de la Pyramide igual a el Diáme

tro de la Bafa,n¿ tamposo d ti Semidta-.:

ipj&ffffyQ

THEOREMA ¿o. PKOP. 2 £.

'Si la Diftdneiafuere igual d elDiámetro Íe

la Bafa del Q«no,fira el Ángulo Vertical

de la Pyramide menor,que el de elTriaif*

gult Equiláteros

THEOREMA 2 1. PROP. 27;

¡La Diflaneia en l:aSecci#n,es igual
'

ptrfipec*
*

tívamen'te a ladi la Vifia ^ aunque efta

fiea mayor),ypuefta la\Vifta enju Sitúa",

cion,que es l» Punta de la Pyramide' , n*

percibe otra Diftancia, que la que muefi
ira el Semidiámetro en' la Orizontal.

CAPÍTÜLO: ÍÍL'

In qtléfe profigue ioTiieorico,y'D'e-s

InónlfetiVo cíe la PintUíá, éfi orden ¿a

á la Luz/,y. el Color.
-¿•''V. -... .

,

:-
. ;

THEOREMA i. PROP. 1.

%a Acción de cualquiera Cuerpo Luminofo,
immuiabk-en fu

'

forma,y fitio, es fiempre
vna mifma en el Cuerpo Homogéneo,
opuefiúa el hnrwediatañientei 'é per dlgart
m'edi« inalterable.

THEOREMA i. PROP. á.

'Si de hs Termíños de las AltUrat Parálelas
delCuerpo Luminofo mas alto,y delCuer-

po Vmbrofo mas baxo, fie tiraren Line&$
"

concurrentes .ferán Prop'oreimales a -dii
shas Altaras*

THEOREMA 3'. PROP. 3.

JBfiando invariMA la Altura d*e vn Cuerpo
Vmbrofio;cem la Luz. mas ba&ajaufara la-
Sombra mas dilxtaáafqíie son li mas al-.
ta.

THEOREMA 4¡ PROP. 4.

El Termino de la Extenfion de qualquiem
Sombra, bd de fer for^ofiamiñte Radm.

Luminofo.

THEOREMA 5. PROP. j¿

En los Cuerpos de igual Altura ,
efiando é

Luminar fuperior d , ellos; aquífque eftts*
viere mas cerca del Eumindr , tíaufiark
menor Sombra;

■•¡THEOREMA $. PROP. S.

Hingüft Luminar puede alambrar enteran

mentéUráiiM de vn Cuerpo Esfgris'9¿
fiendo efte mayor que el Lumimr.

THEOREMA- f PROP.
'

7.-

E»s RadiosDireBosfiazieé-íofu Proyección
fobre el Cuerpo Iluminado , bafanfiaARe*

f flexión contra lá mifma via de fu iaeit

delicia,

THEO&EMA 8. FROP.; 8;-

Ea Lu¿ Secundan'afiReft/xa,hardfu
■

Pre'i

yeccion en los Cuerpos, en la parte defa

ion¿

inntíi



THEOREMA 9. PROP. $>

Todo Esbatimento ,b*rdfu Proyección en la
'

parte de
la Iluminación de los Cuerpos.

THEOREMA i o, PROP. ro.

Todo Esbatinientoferd mas aBivo, donde la

LuzdireBa avia de fer mas éBiva.

THEOREMA 11. PROP. ir.

Todo Esbatimento figue la naturaleza del

Esbatimentante }y
■ del Esbatimentado.

PROBLEMA 1. PROP. 12.

Dada la Altura ,y Situación del Luminar,

hallar la jufia Proyección de la Luz ,yla

Sombra,cnvn Cuerpo ReBilineo , dado,

Perpendicular a el Orizonte.

PROBLEMA 2. PROP. 13.

Dada la Altura,y Planta del Luminar ,
ha

llar la jufta Proyección de la Luz
en vn

Cuerpo E-ferico ,algo elevado fobre el

plano Orizontal.

PB.OBLEMA 3 . PROP. 14.

Dada la Altura , y Situación del Luminar,

bailar . la Proyeccisn de la Luz en vna

Pared puefta en Ángulo ReBo con otra,

fe. PROBLEMA 4gPROP. 15.

Dada la Situación ,y Altura del Luminar,

hallar la Proyección de la Luz en vn Pa

vimento , compueflo ds.diferentes Termi-

TnEOREMA12.PR.OP. 16.

Si h Viftafe colocaffie en el Centra del Lu*

minar,no verá ObfcurOitti Sombra algu-
'

na,
■

'

■
■

THEOREMA 13. PROP. 17.

Todo el empeño, de la Pintura es, defmentir
la Superficie,quepinta.

THEOREMA 14. PROP. 18.

'La Contrapoficion esfuerza mucho el rompi
miento de la Superficie.

THEOREMA iy. PROP. 19,

Sin Contrupofisiónfí» ay Relievo.

THEOREMA 16. PRO?. 20;

La Contrapoficion , tanto-fie entiende en la

opoficionde la Luz , como en la opofician
del Color,

THEOREMA 17. PROP. 21,

Siempre que d vn ObjeBo iluminado ,
U fo-*

hreviene vn. Contrapuefio de Luz,o Cía-.

rofuperior ,
dicho ObjeBo fe-rebaxa -^y

obficurezt naturalmente.

THEOREMA 18.'PROP. 22.

Siempre que i vn ObjeBo Iluminado ( por
débil que fea la Luz, ) le fobreviniere vn

Csntrapuefto Obfcuro, parejera elObjec*
tomas claro.

THEOREMA 10, PROP. 23/ .,

El Termino Principal debefiuperar en Clai

ro,y Objcüro a l.,s demás Términos.

THEOREMA 20. PROP. 24.

La Degradación de la Qualidad-, espropoy*
cío-nal a la Degradación de la Quantidad.

THEOREMA ai* PROP.' 2 j.

En las Diftamias , primero fie pierden dé

Vifia'lat Dualidades, que las Quantida*

THEOREMA 22. PROP. 26,

En las Difianclas¿primerofie pierde de Vifi*
tala Refiexion,que la Iluminación.

THEOREMA 23. PROP. 27.

En llegando el ObjeBo d talDiftancia , que
ocupe vn Ángulo irtdivifibíefs perderá de

Vifta.
CAPITULO IV.

En que fe concluye el intento, con algü*
nos Problemas, muy vtiles á ias Ope«
raciones de la Pintura.

PROBLEMA I. PROP. 1.

Dado vn-Triangulólefolverle en Paralelos

grammo Re£tángulo.

PROBLEMA 2, PROP. 2.

Sobre vna Linea ReBa dada, conftituir vfr

5 f Pon



Parélehgramms , igual fá área ¿ wé

Paraldogramín» dad».

PROBLEMA g, PR®P- g.

Conftituir vn Quadrado igual ,dmn Par&q

lelogrammo dado»,

PROBLEMA 4. PROP* 4,

'Medir la Arta de vnP*rdelagr&w»to,fieai
e no, ReBs»ng»l«t,

PROBLEMA |. PROP. p

Wénfi'ituir vn 'Quáiriio igad d des, Q&S»
Arados, dtidss,.

PROBLEMA 4. PROP. &

Dudo vn Quadr*io,, triplbarle , qnlníépíh
earlefiimultiplicarle en. qttaíquiera Pre»

goreion de numeras,pares,o impares*

PROBLLMA 7. P&OP. 7»

$<*dó gttaifuiera Pdraíelagránsma , sbnfiíh
$uir tiro fémejante , y femejantemente
puefto,en qualquiera Prop»rci$n,mayor3d
taenor, d dishs Par&Ulogramma dudo*

Problema s, prop. x¿

Éanftituir vn Quadrad« igual a vn Rtitfc.

lineó dedo, per irregular quefie».

PROBLEMA 9. PROP. "9.

0dda mn Circulo
, conftituir aire, que fies-

Subduplo,dmitadfuya.

PROBLEMA 10, PROP. xp.

fSonfiituirvn Paralelegramma^igual a wn

Girmía dado. -»,

■ ( '•"■
''

Fin dé la Tabla de Capítulos de efte Pnmer
I OíílO.

I-I',

2$ada quélfuiera Figura- ReBilinea , defi
tripta denMrsfifuera del Gírenlo

, hazer
otrafemejmff,quefie* quanto fe qtufiere
maysr,ó mmer, -que la -prapmfila. -

PROBLEMA ia. PROIY13.

Hallar el Centra de qnálfuiera Pie.

Multilátera Regalar.

PROP. s^

PraBisa vniverfal, para ¡a Defieripiim ¿9

fUAltffuiera Figuras Regulares t y Muh
tHateras

, qut jepuedan inferibir m vn.

Girtato.
..i

I>ROP. 14..

Pr*0it'ss diferentes , para la fin
¿e los ÓvalosRegulares-.

PROP. 15.

iipt&smedir la Área de »» Q%>aJf¿

M*de de medir vna MidÍA»NárAnja , smH
fsátfea Aovada,

&ROP. i€é

Dividir vna Lima tn las partes quefipié
diere, ófemejantes a las de otra dada*

PROP. 17.

Moda de Ochavar regularmente vn PáfM

lelogrammo ReBmguh.
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.LIBRO PRIMERO.

.
Primúm eft "Pelk (Dotlrinam, (í .)

akgVmenío.-de este Libros

CUq gefia canens -tranfaclis témpora reddit, ■'
?lrgii„.mEp!graW|

A Primera operación en el orden de ía-

ber ( dize Fulgencio ) es: Uefs&r l¡ en-

feríenla; ( i. ) Eftá es la primera de
lasMuías ,á quien los Poetas llaman

ft^ Clio, (2.) que fe interpreta': Defeode

invefiigar Infidencia,- Y "como el defeo

es acto de voluntad , y .

á él fe debe fu-

poner afto de Entendimiento: ( 3 .) tra
taremos en efte primero Libro de afi-

. donar ia voluntad , poniéndole -en co

nocimiento de la excelencia,y perfección de eftaNobilifsima Ar
te de la Pintura , por fer la razón motiva de fus afectos , debaxo
de cuya realidad ,< ó aprehenfion , fe determina. (4..) Y porque
elempko de efta Helicona Deidad

, es lo hiftorico, en él decla
raremos

_

el origen ,
é inventores de la Pmtura,afsi en las opera

ciones Divinas
, corno en las caulas humanas ;• fu cómpoficion

'

Pnyíica , yMetaphyfica , divifion, efpecies , y partes integrales»

( i '.) tAgent. flachd.Mytolog, i¿

( z.) fe'.C'i'ío ; iá eft , cogitátio-

«iüsfehd^
'

fcieñtiij. Fuigeasií,. lbi„

(3.) Níhll volítum , quiñi pías*

cognícum ,
ex comm. Áxwa. Es ¿%

D.t'bór/t. i. z. qu¡eft. 10. arríe, i,

Motus voiqatatis ícquitur. aSuaj.
ísígliecius.

(-4 ) Qbiecfcuai anteen vo(uacaV
tís eft baniMD :::*.-. fcttuv voluntas

lub rauone har\i.D.Tbom,ibl4tm¿
qtiícft, 8 ,arh i , aájscMáuma



*■ Libró Primero;

CAPITULO L

P..$S.HUHCIOS T>E LÁ &IKTU%¿
-fe .„■ mías obras Chinas.

( i.) Tu Cunfta SupéMib
Duck ab escalplo , pulchruoi

pukheírimns -i.pfe
M lindura' menee geirens , íímiliquÉ

in Imagine Formaos.
Boét. Metr. 9, l\h, J.

(.4.) Vbi eft Iraago, continuo
eft & fimüifüdo ,'led vbi eft firoili-

1 1;¿o , no 1 ¡ co 1 1 1 inúb e ft Iaiago .

dugufiln. Tib, 8 3 . quaft. 5 1 -.'

{ 3 .) í'firoo Eiui afimilántür

omniain quantum ííin't en.tia : 8¿

priiTi£ vire_ in quantum funt virai-

tia,&iumm^ Sapieube in quan
tum funt intélÜgentia,. Ü)iv. Tbom,
1 .pitrt.qdüfl.-ci^.arttc. i.

( 4.) Sic ergb patet., quod foíe_
'

intel!c£tualesCteatur§,proprié lo-
queodo , fsn't ad Iaiagínetn Deú

&. Tbom, >vbt fupri.
{ 5 .) Si etgb fitirtíitudo fít ¡fe

cundum genus tantúen , vel fecun

dum aliquod accidehs cotioroune,
nou propter ho.c dicitur aliquid
efte ad Imaginera. akerius,Z>.T¿er/í„
Wtdem.

{ 6.) Secundum fímilitudinéia

In natura. Idefn Jbídem,

I 7.) Imago ¿ním dicitur éx eo,

QÜÉL PintorDivinó , cuya Idea fue dibujo de

fus Obras, ( i .) imprimió en eUas alguna ( aun

que remota) Semejanca de fus Divinas Perfec

ciones 5 y , lo que mas
es

,
en las Espirituales

Subftancias copió la Imagen -de fu Ser ,y Na-

turaleza intelectual
"

Eftiendefe ámayor latitud

kSemeiafica, que la Imagen; porque, fegun
el Águila de la

Doctores: V 2. ) Toda Imágenes Semejanca ; pero no toda Seme

janca es Imagen. Y
conforme k efto, dize el Angélico Doftor

Santo Thomas,qué de tres maneras tienen todas las Criaturas

Semejanca con Dios. ( 3.)
La primera,en quanto tienen sér,que

tes-la razón comunifsima de Ente-, y en efta Convienen todas las

Criaturas , fin exceptuar alguna.
La fegunda, eri quanto fon vi

vientes j porque Dios
es primer viviente .5 y en efta folo convie

nen las qtié tienen vida.
La tercera, y mas efpecial, és en quan

to faben,ó entienden;, porque Dios es la mifmaSabiduría,!

'inteligencia '5 y en efta folo
convienen las Criaturas de natura

leza inteledual -, quales fon la Angélica , y la;Humani 3 y eftfe

fulamente entre todas obtuvieron- el gionofo Renombre di

Imágenes de Dios. (4.} .,

-

: m

Nó bafta Dará la formalidad de Imagen qualquiera Semejan-
.

, ...,., ^,Óyá íéa genérica, Ó accidental: (5.) Es menefter, que fe

quod agitar ád imltationem alte-i Semejanca eípedfica, (6.) que es en quanto ala elpecíe, o na

"

türaleza 5 y afín a éfto fe há de -llegar la intención*, (7.) o_
cui

dado del Operante , que intente .> y procure la imitación , ó fe

niejaricá. Imago '( dize Sándéro) dicitur quafi ¿mitago: ( 8.) Imí;

gen es'lo mifmo que imitación.
Y afsi como las Criaturas de na

türaleza intelectual tienen femejanca con Dios %
en quanto al

efpecie ; porque la
Naturaleza Divina es intelecftt^fi ( 9.)

'

y Y

intención delDivino Agente , filé la imitación: Fxciamns Herá.

■nem ad Lmaginem; (10.) baftancló para las totps vna leye inu

ndación de fu voluntad : Ipfedixit,& faB^ant-, ( 1 1,) Ligue-
fe

, que entre todas las Criaturas,
fololas intelectuales tienen I)

felicidad de fer Imágenes de Dios. ,

.

És 5 pues , la imagen , fegun Ariftoteles, (12.) vna Vá,

■bue manifiefta ¡y exprime elobfiBo ,
b la cofia en si figurada, i

efta Voz llaman los Filofofos Verbo", y a efte la Veriion Caftel-

'

ña, Palabra. Con cpieVózj Verbo, 6 Palabra , fez , ó ho articu

lada, f 13 .) es vn Concepto,
ó parto del Entendimiento , y A

fe llama Imagen, ( i 4.) por
fer virtud intrinfeca de efta Potencí;

aíTemejar el Concepto a el objedo concebido; '( 1 5,.) y qua»

fuere fuperior
- ei Agente , tanto íliperior ferá

efta virtud inte-

lecftual. Es la Pintura Vna imagen de lo vifible, (16.) pues-J»fe

ñus. Ídem, ¡bideiVi, ártic. \

(8.) Sandar. apo4fax.q. de Ado-

ftsñone ,
lib. í.nurñ.i i.

Vndé (ívutti quañtumcümque fit

alteri ovo (¡miíe ,&. ^quale , quia
tamen non tú éxpreffum exilio,

»gn dicitur ad Imagiiiem eius.

t>,Tfbom.'vbl fvfr&i

(9.) Iñ Deó idem eft ,mteillge~
re, &efle. D.tbom. i.part. q. 17.
art'tc. z.

ReipUitur ad rátiotiem Imagmís,
quod (it (imilituda fecundum fpe-
cicoa. ídem qu40. 93. artic. z.

{ \á.) Genef. i¿

(n.) Pfalm. 3 i.

(' í i.) í.-nag» éft vóx, rem in fe

figuratá eíipriffiens)& mánífeftanis,

Árijlotti. Per'iber. i.
'

\ i i ¿) Vo>£ figniflcát inteileóius

COníeptutn. ídem, íbidem..

'í (14.) íncelledusfit in a£tu per
lioc , quodres intelléiSa eft in in-

leüeóíu fecundum luam, fimilitudi- /

nem. D. Tboin- i . />. q.yj.art.fy.

{ 15.) Hac enim rerura ordo feabet , quod quanto aliquid eft fuperiuj, íamb habeat vlriutem maglsvniw»

piv, Tbom. 1 .part. quafi, 5 7. ariíc.4.. . ,

i t6.) Arsimitandi cun£ía,quij Ccétúnl cspácífsimo círcumflexu tegic. hnfdePtíl.vet. llh.Y. tap.i.-
'

Piclura eft Imagc eius quod eft.feü poteft efte. Virrub. lib.

Piítura, quam, Itüaginem Ve^acnuSi ce

oteftefte. Vhrub. Üb.y. cap. 5 .

, ,

2in ártifici própofium, exa&é relérentcm b glano. ScbefjeAn. fty ?'*



Gaoítuló f. ?
( I7«) 'digo- hodie genuí te.-,

Pfalm. z.

Ego & Pater vnum fum.us. Qui

videc me , videt & Pacrera roeum.

loan. io.iT 14.

( t8. ) Figura Subftantie eius1,
ad Hebr. 1 .

Qui eft Imago Dei invifibilis

Primogeuicus ornáis Creature.

Calof. 1.

Primogénitas omnis Creaturej
eft Imago Dei perfe&a. D.Thotri,
I . pan. </. 9 3 .art, 1 .$4 fecundum.

{ 19.) Procedic enim { Verbmn )

per raodum iritelligibilis a£tionis.

I). Tbom. 1. pare. q. 27. art. z.

( zp.) Solus Filius eft Imago Pa-
tris.' Auguftin. 7. de Tn'w't.

{ ii .) Et ipfum-Verbunj proce«
dsns dicitur Filius.'L>.7'¿0. vbifttpr*
(n,) ConfubftantiaSem Patru

Ex Symb.Fid.ab Ecclefia recepto.
Ex vi illius proceísÍQnis./íc//?.í«

ella f.a procura la femejanca de todo lo criado : Obra,cierto, tan
maravillóla, orno expreísiva de ia mas altalNaturaleza,quees ia
intelectual. ;y en. efta, del primer Inteligente , y Artífice de las

Imágenes, Dios.. Y afsi Imago, diriayo,íin gran fatiga de fu eti

mología , que.es lo mifmo, que Ima-ago: Hago cofas profundas.
Y atendiendo á otro fignificado de imus ( fegun los Legicogra-
fo'j Latinos ■) hago ,

o expreífo coías intimas , y ocultas, como
lo fon los Conceptos, é Ideas del Entendimiento,

§. 1 1. .

Por eíío aquel Concepto vníc&« interno del Entendi

miento Divino ,
es' la Imagen Primogénita, (17.) que

ab aterno eftá copiando ei Eterno Padre
, figura de íu

. Divina Subftancia, (1.8.) Verbo increado
, procedi

do
, y engendrado por emanación intelectual. ( ip.) Y el que

fulamente en ias .operaciones ad intrd ( 20.) ( que dize el

Tíieologo) es Imagen, y fe llama Hijo, (21.) por la identidad
de la Naturaleza ,

comunicada en fuerza de aquel acto nocional

inteleáivo, (22.) de cuya intrinfeca virtud ( como yá diximos) de Annm'fT^xtffinDefnU.'geríe-
es la femejanca del Concepto á eí objedo concebido; y como la ras. vivent.-.

•

( 2,3.)
• Verbum Divinum pee

fe precedie ex cpgnitionij Divine)

Elfentie,Attributoruoi,&Petfona-
t\\us.Gánct.fom.ó.tra8.6 cap.-i.Sj.i.

( 24.) Spirítus Sari¿tus á Pa~

tre, & Filio, non faólus, rieccrea-
tus

, ijec genitus , ied procedens.'
Ex Symbtl. Dfiv, Atban.

(z ;.) Procefsio autern , «¡ug
attenditur fecundum ratioBem vo-

luntatis , non confideratur fecun

dara rationé fimilicudinis ;-fed'ma^

gis fecuadum rationem irapéllcn-
tis,& moventisin aYiqalá.D.Tbom.
\.part.qu¡xft.íy. as-tic,^. in'Co'p.

{ z6-) Quidquid eft: in Orvitüs^
eft vnum cum Divina Natura.

D.ThomJb'tdem adprimum.
{ 27.) Ad fecundum dicendum,

quod fimilitudo alitér pertinet ai
Verbitra , & alitér ad amorem,

Nam ad Verbum pertinet in quan
tum ipfum eft quasdata íimilitudo
rei intellle&f ,

ficut genituen eft íi
militudo generancis :. Sed ad amo
rem pertinet , .non quod i pie araos
fit fimilitudo, fed.ip quantum fimi

litudo eft principium araandi. Vn

dé non fequicur,qubd amor fit ge»
nfcus , fed quod genitum fit priu-

-

cipiuta amoris. Div. Tbom. Ibi. in

refp.ad fecundum.'
( % 8.1 Diftinguere ínter i!lam,& iftanajilefcis.noa valee.non fufficio. ~U.Aug.tom. 6. lib. 3 . contra Maxhn.cap. 1 4.

Ego nefeio , non requiro , confolabor me cansen : Archangeíi nefeiunt , Angeli non audierunt , fácula notii teñen t,

Propheta non íenfic
, Apoftolus non interrogavit , Filius ipfe nonedidk ,'ceííet dolor quejelarum , &c,

S. Hilar, t. de Trinitat. part. 4,
•

.
.

S. Bafiú. lib. $. contr. Eunom. iab, 1 i,

Div. Étamafc. lib. 10. de Fidí ,cap. ta.
Div. Ambrof.lib. de Pide ad Ge.at. cap. 3.
( 29.) Vietcent.Catt.de Imzginibus Deorum , prueba fer lo mifmo Imagen , que Retrate.

SolusChriftus eft plena Imago Dei.propter expreflsm in fe Patero^ cUrtfudinis vnicatem.ZM)»W/¿. 1 odnLucam,

Y'
virtud intelectiva es infinita , la femejanca del Concepto es infi

nita 5 y fiendo el Objecto concebido el miímo Dios,- (23.) el

Concepto, Voz, Verbo, Palabra, ó Imagen , es el mifmo Dios.
Semejante es el Efpiritu Santo á el Padre , y á elHijo en to

das las Perfecciones abfol-utas , que fon las que pertenezen á la
EllénciaDivina 5 pero'no es Hijo , ni Imagenj ( 24.) porque
efta femejanca no es en virtud de fu procefsion ( por fer acto de
voluntad, impulfo, ó amor, de cuya intrinfecarazon.no es lafe-^

mejanca formalmente confiderada, ) (25.) fino en fuerca de

que no ay operación interna Divina , que no fea Dios, ( 26.)
por la identificación dei Entendimiento , y Voluntad con la Di

vina Eílenciá , pero en el Verbo es. propriedad relativa, y per-
fonalifsima el fer Imagen; porque procede por eí Entendimien

to , de cuya intrinfeca virtudes la femejanca del Concepto ; y
efta la tiene en fuerca de üi mifma procefsion 3 lo qual es requifi-
to eífencial para la generación verdadera , de donde le refultala

propriedad perfona! de Hijo. (27.) .Porque el Amor (dize el

Doctor Angélico ) de fu naturaleza no es femejanca, fino la fe

mejanca es de fu naturaleza principio del Amor. Y afsi el Amor
no es Hijo, fino ei Hijo es principio del Amor. Cuyo fübtilifsi-
mo diferimen halló ei Angélico Doctor,con profunda inteligen
cia

,, ayiendoíé fatigado antes las Columnas mas defc'Oiladas de
la Iglefia en inveftigarlo , y cont'entadófe con caüti^ai? eíflBii-
tendímiento á el obfequio de la Fé. ( 28. ) ■:-•

.

"""

.

Efta es la primera Imagen , en queDios retrata fü¿|ér admi
rable , y lavnica en las operaciones <m¡ intrd, ( 25».). ^a.la P$-

ta&r-'



4 Libro Primero.1

mogenitá ante todas las Criaturas. Efte eí felicifsimo Órlente
de la Imagen , ó Arte de la imitación. La primera , fi remotiisi»
ma, Aurora del Arte de la Pintura en la Mente Divina

, que
entre fombras , y lexos nos manifiefta fu principio fin principioj
donde todaSabiduría eminenciaimente fe condene.

(íjod Tu ógnacuíuia fioulitia.
d?nis. Ex.ecb.. 28.

(31.) Imago Dei eft magis ín

Angelis. P.Tbom. i.p.q¡9$.art. ■$.
Ibi notandum

, quod non ad fi.

inüitudinem Dei faclus ,
fed íig-

nacuUnn íirailirudinis dicitur { An-

-gelüs) vt quó in eo fubtiüor eft m-

tura;eb ex illo Imago Dei (imilius

infinuetnr expreSa, i?. G'regor.PapXi
fup. Ez.s-ch.cap.z8.

Ángelus dicitur fignaculum fi-

tailitudioisj quia in eo fimilitudo

Divin^ I.uaginis, magis infinuatur

ffispre(Ta^í)-.Gfíg./fs(Mi34. i» E-úzng.
Et ideo cum quantum ad intel-

le&ualem Narijram Ángelus fit

magis ad Imaginera Dei , Scc¿ Div.

Tbom. 1 . part. qujeft.9^ . art. 3 .

(32.) Species quibus Angeli-tü-
telíigmn , funt á Deo infüfe_ , non

á rebus accepte.Gonet.tom, 6 , (rail.

7. cap, 7. §„. z.

{33.) Ccelura Empiréum :::::í

quod ftatim fa&ura Angalis éft re

pletara. S.trab. Com. Gen. cap. 1 . En

Coticil.Later.cap.Fh-miter. Detis íi-
'

¡muí ab inicio temporis, vtramque
denihiltí condidit Creaturan fpi-
ntualcní

, & corpoream ; Angeli-
caro videh'eét, & Mundánam , Sé
deindé Hümanam. Gen. i.

, -( 34.) Plufces ex Patribus Gisi

ete, docucre olim , Angelas ante

Mundurn-
corpareurp fuifíe con-

- ditos, Goaet. tom. é.trátl. 7,'cap,i.
( 3 5.) Vt eu'aa GraJciGrnatnenti

nomine appellaverint ; Latini ver©

Mundurn
,
á perfeóia, abfolutaque

clegantk dixerint. Ja»; de Piel. vét.
lib, i-, capJe,

("3 6.)Mundus demum abfeí-evia-
ttís

'

eíí Horno, quera Grseci Mi-

ch'rocofmuin vocaist
, i'd eft, "mino-

rémívíundum.qtiod £t omniüai re-
íuen epiiogus , & compendium,
Goudi.i.- C-:tif. íbil. te;n; y.'iquceefl- 1,
dé Mítfído.

(3.7.) {Adam) primo' condi-
ítim ftmuhchrum

,
& Itwsgo Sitia

ídW\T\\iús, Suidas fm Adam.

f^S-.yGenef. r»

§.' III

(ER.0 deprendiendo a las operaciones ad extra, ia fegunda
Imagen, _ en quien exprefsó Dios fu Semejanca , es ía
Naturaleza Angélica, ( 30.) y con mayor perfección
que en otra de %; Naturalezas criadas* ('31.) por fu iii,

materialidad, y modo de entender mas perfecto 5 pues liis

operaciones no dependen de ias efpecies materiales de las cofas,

(32.) fino de efpecies,. infuías , por el Supremo Autor luyo ¡a

diftincion del Hombre, que obra con dependencia, del fenti-
dó común, y de las eípecíes materiales de ios objectas':feo¡
fiblesi

Y no folo es preferida la Naturaleza Angélica en la precx*

celencia de Imagen de Dios , fino también en la antelación , i

prioridad de tiempo ;,pites los Sagrados Doctores , y el Con-

cilio Lateranenfej (33.) parece tienten aver íado .criados le:

Angeles con el Cíelo Empíreo 3 lo qual lúe el primero- dia del

Creación 5 pero eiHombre fue criado. en el íexto día. Dema$

que los Doctores de la Iglefia Griega afirman aver fido Ja creí

cion de losAngeles antes del principio de las Criaturas, corpo
reas: ( 34.) Bien , que feria temeraria propoficion, dvípues di

averia diíinido ei Concilio Lateranenfe,

Áfsémos
, pues , a la tercera Imagen , donde el Dívínl

Artífice eitampo fu Semejanca. No faásíecho'fu Ama

de comunicarle , aviendo formado de la Nada ., vna , ]

otra Criatura' ( efpiritual , que es la Angélica , y -corpí
ral , que es todo efte Mundo vifible, (35.) á . quien los Grie

gos llamaron Ornamento , y los Latinos- Mundo ,■ por fu do

gante eftruétura, y abfuluta perfección j ) juntó en vnmifino Su

jeto eftas dos Naturalezas , efpiritual-, y corpórea , formaiá
vn pequeño Mundo , que es el Hombre; (36.) á quien fe

Griegos llamanMichrocofmo,por fer compendio , y epilogo df

todas las cofas criadas , incluyendo lo efpiritual ., y corpores

y á efte formo también á fu Imagen, y Semejanca: (37.) #

eiamus Hominem ad Imaginera , Óx ficniiitudinem nofíram.. ( 3°)'
Favor foberano,en que dio principio á fus enfayos el Arncir Di

vino ,feilando en la primera reípiracion de vn frágil barrí) 1*

gonfequenaas de'vn Artífice amante;-previfta en la fragilidad!
ruina, y la reparación en el-eftrago: Soberano, y perféttifsimi>
Pintor , cuyo natural afecto á fus' obras ,- le empeña .en el reto;
que -de qualquier accidente , que las deíáíiíie¿

Y -aunque fea preferido el Angelen la antelación , yfuj^
rioridad de Imagen de Dios , podemos gozarnos los Homb'tf'

( con la reverencia debida á Efpiriíds tan Soberanos ) en la.feü*
cidadde averié dignado Dic-s de pronundario por fu mifma ;

boc%:Hagamos al.Hombre d nuefira Imagen,y
Semejanza,' .

§■;'



Capiculo l¡

§■ v.

Efplandeze en elHombre
efta Imagen con tan admira

ble perfección , abfolutartiente
confiderada , que no

folo tiene femejanca á la Eífencia , ó Naturaleza Di

vina, ( 39. ) fino a toda la Santifsima Trinidad; pues

den-s de conftar del Sagrado Texto , que habla en plural , de

notado la pluralidad délas Tres
Divinas Perfonas , a quien

íe

h- ¿, rHferlr 13 femejanca , reverbera por vanos , ymyftenoíos .

modosfporque en vnaAlma , reprefentacion de viiaEílencia,

refoland^en las tres Potencias , reprefentacion de la Trinidad

Santifsims. LaMemoria reprefenta á eí Padre , de cuya noticia,

fecundada con la E!í¿ncia,y AtributosDivinos, ( 40. ) procedió

el Connoto ,
ó Verbo increado. Eí Entendimiento reprelenta

á elHip, por fer engendrado por afeo intekcftual, (41.) o

procedido por modo
de acción mteíigiole. Y la Voluntad re-

preíenta á ebEfpiritu Santo,por
fer el Amor procedido dei 1 a-

dre , y del Hijo. . vt
_

•

Y no como quiera es la femejanca
a la Trinidad Santiísuna,

confideradas eftas tres Potencias como Potencias en el Hom-

brefefmo mas eípecialmente como a&os 5 que afsi es mas con

veniente, ( 42 . ) por fer Dios acfto puro , y fimplicifsimo , que

excluye todapotehcialidad.P*«»í>>/o( dize S.Aguftm) (43. )

efld la Imagen de Dios en elAlma , en quanto feacuerek de si,

y fi entiende , y ama d si mifma , fino también en quanto fe

acuerda ,
entiende , y ama d Dios ,

de. quien es hechura. Y elAn

gélico Doctor Santo Thomás,dize : ( 44. ) Se entiende la Ima

gen de Dios en el Hombre , por el'Verbo , que concibe déla noticia,

de Dios
, y el Amor de allí procedido. En que fon de notar los

tres términos , Noticia, Verbo, y Amor, ( ados de las tres

Potencias ,
Memoria ,

Entendimiento , y Voluntad ) reípedivos
al Padre , Hijo , y Efpirita Santo. Y Cayetano fe alarga mas, di-

ziendo: (45.) Que el Verbo ,
ó Concepto mental, fabricado

en el Alma ,
teniendo por objetto á Dios , conviene en efpecie

de objedo con el Verbo Divino ; y lo mifmo dize del Amor.

§- vi.
'

'

-

STO es en los términos de la Naturaleza ; pero en los

términos \ie la Gracia, fe pérficiona , y eleva efta Ima-

s?en natural clel Hombre á el Ser fobrenatural,yDivino,

por í'cr ia Gracia vna
formal participación de Dios

,
no

folo como Vno,finb también comoTrino. ( 46. ) Y la razón es:

Porque afsi como la Naturaleza Divina no es participada pol

la Gracia adequadamente ,
en quanto a 'la razón de Subftancia,

fino íblo en quanto es raíz de las. Virtudes ,- y operaciones íó-

brenaturales ^afsi la Trinidad Santifsima de las Divinas Perfo-

ñas fe participa formalmente por la Gracia .,
no en quanto á la

razón de fubfifthy/ perfonar,que folo es proprio de la Naturale-

2a'Subftancial,fino en quanto alas razones formales,con que fe

conítituyen lasDivinas Perfonas. ( 47. } Porque el Padre,engen-
dra á elVerbo Divino ; el Hijo ,

es la Sabiduría del Padre ; y el

Efpiritu Santo ,
el reciproco Amor de entrambos. Eftas razones

imita formal, é inadequadamente la Gracia fantificante ; puc-j

por el lumbre de Gloria, y vifion clara , á que afpira, que ( íc-

vTomo I, S ¿uil

{ 3 ¿,) Per hac qtíed Homo di*

citar ad Iaiagiaem Dei faófcas,
©fteudic plaralitatcm Divinarur*

Perfonarum. S. Hil. in 4, de Triaie.

Diccndumeft, in Homine efle

Imaginara Dci,Sc quantum adNa-

turam Divinam ,
& quantum ai

Trinitatem Perfonarum.
.,t

D.Tbom. 1 .p.q.9$.arth: 5 AnCorp,
Sic D.Aug.lib. 1 z. de Triii. cap.6.

& l'.b.i^.-CDp. 1 6. & muid alij PP.

faper verba illa Genef. z . Faciamut

Hom'mem^S'c.

( 40.) Verbum Divinum per f«

procedic.ex cognitione Divine_ Ef-

feniiij , Aúributotum , &c. Gmet*.
tom. 6. trac!. 6.cap. 7.§.1.

(41.) Procedit enim Verbutrt

per modum intelíigibilis a&íotfts,

D.Tbom.i .p.q.xi .artic.z.

Quod proceísió Verbi fie pee
intelíeííum 5 procsfsio vero Spirir
tus Sancíi per voluntaren». Gonet^

ibid. cap. 3.5, 3 . Procedens per mo

dum Amoris. D. Tbom. •ubtfüprá»
anic. y.

( 41.) Deus eft a&us' purifsU
mus,omnem exc'udens potentia*
litatem. Sern. fiffic, eonc. iraiJ. z„

csncl. f,

( 43OJNoh proptereá eft DeJ

Imago in mente.quia fui memínit,
& diligit, & intelligit fe 5 fed quia
poten etiam memimfíe, intclÍ!pere¿
& amare Deum

,
á
quo fa¿ía eíh,

Auguft. i 4. df finir.

( 44.) Attcn.ditur igitur Divina'
Imago in Homine, fecundum ver-'

bum conceptúen de Dei notitia,5fl
amorem éxindé derivatuen. Div.

Thom.l.p.q 93 . artic.8.

( 45.) Verbum autem in Anima

de Deo ,
vt obiecío convenit irs

fpecie obiefti cum Divino YerV
bo :::::££ fimiíe eft dicendlim dfi
amore. Cmet. ibid.fupey qtueft'-.yzt

.

'

artic¡.'&.

(46.) Per quera máxima ;.Sí

pretiofa nabis promiífa dooavit, .

vt per hscefficiami.niDivinej in
fartes Nature¿. z.Petñ 1.

{ 47.) luxta Sernam, in fi.ffic'tea-,
tía canción, trail. 5- . concl. 3 5 .

Secuhdum acceptionsni huiuf"

modi naturg dicimur regeuerari
in fiüos Dei. D. Tbom, 1.2. qutji,
I 10, art. 3,

Lumen grati^,quod eft paru'ci-',

patio Divine Nacure. ídem, ibidern.
. Agtvfece,Chriftiane, di.gnicatern
cuauíjíü Divine confors facías na-

ture,no¡i in veccrem vilitateni' án-

generi converfatiosc redite. L14

Papa, Ssrtn. 1. deNaüvit.



6 Libro Primero^
(48.) EíTen'tia Beatítudínis ira

¡aftu inteileSus conliftic. D. Thow,

i, 2. qttiefl. j. art. 41

(49) Qfi b'ráedeftiriavit 'r¡ost

fcowíorn-.e sfu-ii Imagini Filij (ui,vt
íit ipíe Pimvegenicuiih tnultis fita4

tribus, á'á R<jf»,8.

{ 50.) Vade ád fratres trieos, &

dices eis: Alcendo ad Patrero n,eü,

Eí Patrem vdlrgm.Ieaw. ¿o.

Videre qualem chaniatem dedif.

¡nobis Pacer
,
vt Slij Dei nomine-

írmr
,
& fimüs. í Joan. 3;Dedit eis

poteftatém filibs Deiñeri. leann.

( 5 i.) Légátur D,Átfeanafius,iri
Thefauro de Trinit. ad Neroefium,

e'Splicans locum ilium ad Ephel.i.
In quoftgnAi eftts Spiriíu promiflio-
nii Sánele. El D. Cyril; fúpér illud

Iíaie; 44- Férina-vi té patram mearrs.

Nam íi dseef-rs millia pedagogo-
íumhafeeátis in Chrifto, fed no*

inultos Paires. Nain in Chrifto Ic-

iu,per Evángelium.ego vos" genui.-
I . ad Cbér. 4. cap. 15.

{ ji.) VetereríiHorainem exué-

íe$,& oovum,qui fecundum Deurri

Cteatüseft, iudnentes ,- innocentes,;
itnrínHculati , puri¿ innoxij ,' ac Dcti

d¡le.Si ffüj.effe&i funt. Cortcil. Tri-
dtttt. Seff. f; entpi <¡-,

Eratis enim aliqüando tenebre:

íiúnc aútém lux in Domino, vt filij
lucis atribuíate- Ád Ep¡ief. 1 j .Reno-

vaminiSpititu mentis veftr£,& ¡n-

áuite aovuaa Homínem.Ad Epbef.4.

(53.) Qenuifti qui fe fecit, & iri

^ternum pérmanes Virgo,&c.

Eálefiajn fy.. Beata es Virgo Ma

rta, Ve

tfdc omnia apud Sernam v¡debís¿
•vbi fupra.

P\ Cbrifóftomus Homtt. j. de Fide

Áiíttfc in -verba illa . 1 . Reg, i.&j,e-

ftrii'Fii¡*H#,&c.-

i 54.) Sicut ab effentia Ánim§
efluunteíus potenti£, qu^íunt ppe-
ium principia ,

ira ctiam ab, ipfa'
■gracia eHuunt-virtutes in pkj&entias

A.nirn£, ptrr qwas poteotif ~>oven-

tur ad 'hÚus.- 0,TÍ«m, 1 . a . qüieft.-
tio,-arr.4-, .

gun Santo Thomás , confifte en afto de Entendimiento) ( 48. )
imita á el VerboDivino: Por el Amor de la Calidad, con que fe
vne conDios,imita á ei Elpiritu Santo;y por si mifma,-en quanto
es raíz de vno

, y otro,imita la generación dei Padre. Y lien el
ser de naturaleza, toda Criatura intelectual es Imagen de la Tri
nidad Santifsima 5 quantomas lo ferá en el Ser fobrenaturai de la
Gracia 3 en que mas fe purifican -, y acrifolan eftas operaciones
dei Entendimiento ; y Voluntad ¿ tan proprias de las Divinas
Perfonas t '(4.9.)

Imita afsimümb la Gracia á el Hijo de DiosNatural. , en
quanto nos házé hijos adoptivos de Dios, y conformes, y vnidos
a fu Elijo i como hermanosfuyos, hijos de vn mifmo Padre
Celeftiaí; (50.)

Imita también á el Efpiritu Santo , y fe incorpora con él, en
quanto conftitüye á el Alma Templo íiiyo por el Amor: Y víti-

mamente imita á el Padre
,
en quanto engendra eípiritualmente

lujos adoptivos por la Doctrina ,• e iriftruccion déla Ley Di-'
vina; ( 5 1 ; ) t

-

.
. .

Y eípeeiainíente los Sacerdotes , por muchos títulos , fe afi-
milan á el Padre Eterno , reengendrando por las Palabras de la

Confagracibn á eí miímo Hijo luyo Naturai , en quanto debaxo
de ias efpecies Sacramentales le reproduzen fubftándalmenre;
aunque efta acción pfopriamente no fea generación; fino tratu-
fubftanciaciohó Y tambiem , porque por medio de el Bamifmo

reengendran hijos adoptivos de Dios : Por el Sacramento de la

Penitencia; á los yá muertos por la culpa los refucitan , y como

Imágenes borradas
, y desfemejadas ¿ las retocan , y renue

van. (.52;)
.
Pero fobre todos los Santos, ó puras Criaturas intelé&uales,

fóbfefalió en efta femejanca á elEterno Padre la Reyna délos

Angeles,'y Hombres MARÍA Santifsima Señora nueftra,como
Imagen pe£feétilsiñiá,y íuperior á todas las de efta Claífe j pues
verdadera,y realmente engendró á él Hijo de Dios Natural; de
tal fuerte, que no folo ala Huñiañidad Santifsima de Cfirifto,fi-
no también á el SupueftoDiVino,en quanto la terminaba, fe diri-
giefléfu generación, y ttívieflé naturalmente

,
en virtud déla

vnion hypoftatica ,- eí mifmo Hijo; que el Eterno Padre 5 porque
Como las acciones fon de los fupueftos, y fe dirigen á los íiipuef-
tos, en todo rigor fiiófofico', ei mifmó Hijo Natural,y Confubf-
tanciai de Dios Padre , fue Hijo' Natural , y Confubftancial de
MARIÁ Santifsima; (53.) pues no iubminiftró fofamente

aquella parte material, eme las otras Madres á fus hijos,fino toda
la Subftancia de que fue formado fu Sacratifsimo Cuerpo,

5... VIL

ESTÁ, pues,mátaviilofa Imagen del Hombre ; eleva
da por la Gracia á el ser fobrenaturai , realca- ¿- perficio-
na

, ó retoca otra formalidad de muy alta confidera
cion ;' porque la Gracia fantificante es Coñio vna cierta

Alma fobrenaturai. , que' eleva la natural á el ser deifico. Y afsi

Como de nueftra Alma proceden las Potencias, ymediante ellas,
las operaciones de entender,- y querer , aísi de la Gracia ema

nan vnas como Potenciaren efta vida , que' ion la Fé
, Eíperan-

¡¿á^y Caridad, ( 54. )' que dire£ta,é inmediatamente tienen

por óbjeéto á
,

Dios ; y por éílb. fon tres
, y apropriadas á las

'|"resDivinas Perfonas , perficiobañdo fobrenaturairnente en el

Hombíe la imagen' de láTrinidad Santifsima, La'Eíperan^a fe

atri-



Capiculo í.' 7

atrlbuve a el Padre ,, en cuya Omnipotencia Ce funda ; la Fé. á el

Hijo , 'de quien aprende ios mas ocultos Arcanos déla Divina.

Sabiduría} y laCaridad á eí Efpirku Santo , por Cuyo Don fe

derrama íu Amor en nueftros coracones. ( 55 . )

§,

'

VIIL.

AVIENDO confiderado ía eminencia de efta Imagen,
V Semejanca 'de Dios en el Hombre , afsi en el ser de

Naturaleza ,
como en el de la Gracia'; noés de omitir

la íiiperior elevación i que adquiere en el de la Gloria,

donde la Fé , y la Efperanca fe defvanezen ,
como imperfectas,

iiibftituycndoias el lumbre'de Gíoria( con que fe eleva , y pro

porciona nueftro Entendimiento á tocar objecto tan infinita

mente diftante , y fuperior á fus fuercas naturales ) ( 5 6. ) y la

vifion clara de Dios , con que reduze a poíleísion lo que antes

era efperanca. Alliíi,que llegará efta Imagen á el yltimo grado
de fu perfección. ( 5 7. ) Aiíi íi, que ferá la verdadera , y legiti
ma Semejanca en ia proporción de nueftro ser, (5a.) no folo

á laNaturaleza intelectual Divina, en ia elevación delEnten

dimiento , y Voluntad , fino á la Trinidad Santifsima, en la pe?<
feccion de fus operaciones. (59..) AUi fi,que el Entendimien-

tOjfecundado con la noticia intuitiva de' ta Efíbncia , y Atributos

Divinos, (60.) vniendoíélé Dios como efpecie impreífa inte

ligible ( fegun el Doctor Angélico ) produzirá el Verbo , ó ef

pecie exprefíá perfectifsima en la esfera de fu capacidad. ( 61 . )
Allí fi.., que la Voluntad , guiada de vn claro , yperíéétifsimo
conocimiento deDios, fe abrafará en ei incendio de fu amor,

arrebatada necesariamente de aquella dulce violencia dei Sumo

Bíen. Alli fi, que defcaníárán , y hallarán quietud nueftros de

feos
,
faciados , y como embriagados en la poífefsion defuvlti-

moña. {62.) Alli íi, qué el Divino Pigmaleon celebrará 'las

Eodas con la bella Imagen , que formó en nueftra naturabza,

animándola con nuevo inmortal ser, dotándola, y enrique
ciéndola con toda vna eternidad de Gloria; (::) donde la'F'é

ferá.yá evidencia; la Efperanca ,- comprehenfion del Sumo

Bien ; la Caridad ,
fruición , recreo , y deleyte de la amabilidad

de Dios; ( 63 . ) Üuftrando efta bella Imagemno folo eftos Dotes

del Alma
,
fino también -los del cuerpo , para que efté de todas

maneras enriquecida , y adornada , y por todas partes guarneci
da. ( 04. ) Ei primero ferá la Impafsibilidad, en , que fe entien

de
,
no folo la inmortalidad ,

fino la exclufion de todo linage
de pafsion , y corrupción. El' fegundo ,

la' Agilidad , que es li

bre
, y azeíerada promptitud , con que los cuerpos gloriofos

, pueden moverle á qualquiera parte , fin que les obfte fu propria

gravedad ,
ni otro impedimento alguno. El tercero, la Sutileza,

con que podrán, penetrar qualefquiera otros cuerpos , y eftar

muchos en vn miímo lugar, "fin confufion, ni embarazo. Ei

quarto ,
ia Claridad, que es el efplendor del cuerpo , fémejante

á aqu'ri que Chrifto nueftro Bienmoftró en fu Transfiguración,
donde íu Roftxo reíplandecia como el Sol , y fus veftiduras co-

"molaifieve, (65.) vniendo en maridage apacible eftas con

trariedades tan Soberano Pincel (íi bien en Chrifto fué por
Ei fenefe.

, y en ias Criaturas por Gracia. ) Con cuyoDon
fe de-

■mueftra mas la hermofura',- efplendor' , y fingular belleza de eftá

'maravillóla. Imagen. Ol.no permítala Divina Bondad, que nuef-
rtamiferia nos defraude tan aitos,y fobéranosDones, borrando,

y.obf-

( j 5 ,) Vírtutes Th?ologíc§ \m-.

medíate ,"& diredé Deu i» , vt ab-

iedum rcfpiciant ; ideóque tres

funt
, tribufque Divinis Períquis

ápiopriar.tur, Imaginera que Trini-
tatis proximé peiíiciuiit. Speitñ-
buicur Pa-tri, iii cuius Poten'tia ini-

titur. Fidit Filio.á quo oceulta, Se

incerta Divine Sapienti§ difeit;
Chantas Spiritui SanCto , p...-r quem

diffanditur ipfa in cordibus noftris.

Serna, vbi fuprd, trac!. 6. Id altera

auteiri vita Fides, & Spes e-íaquan-

tur,quia impeí f.-dé, & lumen glo
rie, ¿¿ v ¡fio Dei clara fuccednne

ídem traiJ. 5 in Corol.adconcl. 3 4.

(56.) Lumen Divine; glorie^
coníortans intellectum ad viden-

áumDea^.D.Tbom.i .pq.i z.ari.% .

In Lumine tuo videbimus lu

men. Pfal. 3 5 .

Omnequod manifeftatur ,
á lu

mine manifeílatur./íá Ephefi$.
I 57.) Ad Imagine <n ,ÜT fmilittt-

dinem^c. Id eft
,
v.t tendal ,

& aC»

piret ad perftfl.im Imaginen] noU „

tram in íe adquirendam.
Sernambí [uprá.tc.B ^.cap.9.

(58.) ScimüSjquonuiB curn ap«*

parueritjfi.r.-.lcs ei eiimus, quemara
videbimus eum iicuci eft.-i. Ioan.¿,

Videmus nunc per (pecuiumm

enigmate,runc antera facie ad £4-

ciem. I .ad Cbor. 1 3 .

v

■ ( 5 9 ) Eg° dix^üij eftis, Se Filij
escelli omnes. Pfalm. 8 1 .

( 6o.)Xta Divina Effentia vni-

tur inceik&ui creato :: : per fe ip-
fam faciens íntelledum in a£lu.

D.Tbom.vbi fup. in refp. ad 3 .

( 6 1 .') E.-'gatur Serna, vbi fuprdt
comí. 1.

( 62.) Satiabdrcum apparuerie

gloria tua. Pfalm. 165 .Inebriabun-
tur abvbertateDotnustu^.P/ai. 3 jB
Sicut adipe s

& pinguedine repiear
tur Anima mea. Pfilm.6z.

■

( ;: )'Ovid. Methamor. lib. 1 o.

Intered niveum miráfielicitér Arte

Sculp/it ebur , formstmque dedit
, qu»

fosmina nafci .

Nullapoteft, operifquefiui conceptt
amorem.

(63.) Fulcite me floribus.ftipate
me malis : quia amore lángueo:::s
Dile&us meus mihi,6i ego illi. Can-

tic, z.

( 64.) Sicut Caíirorum acies or-

dinata. Cqnt,6.t2" apud Sernurn, vbi

fupra, concl. 9.

(65.) Refplenduit facies eius

ficut Sol , veílimenta autera eius

fa¿ia funt a!ba ficut nix.Mttttb.ij.
c z.



C<j6.)Quemadmsdii¡a Csfara
vobis exigir imprelsionem Icnagi-
nis fue, íi c & Deus. Vt quemad-
inodumilli reddicur' miromus, íic

Deo Anima, lununc v.ultus eius ü-

luftrata-, atque figurata. D.Augaft.
¡n Pfalm.A,.

( 67.) F^iftus enim esblílomo,
ad Imaginem Dei : per vitam verb

pervería tn , & roalam perturbafti
In te,Si-exterminafti in te Iuiagi-
•íiein Cúndkoris tui. ídem in PfaUn.
75--

(68,) Ex eo coépit natura Ho-
íBinutn aduíte rari

,
ac tvranni figu-

ris, & nocís informan s:::::: Verum.
Dei Filius Vnigenitus ,

& fermo

«gternus , mifertus KEominis , vt á

Dracone decepti , é gremio Patris

ipfe lefe deroifsit, & caro factus de

Spiritu Sanéto
, & San&a Virgine

Ueipara Miria,& per venerandafa

Crucem, & Suppliciuoa fuum di

seño adverfiriOjín terre partes Ínfi
mas díícendit , indéque proUpfum
protoplaftum eduxit reftitutalma-

gini prima pulchritudine,& nature.

priftina integritate. Suidas, ia Ada

mo.

(::)Vt fcilicét eam petfíciaíj
inflar Piíioris, fuatfi peificientis
Pi¿turan'!,in co,quod in ipfa conf-

pexerlt i-upei£;¿lumj Orígenes fuprfb
¡liad: Oftende mihi faciera tuans.

(69 ) Sicut.pec vnius deliduin

zn omnes Homines in condemna-

íioneíu i fie & per vníus iuftitiam,
in omnes Homines in iuftifiaatio-

jssm vite. Ad Rowj.f .

(70.) Qui íaverurst Stolas fuas,
& de albaverunt eas in Sanguino
Aguí. Apoc. 7.

Ecclefia in
, Anñph. O Sacrum

cónvivium! &c. :::■& futurggloriij
pobis pignus datur.

-

. (71.) Qui eft pignus , & arrha

hEreditatisnoftr^.

Signavk nos, & dedit pignus in
cord-ibus noft.is. z. ad Cor. í, ad

Epbef. 1,

( 72.) Vidi Civitatem Sa-nótam

Híeruíalem «ovara
, ficut Spoufana

«srflata Vkoiuo.Apuc. 2.1.

Sacrameotum- hocmagnurn eft;

sgo autem dico in Chriíto
, & Es

ciena. Ad Epbef. j.

§ Litro Primero;

y obfeureciendo la bella Imagen , que delineó .én nofotros Ar
tífice tan Soberano! Sino que afsi como á el Celar fe le pagaba
el tributo con ia moneda

, donde fe veia eftampada fu Imagen;
afsi á Dios (como dize San Auguftin) fe le pague con iamoneda
de nueftra Alma , fellada con la Imagen de fu Sagrado R,of-
tro. ( 66. ) O! no permita íu Bondad (buelvo á dezir, .figuiendo
la Metáfora de mi propofito ) que á el pagar el tributo

, halle-'

mos la moneda borrada , y deftrulda ia imagen del Supremo
Cefar! ( 6y. ¡ Pues fi ia culpa executorió fu Imperio con el Ge
nero Humano defde nueftros primeros Padres ( aunque afsifti-
dos de ,1a original Juílicia ) amancillando , y deftruyendo efta.

Imagen con tan horribles borrones, (68.) para defraudarle los
teforos de la Gracia , y de la Gloria : El Supremo Artífice, ena
morado de íu hechura

, y laftimado de fu ruina, (::) baxó á

deificarla
, y repararla , con ei bello colorido defii Encarna

ción; (6p.) k retocarla, con élpurpureo Carmín de iu precio-.
fa Sangre, ( 70. ) labandola con el Agua del Bautifmo ; refa

lándola con ios Pinceles de la Penitencia; barnizándola con el

Eípiritu de laDivina Gracia, y dándole prendas de la Gloria en

el Soberano Sacramento de la Euchanftia; (71. ) guarnecién
donos de todos losMuros, y defenías, de que proveyó á fu Eí~

poíá la Iglefia, ( 72. ) contra los añedios de la Serpiente anti

gua , y enemigo común del Genero Humano. ( 73. )

§. IX.

N tres citados hemos confiderado la Imagen de Dioá ;

en el Hombre ; en el de Naturaleza ; en el deGracia, y
en el de Gloria ; porque en todo reverbere la Imagen.
de la Trinidad Santifsima; y ios mifmos fe pueden con-

ílderar en el Ángel , como fuperior á ei Hombre; ( 74. ) pues
también fue viador en aquellos indivisibles inflantes de fus ope
raciones. Tres fon afsimifmo los modos de pintar ; d el temple', a

elfrefeo i y del olio. En el eftado de Naturaleza, fe confidera efta

Imagen d el temple ( mejor diría Templofionde fu Autor hade fer
reverenciado^ (75.) por fer la manera mas antigua, 'mas afpe-
tz. , y difícil de confeguir vnion , y dulcura. En el de Gracia,
fe confidera d elfrefeo, con el Agua delBautifmo ,

ú de la Peni

tencia, ( 76. ) y h. virtud del eftuque de la DivinaMifericor

dia, que con lo ardiente de fu Amor atrae , y vne en si
, dando

valor , y viveza á los colores de los méritos
, que fe le aplican.

En el de Gloria
,
fe confidera d el olio ; bien á propofito para la

luz, ó lumbre de Gloria, como prevenían ias Vírgenes Pruden

tes, para que el Efpofo las hallaífe diípueftas á celebrar fus Bo
das; , 77. ) y porque ia Pintura á el olio es la vitima, y en la

que fe configue mayor dulcura , y
vnion. ( 78. )

-

(73.) Serpens antiqauSjquf vacatuf Diabolus, S¿ Sathanas, qui feducit vniverfum Orbera. Ajptc. 1 a^

(74.) Minui'fti eum paulo minus ab Angelis. Pfahn. 8.

( 75 . ) Vos enim eíris Temphm Dei vivi.-i. adCor, 6. vt infia,cap.S.

(« 76.) Áq.uam vides, coufidesa virtutem Dei in aquis abfeonditam. Cornil. Titeen, de Baptifm. ante 8. Canoa.

(77.) Prudentes vero acceperunt oleuna in vaíis fuis cumlasspadibas ::: 5cqu^ párate eranc intrav^rmit cura .«^
a¿ Nupcias. 'Matth'.i$.

( 780 Qlii a41l:Si:«5 DgQjVflWS S^UiiSHScffi6«ur cum eo. \.*& Ger. ^.vtmfr»fiap.€.



Capitulo l¡.

§. A.

¡ON qué hemos vifto ei Retrató , ó Imagen del F^acíre
Eterno en el Hijo; ( 79. ) la imagen de Dios en el

Ángel; ( 80. ) y la mifma en el Hombre: (81.)
Bien, que la del -Ángel, y el Hombre fean imperfectas

'de parte 'de'iu limitación 5.porque en pura Criatura no puede
caber la verdadera perfección ( 82. ) de Imagen de Dios; (8 3 .)
pues para eflb ( dize<S.anto Tilomas ) íé requiere identidad de

naturaleza ; lo qual repugna en pura Criatura. Y afsi
, con

agudeza, nota ei Santo, (84.). que la Efcrítura Sagrada no di
ze abíblntamente , que el Hombre es Imagen de Dios , fino
hecho i' Imagen de Dios ; porque la prepoficion nd

, fignifica
cierta aproximación , que le compete á cofa diftante; pero-con-
fíderadas eftas Imágenes abíblntamente

_, prefeindiendo de ef
tos reípectos, fon perfectifsimas , y maravillólas en la esfera de

fu capazidad , como Obras de Artífice tan Soberano , retoca

das , y perficionadas por Diviiios,y extraordinarios modos;:

XL

(79-)C»hf. t;
( So.) D.Tbom. x ,p4-$l. d/V/V.jfe

. (.81.) Genef. i.

'(8i.)Solus Fiüus eft Imago
Patns. Augufi.vbi, fuprá:

( 83 ;) Horas veto , & propter
fimilituáiaeni di -¡tur Imago , &;

propc^r rfeperftítiónem fiorsilitií-

dinis dicitur ad'Ii;aginern;.& quU'
ítmilitudo perfvcíd Dei nsm poceft
efie nifi- in ideuriute Nature.. £>.
Tbom, 1 ,jKq. 9\j xATt% j #

( 84.) Bt ideó in Homine dici
tur ,elle I- n<:go Ü-i, non carnerj

perfecta, íed i-npertrCtaj ¿C hoc íi?-
niñear Scripcura cum d¡cn: Homi-
ner, fact.i nad ImaginemD'ei.pra!-
policio eni-n Ad ,-jc^ííum quendatrl
íignificar,qui competí! ra diltauti.

Idemftbider/i;
"■

(8f.) Proprium autem Artís.
huías eft.rerurn exhibere fimilita-
-difiem ¡o plano. Scbefer.de. Arle ping.
§ z.

(86.) Sed táiMeiv velec privrsis
lineis deugn.mtur, vt phrié , qualis
futü-.j (ic Imago reí , (Utim ¿ppa-
rear F:Mas,lib.^..eap.i.
Ideo pro (rielara) Larini víur-

^artiOí Imagi^em ; fi.qúa a¡npeild«
irunt quid.) ¡jd a Pcio.re'pi¡,crere«

STA iridiíputable gloria tiene la Pintura fobre todas las

Artes
,
en fer con. íingularidad hija del Divino.Alien-

¿ to. (.85. •) Pues la razón de Semejanca genéricamente
vniverfal en ias Obras Di.yinas , y la eípecial de. iina-

.

gen én las naturalezas intelectuales, ( 85¿ .) és tan proprio diz-
'

s'lecto fuyo, que fin duda es ella mifma. .

Mucha parte de efta felicidad le ale-anca á la Efcultura,pof tuc^cbfviA/up.^.^.
fer corpórea la Imagen de Dios en el Hombre , y averié aplica- Vt ej-.-ceHeutem Muíiebns form§
do fu Mageftad Santifsima á ía manipulación de barro , para E?ulcbritudmem .puta ¡n úieimagd
modelar aquella primera Eftatua ,- y vniverfalModelo del Ge- tQMm^u-c'e.deinvent.z.

ñero Plumario'. Bien
, que efta jSrerogativa no-' tenga lugar en ( «7.)Hierarchíe Coeleftes func

ía Imagen del Padre en el Verbo, y ía de Dios enlosAnge- materia espertes. S.Dion^cap. i.d$
les ,- por fer puros Efpiritus, (87.) .reíérvandolé eftas volca- Cxkft. Hieranb.

.-■mente a la Pintura, cuyas Imágenes fon incorpóreas en la ^f^^babetur apud Eufb. Cafar

realidad
, y folo corpóreas en la reprefentacion.

Y aun en el Hombre
, fi prefciñdimos la ralón de Imagen

de la formación de fu fabrica, no es , ni puede entenderle de la

partte corpórea ; porque eri efta no puede tener Semejanca con

Dios, que es puro Eípiritu, (88.) fino falo en la parte incor

pórea, obumbrandofe efta Efpiritual Imagen- con el velo corpo
ral; (8p.) pues aunque -algunas vezes en las Sagradas Letras
■fe atribuye a Dios algo de corporeidad';, fe entiende folo me

tafóricamente.- (90.)
Es, pues, confiante, que' el Hombre, quanto á el cuerpo,

tiene conveniencia.
, y vnifbrmidád con los demás Anímales j

pero le fue irifufa Ánima Efpiritual" ,- y Racional, á Imagen , y

Semejanca de Dios; (91.) conformándolos' Sagrados Doctores,
én que eíta'Semejanca íé enriende fofo en el Alma,. ( 92. )' por
fer eíta la Lamina donde fe gravó ia Imagen de la Naturaleza

fe C
"

in-

( 9 1 .) Quantum ad Corpus ñique' vnu'm ex Aiiimnlibus terrai ficTius eft Homo'.fuit caroén i'Ii infufa Anima Di?

ritualis
, ík rationaÜsad Insagi'nem' ,

& íimilitudioem Dei. Ser>¡. Ibid..traíi./f.cap.S.
(91.) Efi; aotem Homo a'd I'mae;ineni Dei fecundum Amasaai. D.Tbom. ly.q.^o. afiic.t.tdem qugft.V^,

drfn:.6.'£fteerfi' ad Imaginen) Bei 'p<:«inct folüm ad mentem.

'. Imago Dei i,-íí;s eft ,' nun eft incoS|;ore, D,Ai¿g'f.itíPfaltti.j$.',VA SedeSfifta ta'áaen vbi eft inteliedas , vbiéíl
". mensjv bnatíoj&c. ibid, -

'

lib. 4. de Demonft. Evang. cap. i . £5*

apud Gregor. Nacianc.p.ig, ^ 3 o.

(88.) Soiricuseft Deus. lodn.^

(89)' Cum Diviné íf-nilitisdi-

nis forisam anim.idvertit Oejís¿
non.poffe oranium refum efle di-

ligenterfi ,■ n'ill eaui mundano inte

gumento concegeret , texit eacrj

corpórea domo.

Mercúr. Tri/m. anndRobert.Flud.;
traíl.dé Micbrocof..h¡;1.

£90.) Qu'oties autem aliquic|:
cotpons proprium' Deo in Sacr^,

Scripcura tribustur .

, metaphorice
iutellige. Ser», fuffic. conc.traSf. z.

concluf.f.0' D.Av.gfup. Pfalin. 1 8,

veri, i



(93») Superficies éft¡,quse tongi-
Sudui'em , latirudinemqué tániüíft

kábet.EticAm Elem. i.

( 94.) Illud potifsimS Videtut

feffe Vnumquodaue , quod eft prin-

cípaU- in ipio :::-. & hoc modo'ali-

qaando¿quod eft principale
i» Ho

mine dicitur Homo. £>. tbom. i.f.

qi7 5 ,art\c:\.lx Ariftotify.Etbic,

{ 95 .) S/needochc eft iropus, in

quo pars pro
tota ,

vef totum pro

parte fumitur;
Cic.in Arte Ritborica.

»

( 96.J Rénovaráirii Spuíro men-
íi¡, venta: ,& índuite nífUiniBÍo-

jumem. Ad Mphef. 4»

J

(97'} QuBtiefcHtnque enim li-

jnui exprícnebácúr .Chiiftus cogi-
tabatur Homo' £¿&urus. Tmul.'m

Genef,

(98.) Verbum Del, quod eft

aternus coneeptus eius.eft fimilitu

do ,exerí,plafis totius Gteaturs.

D.Tbom. ; .p.q. 3 .arrie'. 8 .

Filias Dei elrPiCtor huiuslma*

1gtntt.-Qrigen.Hom. 1 }.¡n Genef.

'(■■99.) Signatwm eft fuper nos

lumen vültus ux'i.Pfalm.^.

( 100.) Infita funt ríobis ora-

nkimArricim (¿mina ,Migifterque
ex ócculti» Deus produciti ngenia.
Semc.de Senef.l'é.^.cap^G,

í¿> Libro Primero.

inteleftiva , én la qual reverbera la Efíéncia de fu Original 3 y
como efta es Efpiritual -, é incorpórea , parece , que preicmdD
da ia formalidad de imagen en efte compuefto , folo le puede
pertenezer ala Pintura ; cuyas Imágenes fon incorpóreas, co
mo executadas en pura ítiperíicie , que fegun Geometría,exclu

ye la corporeidad. '( 93. )
Bien, que la razón de Hombre , que expreña el Sagrado

Texto : Faciamus Ftominem ,
rió parece- puede fubfiftir

, confi-

derada el -Alma fulamente 3 pues ni efta feparada fe puede de

zir
, que es Hombre , fino vna Subftancia Efpiritual ■■> ni el cuer

po en eí eftado de feparacion , donde luegb íé introduze otra

forma , que es la cadavérica : Con qu*e debiendo entenderíé

del cómpueíto la denominación de Hombre , parece , que la

razón de Imagen , que de él fe enuncia
,
no debe excluir lo

¡corpóreo.
- •

(
Pero aunque efta obj.eccion tiene tan buenos Padrinos en

la Filofofia ,
es común -inteligencia , fegun Santo Thomás con

elFílofofo, (94.) y fegun preceptos Rhetoticos enlaEigura
Synecdoche, ($15.) tornarla parte por el todo , y al contrario; y
efto fe pradica en partes, aun menos principales ., que el Alma

lo es en el Hornbre : Y aísi, lo que á el Alma le conviene ca?*

raétérifticamente,íé puede también enunciar del compuefto,que
-

es el Hombre 5 por lo qual vemos , que fe llama. Inteligente,
fiendo fola el Alma la que entiende. Y conforma con efto lo

del Apoftol: (<?6.) Renovaos (dize) en el Efipiritude visefira
Alma , y vefiid vn nuevo'Hombre. Infiriendo de la renovación

de la parte -, que es eíAlma , la renovación del todo , que es el
'

Hombre: Con'que parece concluirle, que verificandofe folo de

el Alma la razón de imagen de Dios , bafta,para poderfé enun

ciar , y atribuirfe á el compuefto donde refide 5 y configuiente-*
mente , que fiendo en la parte incorpórea efta Imagen , parece

privativa de la Pintura efta gloria.
Mas no quiero fer avaro de eftas prerogativas , que glo

rias ay.para todos , pues coñíidtando la agudeza de Tertulia
no , y otros Expofitores Sagrados, (£7.) hallaremos, que en

la formación maravillofa del Hombre ,
no folo tuvo Dios pre-

fente en fu Idea la Naturaleza intelectual Divina , comüri, é in-

diviíibleá todas las Divinas Perfonas, fino también la Huma

nidad Santifsima de Chrifto ; por cuyo inteiettualmodelo iba

contornando aquella primeraEftatua delVniverfo. (98. ) Por

lo qúal atribuye Origeues,con efpecíaiidadjá ei Hijo de Dios la
denominación de,Pintor en efta Obra : Y-afsi,glorieíé la Pintu

ra, de que lo incorpóreo de fus obras le vincule la gloria de

emular ( con la debida reverencia ) lo Efpiritual , é incorpóreo
de tan Soberanas Imágenes. Gloríele también la Efcultura , de

que fus operaciones fe iíuftran Con fer el Hombre , hafta en lo

corpóreo , Imagen de la Humanidad Santifsima de Chrifto. Co

pie lo intelectual ia Pintura 5 imite lo corpóreo la Eftatuaria ; y

vna 3 y Otra fe gozen en ia glorióla prerogativa de emular

Obras de tan Soberano Artífice*

Con admiración fe me permita reparar, quan executoriada

tiene fu antigüedad la Imagen, ó el Arte de la imitación. Efta

es ia que íé deriva de aquella intelectual Naturaleza , á cuya

Semejanca fuimos, copiados : Efta la que impele, y excita nuef
tros ánimos á la eftudiofa fatiga^ de la Imitación ,

ó imaginan
cion. Eíte es aquel oculto Sello,' (99.) que imprimió en no-

íbfros laDivina Omnipotencia: .Efte el que eftá latiendo, y piu
lando en nueftros Entendimientos, (ioo.) como ceutellas de

aque-



/ Capitulo I. íi

cmélla inmenfa Luz
de laDivina Sabiduría. Efta és la que nos

combida á el traflíunpto
bello de las Obras Divinas viíibies , é

' ivífibles. ( i o i . ) Efta ia que en íu dcliciofa tarea nos propo^

neía ploría de imitar á tan Superior Artífice. Efta la que nos

ofrece entrada franca en fus amenos Jardines ,donde con la

variedad de matizados colóresenos'
-formará milviftofos Verge

les- Con la valentía
de fus rafgos , hermofa copia de animados

bultos ; v con e* ti'dl-(se encanto 4e mentidas diftancias,el repetí»

do milagro de defmentir íuperficies. (
ios . )

CAPITULO II.

®EL 0%JGEK <DE LA <PIUTU^J, X

Jusprimeros inventores.

§. r.

ORMO Diosa el Hombre con parentefco taii

inmediato á fuNaturaleza; no para que fe que-
dafié fuprimido en las miferias de fu ser terre«

no, (i..) fino para que atento á la Nobleza

de fu Origen , inveftigaífe las fendas de la yk-

tüd,para confeguir ia gloria déla inmortali»

dad. Efta poderoíá razón, impreífa en nueftros

Entendimientos , levanta los mortales ánimos del polvo, ele

vando fus confideraciones hafta el Cielo : Qual con heroyca
oñádia reduze á determinadamenfura la maquina de losOrbes:

Qual pretende apurar el numero de las Eftrellas , y reduzir á

norma fus. influxos. Efte inveitiga , y defcubre los íécretos mas

efcondidos en los fenos de la Naturaleza ; Aquél , curio-

fo efpeculador de las cofas- naturales , todo lo inquiere , y
■

todo juzga pertenezerle, imaginandofe Arbitro introduzido en
efte amplifsimo Theat.ro deiMundo:' ( 2, ) Los vnos guiados de

las concluyentes efpecuíaciones Mathematicas-j los otros im

pelidos de ICs gloriólos deívelos Fiioíóficos. ( 3 . )
. Pero no ceflándo íu oíládia en las efpaciofas concabida-

des Esféricas , remontándole Águilas ( 4. ) los Entendimien

tos fobre los términos refulgentes dei Empíreo, ■'(. 5 . ) eligieron
por objeclo primario de fus efpecuíaciones á el principio , y fin

de todas las cofas Dios, ( 6. ) altifsima , y fobrenaturai Theo

logia, ( 7. ) Principe de todas las Sciencias , midiéndole el

exceífo de fu Dignidad por las eminencias de fu objec-
to. ( 8. )

'

De efte conocimiento , ó.adquirido por fatigas de lo Efco-
laftico

,
ó participado por delicias de lo Myftico , naze aquel

intenfifsimó amor , en cuya dulce ,' apetecida hoguera , fe han

facrificado á fu Criador tantos gloriólos Bienaventurados Ef-

piritus , yá en incendios de extáticas duicuras , ó yá.en confian-
cias de ínclitos martyrios*

■Re-

( 1 o 1.) Minores Naturána-Atta
imitantur:": oronia ea 4 quae oíuüs

c«rnuntur Artisinduftria repraden-
tant. Cbr_yfofi.Hom.ht Pfalm. 5 o.

Imagines earum quoque rerut»,

quffiíubduxere fe mortalium oca-

lis. Ié)t.de Pili.vet.lib.i. cap.Z.

( roz.) Vfque ad tniraculura

cxcellunt opera. Qr¡genes>adverfuf.
Gelfuw,de Pifísrvm diffmt.

( t ) Homine» autecn fion ¡áeh

proximum fibi genuit^vt vilitate
iuxta belluas eflet \ fed vt originife
fua2 memor ad jeíerfiitateaj glorisÉ
Vera virtutis via graflaretutí :*.'. base
fola ratio mortales amenos tollic

humo
, atque iu ipfua» quáfi Co¡«

lum fubducit ::::hic preclara ail-
.dentia ípfius < Mundi menfurali*

ani.ino agitans , atnbitum eius v©~

catad dígitos, &: Stellas poftetis
annumerans.Sydera veluti ád ñor*

mam expangit :*.:s ille arcanifsimfc-

queque ,ac veliitiinipíiusnaturej
fmuinVoluta indagat ¡, atque excu-

tit í;:: Curiofus Matur§ fpeculatoe
fingula rimaíur ', oninta h£c ad f<S

peninere iudicaf,irnofcicfe in, ara-

plifsimum hoc Theatrumfpe£ia-«
r.prem , príeconetnqüe tatiforuna.

operum introduííuir!«/í/'aáía»;a(»B
dePiél.veterdib.i.capti.

( z.) Geometría Ídem fignifitíaíj
quod ,

terrarrr menor :::: & non

Contenta fuis nnibus.tefe adeorpo-
ra etia<n Coeieftia dimetienda cort*

vertit. Clávitti in Proleg, invent ,Ma*

tbem-dijapl.fuper Eudidem.

( }/) Óbieáum Phyíice eft, ens
movtle. Goadin, Gurf. íbtlofopb.

quaft. pr¡eamb.

(4.) Anañaftas Synaita lib. 1. su Examef. Théologds Aquilas appel!avíc4
( 5.) Ccelum Erapireum, id eítjigneum, inGloff. ord. fuper GenefA .

- fe

\6) Theologia notr.cn Ürascum idem íigniíicat , quod apud Latino? ¡ Serrtíó de Veo. Serrt. fuffie. conei

fra&.i.cap.i,
1 7. Alie; fcientie_ dicuntur ancillehuius. pcow^^.Mifsitancillasfua « vocareadArceill. D.Tkom.t.p.l.t. auk.i.

{ 8. ) Que cóntémplacuc Haturano, 6¡. proptietates Divinas. Serna , vb'tfuprá.
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'{9.) Vapor: eft eftliri virtutis

í)ei,& emanado quxdam eft clari-

tatisOiwiipotehtis Déi fincera ::::

Candor eft enlc» Lucís eterne_ , Se

Spectílum fine macula DeiMaiefta-

tis,8c Imago boaitatis üiius.S<j/>.7.

( 10.) In quo funt omnesThe-

fauti Sapientif ,
§C ScicntieDei.

Colof.z. i-

(, x 1.) t|»fe Spiritus Sanélus eft

'¿¡¡.xaoxfi.Gregor. in Homil.Fentecoff.
i¡r DAb;m. 1 y-q. 37.

art. t. fie «ir.

Nonien Araorisi Seeundum¿ qtíód

perfonalitér fumitureft proptiuta
nomen Spiritus Sanfti.

(is.)Patrem Omnipotentem.
Mx Symbcw Fidel ab Ecclefia recepto,

(1 3.I Anime illa vis efts quam

Ariflotdes intellectum agentem

vocat.quaro Plato.Sc iEgy ,-tiorum

Theologia Creleftém ígnicalum,
lu'mefivé extrinfecus adveniens

appeüarunt , cuius proprium mu-

nus,eft Artium inventio./u Ad-Mtio-

üeapud Pier. Pal.lib. id» verb. Pr»-

tfietbm!.

( 1 4.) Infita fütít tlobis omniurn

'Artium feó3Í.íia,&íagiíteíqüe ex oc

culto Oeüs ¡producir ingeiua.Sf«£c

lib'.^.-de Eeiteftcijs 6.

(15 .) Creatio eft quafí fpecifi-
eativá Onjnipócentíev Sem.traii.^.

etjfert, 1.

( 16.) Creare eft aliquídex ni-.

feilo faceré. Gkffa filper Genef. 1 .

/ 17.) Toe vindes lucos, tot faxa
imitantia vultus,

lMraque tot ftñptó viventes limlnt

cetas,

Statíiis 3. Sylv. ia Heriulé fiar, verf,

$4.

•( x 8.) Compingit, que; ludibun-

dusdud facit , manutn Creatoris

iWíiiWí.á.BdfiliEpifcop.Sekac.Grat.
1.

•( ;: ) Magifter lofépbValdivieJfofiíi
Sjlva de Piel, apud C.arducb.

(19.) '.:'•: Pidoribus , atque

Poé'tis quidlibet audendi femper
fuít e_qua poteftas. Moral, de Arte

"Poética.-

Pi.ílüre,' opera t'anqnam viventiá

extaht vfiquid vero ra'gaverit , ve-

recundé admodum filsnt.- P^<""tí

Phiedro.

(20.) H;srent ,■ ac.ftupent
Komihum ocüli ::;: in íllís mutis

roetsbrprum lineatnentts viva
, ac

fpirantia cor'pora iutuerv credeiw

tes. Valer. Maxim, lib. fi. cap. 4..

ex 1.

( 2: .) D. loaanes de Butrón, in

'Jp9H0get.de Fifí.
ík Simiarr» ve ira dixerim Natu

ra Comes Natal, lib. 7. Mithgl. cap.
1 6.

Reprefentan aquellos aftos íéientíficos- vna limitada, re
verberación de la Suprema Sabiduría. (9.) Figuran eftos de-fe

liquios amorofos vna leve centella del Divino Amor: Aquella
"

por atribución , reprefenta á el Verbo Divino: ( 10. ) Efta,co-
1110 propriedad perfona! , figura á el Eípiritu Santo. (11.)

Quexofa ( á nueftro modo de entender ) parece que debia ¡

eftar ia- Divina Omnipotencia , que fe atribuye . á ei Pa

dre, ( 1 2, ) -íi faltafié en las humanas efpecuíaciones algún raí- I

go de fu Semejanca , para que efi todo reverbere la Imagen de :

íu Criador Vno ,-y Trino , aviendo andado tan próvido en lá ;

conftitucion maravillóla de nueftro ser, (13.) que infundió en 1

las Almas vna cierta oculta luz, ó virtud fobrenaturai , como fe- -

milla, ó fermento délas Artes ,
fiendo el Maeftro délos Inge- ;

níos el Criador, que ocultamente los produze. (' 140 fi-
*No dudo , que las acciones del poder humano ion-',vna forii-" j

bra del Poder Divino ,
las empreíiás .gloriólas del valor , y las |

fatigas repetidas de las Artes mecánicas 5 pero aquellas, por no i

dexar cofa immanente produzida; y eftas,por exe'cutaríé en ma-
;

teria prefupuefta , fon tan diftantes en la reprefentacion , que fe. \
les puede defeonocer el parentefeo.

Es la Creación elmas gloriólo, y principal defempeño de la ;

Omnipotencia: ( 15. ) Confute en produzir las coías: (-16. ■). [

Sin prefuponer materia ninguna de todas las Artes ,
íé adorna.:

de alufiones tan legitimas ala Omnipotencia creativa , como,
la Pintura : Anima bultos, donde folo fe miraban fiíperficies: :

Regiftran ios ojos cuerpos, ( ij, ) y el tzCtq folo examina pía-
nitudes. Son los colores tan tenuifsima materia para empreífa
tan ardua , que fu parvidad ( como dize .

el Fiiofofo ) fe reputa

por nada
: Con que viene á inferirfe, que todo lo vifible , fujeto :

á el pode/ -maraviilofo de fus lineas , lo forma de cafi nada ; y, ;

por el configuiente , fer vna efpecie de creacion,en cierto .11-''
mitado modo ,- y vna reprefentacion de la Divina Omnipoten- ?

cía 5 pues del barro ', ó polvo de fus colores
, yá que ño dé)1

Campo Damafceno, pare^e,que dá ser, y-refpiracion á el Ho.m- ;■

bre que forma , emulando ,
con Sagrada reverencia

, las Obras

de fu Hazedor. ( 18. )
Dixolo vn luzido Ingenio,con elegancia Poética: (, :: )

írl'úrto es ¿el Cielo
, mfrn , que le remeda, ■■■ \

Arte todo le ceda,
r [

Pues apoftar fe atreve doña mano

A fu Autor Soberano,
Vnas corno creaciones,
(De la Nada elelaando perfeccionesj
Para que el Mundo "Pea,

Que puede haberlo que no es,quefea¿
En la esfera dilatada de fus Pinceles, ( 19.) rió'ay. afíump*'

to , que no emprenda , ni empreífa, que, rio concluya. La aten*
cion.mas perfpicáz , no folo fe dexa perfuadir de lo corpóreo' de
las figuras; (. 20. ) pero _eftá creyendo la refpiracion de los

bultos; y afsi, de muchos há fido llamada: (21.) Remedo de

la Creación ,Centella Divina ,Vida de la Memoria
, imitación

de la-Naturaleza , Emula de fus Obras, y con otros Epitectos fer

Enejantes*
Con
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Conque dexamos feilada la reprefentacion déla Divina

Sabiduría ( que fe atribuye á el Hijo ) en las humanas efpecula-

doncs ícientiíícas. La dei
Amor Divino (que fé atribuye a el

Éíbiritu Santo ) en los extáticos,,
ó cruentos deliquios amoro-

fj Y de ía Omnipotencia- creativa ( que íe ataouye-a el la

dre ) en las heroycas empreílás de la Pintura, para que haft^

en efto reverbere ia Imagen de Artífice tan Sobera-noA

§. ií.
fe * ■

.

* STÁ , uues, que oculta
en la Oficina de nueftros En*

tendimientos , eftaba latiendo , y como centelleando,

-para manifeftaríé
á nueftra vifta, tiene tan defconoci-

dos fus principios ( mas por, remotos , que por mal

obfervados ) que fe juzga incierta la queftion de fu orí-

t^'afl (22 i

Plinio'afirma,aueGygesLydio la k-lló entre losEgyp-
cios: (23.) Y eftos, que íéís mil anos

antes que paftaffe a Gre

cia, ía inventaron ellos: Cofa, que á Plinio parece diftonan-

te
, aviendo dicho en otra parte, que

los años de los Egypcios

fe median por las Lunas; ( 24; ) y de efta forma apenas hazen

quinientos años Solares , en que no hallo repugnancia : Mas

la hallo , en que fea Gyges Lydio,- como quiere
eiAutor; pues

de efte hazen mención Herodoto , Cicerón , y Juftmo, (25.)

y todos eoneuerdan ,
en aver fidó Criado de Candaules , Rey

deLydia^á quien, por raros acontecimientos,
mató Gyges, y

Vino á poííéer el- Reyno , fin hazer mención
de la Pintura en to

das fus prodigiofas fortunas. Si. yá no es , que el tener Gyges
¿fta habilidad, aunque no fueífe inventor de ella , dieflé moti

vo á elindifcreto defeo de Candaules en.la celebrada perfección
de fu muger defauda ,

folicitando neciamente la
-

aprobación de

Gyges ; cuya barbara, torpe , é
indiícreta confianca fué el ef-

trago de ííi Reyno, de fu honra yy de fu vida. ( 26, ) Bien, que

en eftos cafes no hazen dichos .Autores mención1 de la Pintura;

pero la haze Plinio ,
'hablando de Candaules,; (27.) de quien

afirma , pesó á Oro vna Tabla de la Batalla de los. Magne-
tes , pintada denfano de Billareo : Luego , fin controvertía

fe infiere, avia- Pintura muchos años antes de la Olimpia
da 1 6. en que florecían Gyges , y Candaules;- (28. ) pues avia

llegado a termino tan fuperior , que.merecio vna Tabla tan

exorbitante precio.' Y efto íé califica con aver fido Candaules'

el vltimo' Rey de los Heraclydás, (29.) cuyo^, Imperio duró

quinientos y cinco anos, en veinte y dos Sucefíbres delfijo á,

Padre , hafta él referido Candaules : Y fiendo el primero Ar-

gón,hijo deNino,y efte,el que para templar el defconfuelo.de
la

muerte de fu Padre Beío , mondo ha-zer vna Eftatua
de íu feme

janca ,.donde comencaron á prevaricar los Hombres con
la Ido

latría; de donde algunos quieren tuvieflé principio la Pintura

Con el Reyno de. los Aífyrios : Con que la hadamos fe fegun ci

te Computo , quinientos años antes- del fuceflo de Gyges

Lydio .

'■

Ni confta lo que dize en otra parte , aver fido el origen dé

lá Pintura en Grecia ,
fobre la-Olimpiada 80. (,,30..) pues fe

gun fu opinión' , yá tenia ser la Pintura antes de efte tiempo,
aviendo muerto Candaules en la 22. (31.) y con evidencia

fe infiere ( con la venia de tan gran.Varón ) que los Pintores del

tiempo de Candaules no ferian- de los Griegos ; y configuien-
Tomóí. D. 'í*

( zi,) DePiftut? ínitijs íncfiríáj fe

nec inftituti operis quseftio eft»

Plin, lib. ¿fi cap.$.
ídem apud Pulid. Vtrg. babéiur, di

Invent. rei-umjib.z .cap.z^,

{ 23.) Gyges Lydius Pi&urana

( invenit ) m iEgypéo. Plia. lib. "]¿
'cap. y 6.

iÉgyptij fex nsillibus annoruna

apud ipfos inventam, priufquam íes

Gríeciam traníiret affirmaur: Vana

pnüdieatione.vCpaUm eft. ídem,
lib. 35 .cap. 3'.

( 24.) Quídam Lune feoio, vi

iEgyptij: Juque a'pt'id eos aliqui,'
& lingula millia annórum vixiíTa

jpwáúnt; Plin. lib'. j.tap 48.

(25.) Hehdms Halk&rnaf. i&

Cliofvé lib. i,cap,8.
'

Cicero, ¡ib. 3 . de Offic. hfiinui , ¿

Sfrhefir. adduclus,ÍK Arte pin'g,§.¿.
( zX>.) Apud Htrodpt. vbifupra.

( 27.) Canda\des,Rex Bularchí.,
Piduram Magnetum exitij.medio-
crisfpátiy arependit Auro. Pltnias%

lib. 7. cap. $8. er ¡ib. %$.-cap. 8.

Ídem referí, ibiqúe aidlt : Tanta ¡ara

dignatio Pidur^erat.
(,28.) Curo bic fuerit fqualis

Candauli , qui vixic Olimpiadena
circa decimam & iextam. Scbefen
vbifupra.

( 29.J Heraciydamm primus^
Sardium Res extitit Argón , Nini

lfilius,Bel¡ Nepos, Ak&tPronepos:
novifsimus Ca'ndauies Mirfi fi

lms ;::•.::, Succedentis. Heraclydtg
Imperiam. ex Oráculo adcptiiunr,

Jaxdane atjcilb, Se Hercule geniti;

Idqu'e per quingentos 6í quinqué
annos , duas & viginti virOrucrs

etatcs,tenueriuu5filius Patri dein* .

ceps fuccedens v.fqj.ie. ad Can-

, daulero. Herodotusfln Clio,cop.7 .

( 30.) Pcidíumcjue Olirápi.ade
nonageíima, &'c. octogefima ter-<

tia fuiífe Paneum, &c. Pila, 35..

cap. 8,

f
3 1.) Dúo enim de vicefiraa

Oíitnjjiade inserijt Candaules. Ibid.



( ja.) Straví tapétibus pi&ís es
¿Égypto. Proverb. 7,
( 3. 3 .) Pri'roi ( /Egyptij ) per

figuias animantiutn íenfus mentís

effingebant. Tacit, Ana, 1 1 .cap. 14»

Adijce, quod & fcribendi rano

apud >¡£gyptios alia noti Fuerit

temporibus antiquis , quam per

Imagines , & PifiuraS ¡ Scbefer. de

Arte p'mg, «§. 3 .

( 34,) Non cotiftaí fibi in íaac

parte Grascerum diligentia. Plin.
vbi fuprd.

( 3 5,4) É¿ Paulo Lorüáze, in Pro-
bcemio de PiBura.

(3á)Vixit autém Adatri cí«-

tmn triginta Annis , & genuit fi-

iium :::!; Vocavicque nómeneius

Set.h. ¡:í: Vixit quoqu'é Seth.Centum

quinqué Anms 4 & genuit £nos¿

Genef, $, 136
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( 3 8.) Juba! ipfe fuit Pater ca-

nentiumCythará,& Oí ganó. Sella

quoque genuit Tubal Cain ,qui fu.it

trtaleacor , &i faber in cunda opera

«pis, cí ferri. Genef. 4.
( 3 9.) Iute pnmus Sapiens ap-

pellatur fe Adam ) :::-. huius ¡aven

tura funt Artes j S¿ litt'crq ; huius

íunt fcieótig , tám difiere^ , quam
route :::: h»ius funt omitía inventa

orones dcdrine_ ,
&T quidquid ad

vitam degendam vtile eft,8cne-'
Ceffarium. Suidas, in Adartis.

Primus Homo fie inftltutus eft

a Dco , vthabereí oalníumfcien-

tíam, in quibus Homo natug eft

inftrui. D.Tbom. i ,p. q.94¿artic^,

( 40.y Primus invocare ccepit
Notnen Domini Enbá, quia fecun
dum aliquos,primus invenir, 'Imagi
nes quafdam, quibus oratiónis de-
wotio excitatür. ::;':: Lypománus, ta

Caten, in Genef. cap. 4.

(41.) Nam ijs nominibusNa-

turam, 8¿ vim iníitam, cuique ani-r
v

mzníwelutip'ennic'ülo expreisit. Sui

das, in Adamo.')

{ 4¿.)'Omne énim.quod voca-

vít Á-dam Anime_ viventis,ipfwn eft

aomen eius. Genef. z.

í 4feO'.Qiuaí crgo Pater" ÁÍ5ti-

ham fuit Sutuarius ; Pidure; ali-

quam habbiffe uotitiam neceffe eft.

Scheferus, de Arte pirtg. §V 3.

| 44.) Non in Statuis.&Scúlpíuris
Lapidua-^Lignorum, Argenti, Au-
íi ve,aut alteri'us rnaceritfe/fá folutñ-
nibdo per Imagines- pinas mens Ku-

rri'ana á'fc ¡pía malum hoc invenit.

Bpipban.lib. i .adve'rfdr HjerejímfiS' de

iviitifi Idololat .

(; 4< ) Incbm'muriicaíníe' ¡lomen

Lapidtbuj , Ef' L'gnis impefueruat,
3af. i^ft

temente, quemuchos Siglos antes fué inventada entre los
Aiynos , Caldeos ,y Egypcios , Naciones contérminas

, y en

^Practico el vfo dé efta Arte; (32.) pües no tenían otra
Jiicnauaj (33.) otras fylabas, fraflés , ni fropofe , m'ás que ias
expreisionesfymbolicas, y geroglificas de la Pintura

, o Ef.
cultura : Si bien no dexa de notar Pimío en alguna manera efta
mconíequencia ; culpando la poda puntualidad de los Grie
gos, ( 34. ) ( de cuyosMonumentos recogía eftas noticias ) en
la lene hiftoncá de aquellos tiempos * quanto á efta parte;
pues juntando ios 505. Años dellleynado délos Heraclydas, y
lo que va deíde la Olimpiada 2 2. en qué falleció Candaules,ha&
ta la 82^eñ que tuvo principio la Pintura en Grecia, que fon
240: Anos , la hallaremos entre ios Egypcios , y Caldeos mas
de 700.Anos antes,que comeñcáfíé en Grecia.

Pero fi hemos de dar crédito á los Hebreos, en el Suple
mento de las Chronicas, ( 3 5; ) fué el Inventor de efta ingenua
lrofeísionEnos,hijode Seth, y nieto dé Adán, (36.) él qual
( como confta de dicho Suplemento ) formó ciertas Imágenes,
para atraer el Pueblo, y: excitarle a reverenciar á ei verdadero*
Dios

, como á el preíente víamos los Catholicoa Y fi á efto fe
atiende

, fe pierde de Vifta fu origen ; pues nació Enós por
los Años '23 5. de laCreación delMundo; ( 37. ) y no fe debe
eftrañar, qüáñdo el Texto Sagrado le íéñaia Varón Religio
fo : Ifie ccépit. invóúaré Nemen Domini

, que parece concuerda
con lo referido; Y quando por aquél tiempo fe inventaron
otrasArtes, (38.) comolaMufica entre las Liberales 5 y la
Herrería, y Bronzeria entre las Mecánicas : Pues fiendo iluftra-
do Adán con Sciencia iñfufai ( 39. ) por Don efpecial de
Dios; y hallandofe en el todas las Artes ¿y Sciencias , era

itíuy connatural , que fus hijos , y defcehdiérites las fiíefíén
cultivando

, y poniendo én vfo praaico, Y afsi j conio los otros
hijos , y nietos déAdán fe aplicaron á hazer inftruniéntos

, y
exercicio de aquellas Artes, a que les inclinaba fu genioj
Enos,co'mO de genio Religiofo ,fie aplicó á víár de aquellos
medios ,- que conduzian á excitar el Culto

, y la iteligion
fegun elfentit de Varios Autores. (40. ) Sino es que figuien'
do la autoridad de Suidas, Con Santo Thomás , felá atribuya
mos á elmifmo Adán

, como depofito de todas las Artes , y
Sciencias^ (41.) cuya frafté le aplica Suidas eri la impofi-
ciotí del nombre a los Animales, expreflando con fu inteli

gencia ,• conio con vn Pincel ,. la naturaleza de cada Vno: ( 42. )
Mas efté es refugio vniverfal, y aora le hemos menéftéf mas par
ticular .Y afsi,en aquellos primeros Siglos parece aver fido Enós
el que dio principio á exercitar la Pintura.

í. III.

|
ERO haziendo eí examén defpues del Diluvio General,
parece ,

averia inventado Tharésfe; Padre de Abra-
hám: (43.) Y concuerda con efto el aver comencado

, por aquellos tiempos la Idolatría; la qual, fegun San
Epifanio, (44.) procedió delabufo de las Imágenes en aquél
ciego , y obftinado Siglo ; y que eftas füeílén de Pintura, afir
ma expreífamente el Santo , excluyendo las Eftatuas: Bien, que
la Sagrada EfCrurita , haziendo mención de efte laftimofo de
lirio, folo parece atribuirlo á ellas, nombrándolo, ídolos de
leño j piedra j fotros materiales de la Eftatuaria; (45.) y en

va-
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varias partes maldiziendo las Eftatuas, y fus Artífices, (4.6.)

y mandándolas demoler, y
abrafar

, prohibiéndolas expref-
lamente en los Preceptos delDecálogo ; lo que no haze de las

Pinturas- Y concuerda Con efto Santo Thomás , y otros Sagra
dos Doctores, ( 47- ) atribuyendo á Ifmael , hijo de Abraháoij

la invención de ios ídolos: Pero no parece podíaTubfiftirda Ef

cultura, ( 48. ) fin alguna noticia dé la Pintura, por el eftfecho

vinculo de eftas dos Facultades , contribuyeffe,ó no k efta la

mentable ruina»

Y aísi , omitiendo varias' opiniones, lo cierto és , que fu

primero oriente , defpues del, Diluvio General ,- fué entre los

Caldeos, y Egypcios,5 f 49-) (fegun ía mas' probable opi
nión ) y aviendo comentado la Idolatría entre ellos' en la fe-»

gunda Edad delMundo , ó á los dos mil Años , poco mas, de la

Creación ; y debiendo preceder á efto el Arte de la Pintura
, ó

Efcultura , de cuyo abufo procedió , fegun hemos dicho i pode
mos inferir oy én la Pintura , fegun efte Cómputo , mas de

3 600. Años de antigüedad* Y fi hemos de dar crédito á los que
dizeri , que aquellas Columnas , qué formaron los nietos dé

Adán , ó fus defcendierites
, para precaución del Diluvio , y

refguardo de las Sciencias
,
eftaban irifcriptas con Figuras gra

vadas de diferentes Animales , nos bolvérémos á ei principio*
defde ei quai fué derivada á ios Caldeos, y Egypcios.-. (. 50. )

■f. IV.

(ERO como, quiera qué fea,- oihítiendo eftas opiniones^
todos eoneuerdan en elmodo Con que fué hallada , que
fué cirCunfcribiendo ,ü delineando la fombrade vna Fi

gura; (. 51O que fiempre las cofas grandes comiencan
de principios humildes: (,52.) Nada fué juntamente inventa

do, y perfedo. (53.) Qué Arte ay, qué defde luego fuelle

Arte? (54.) Qué cofa río la cultiva el tiempo? Afsi les llama

Quintiliáno : Rudos principios de la qué avia de fer Arte, ( 55. )
¡Y Eliano dize, ( 5 6, ) fe Hallaba entonces la Pintura como en

fu infancia , émbuelta én pañales ,- y faxás > y que los primeros
Artífices tan rudamente i y con Pincel tan inculto formaban las

Imágenes de las cofas, que les era fbreoló fubfcíibirias el nom

bre de lo que pretendían repréfentaí* fe
Délos Caldeos', y Egypcios- la participaron los Griegos,

donde fueron celebrados poiTnveritóres aquellos *, que en cada

Provincia, ó Ciudad la víaron primero; motivó de láincerti*
dumbre de fu origen * Y afsi, PyiJrho,hermano de Dédalo, ( 57. )
erltr'e los Griegos, Polignoto Atheniérife , entre los Corinthios,
fueron tenidos en grande eftimacion , por fer entre ellos los pri
meros Colones de efte nuevo Mundo. (ySb) Primero fe co-
meneó á pintar fulamente de claro ', y obfcuro , á rrianera dé ló

que oy vemos en los Dibujos , y Eftanipas ; y en e'fto fe aven*

tajaronArdices Gorintílio, y Thelefaries SycioiliOí (59.) Def-

'
pues

'( 46.)Mdediaum éft, & ¡pfusm
( Iiolum ) & qui fecit illud,Sap. 1 4,
Maledidus Homa

, qui facit

fcuíptile. Dtuter. 27.
Conftmgite Statuas:::: &fctilptU-

lia comburito. Deuter. 7.

Non facies tibí fcuiptile.. Ex»-
d» lo.

( 4?.) ludsi veri) dicunt,' quocf
Ifmael primus fimuiachrun de la»'

tO'feCit. D, Tbom.z-sri.qs^.artic.^.*
( 48 ) Neqth! emir» fieri potuifr

''

fe videcur,vt ( Sculptura } vel inve-

niietur, vel exerceretur abftjue ali-
qua quacuiuque denique uotitia

Piílurr;. ÍSchefet, §. 3 . ,

-

(49.) Inventa eft hxr. Ars in"

-Oriente a Chaiúsh, ac ^gyptijs,
átque indéi ata íeliquas ád Geates.
Idim, ibideri.

Sed in fecunda §tate legitur.cflV
ad invehía ¡ Idobláti ) velá Nem'

broth,qui ( vt dicítuí ) cogebaE'
Honjiues ¿gnem adora re, vel i. Ni

ño , qui Imaginem Pams'fuiBeli
adorári fecit. D.Thom.vbi fupra.
Dicitur ¿& vaiijsíotímsfculpiíC.

fe Columnas. Vnam perpetui do;
MarmOre robons

,
Vnam tidüibug,

Muris.-Bapí. Aiant, t .part, tib 1. .

( JO.) Vt ir>frá;iib.i. cap.zK§,ié-
.....

í64ó
áiuo

154^

(51.) Ab vrhbra Homínis \u
neis drcumdu.da; Ariftot. Problern,

tap. 10. ídem dptíd Plin, 3* .cap, i .

Vmbtatilis Pidura inventa á

Saurio , equi in Solé vmbraoi cir-

Cunfcribente. Athenagoras, inlegat.
pro Cbrtfiianis.

( 5 z.) Omnium rertim princi-4
pia parva funt Sed fuis prdgrefsio»
nibus vfa,-áugentur. Cicer. lib.$, &
I . Tufcul. q-uafti

( 5 3.) Nihil eft íícnüí,& ínv'en-

tum
, & peífedum. ídem de Ciar.

Qrat.

Ü4") Qií? poírb Arsftatioí
fuit? Quid non cultu ftitefcit?^»/»»
til. 9.4.-

( 5 5 .) Vt illa prtípé fUda.ac ve-
lut furure_ mox Arcis ptimordia,
ídem lib i 1 i.de Qfat.cap,io.

(56.) Primi illi Artífices, qutina
Árs iam ptimum excoli ccepiftet,
& quodammodó in ladé ¡ adhüc

fafcijfque verfarecur, adeó rudi, at
que impoíittí peanícillo Animalia expreflere , vt neceífe habuerint informibus fígutis adfcuberéj hoceft bos^ ¡UihÍ
equus,hoc arbor. JE.lian.var. hi/i. lib. lo, cap. 10.
Ideo & quod pingerent aferibere inftitutura. P¿m. 3 5 . tap.%,
( 5 7.)InGrs'cí'a veroPyrrhus Dedali cognatus(vt Ariftoteli placuit ) vt Theopkrafto.Poíigrtofus Athenicnás»

Iltn. lib. 7. cap, j-6. .

•

(,58.) Primi exercuere Ardides Corinthiusj 8¿ Thelc|?hánÉs Sycionius,finé vilo étiam tiütfc cólorááam tamen fpar*
gentes lineas intus. Pili. 3 <r, 3.

(59.)SccundamGugülisco!oribus,&Monecliroínatbri di&uri,::;: Panjus invenic sos colares, tefie vt ferünt
Arato, Cleophantus Corimkius. Plin, •obifuptk.



ílíbro Primero?

,{¿o.) 'ticen. Buena fitnterpme

ffifpayiica Plinij.

"

"( 6 1 .) Parifijs éxcujfum ex Offlcl*
#a PetriGandoui, Atino 1514.

{ 6z.) Leóntifcus Aratum vida*

letn sum tropheot Plin. ibid.

(¿3.) Ex commerstarijseius ¡u-
idicittm facientes ; quos ¡He obitér,
ík rapticn interagendum quibufe
c.umque obijs vocabulís confcrip-
íít» Pltttare. in Arato, N

( 64.) tiahtür eúam ArZtiPbx-

fyometta ¿Latiaitate -donata Cicerbhis

beneficio, ¡a e'ms Opufculis i Sí*- Frag-
mmií.

, ( :: ) SydoitiApelia. Mr.9. Mpífi.9-

( íy.) Primufque (Apolodorus)
gíoriam penaicilllo luce eontulu¿

Ftítt. 35.?.
r *

i-':(S6.) Qui primus ia Piéfcura

fcurem , fceminainque diíctevic.

?tí«. 35.8.

(67.) Hie (fiktsn¿) catagrafa
invenir, hoc cft,obliquas Imagines,
&á vaiié formare vukus refpicien-
&es , &c. atticulis etiacn aiemfara

diftinxitj&c. PHn.ibldem.

( 68.) Polignotús ThafuiSj qus

jírimus Mulieres lucida vfcfte pin-

X¡t,capitaearum mitrís verileólo-
- tibüs opetüiuldetrt, ¡cap.9,

( 69.)
■

Paneus quidem frater

Phidie_s etiasa príelium Atheniea*

íiaaij&c. ídem, cap.8.

( 70.) Poft Zsu'xis ,& Patrha-

iftu.s, non miíltüm qtate diftantes,

piuriuíum Atti addíderunt ¡ quo

rum prior lurninum, vmbrarumque
invenifte rationern jfecundúseiu-

sninafte iubtiÜus lineas tradicur.

Quintil, lib. vz-, de Orad cap, 10.

1(71.) Pani pMli Pldufa eft cog-
,-js'atio,& príelium ad phi iuí-tem ,'3c

j pidona Áiheñi'eiifiutB.íteín Víyiles'
íti rale, &c. ípf.- ¡Ví&edo N ¡i me,

f;-d primus in Piótüta iucensun-

jíibus Eruditus, praecipue Aiithme-

Útx,Si Geovnetr ii»;íine quibus' ne-

-gabat Anccrj'ietnei jpeftv Plinto

pues intróduxo Cíeoplianto Corinthio el pintar de vn color fo4
lo

,
á manera de tierra roxa , á lo qual llamaron Monochro-

matón
, no ( como algunos quieren ) (60.) de texa molida;

pues efte era trabajo inútil , pudiendo vfar del barro
, ó tierra

natural , de que fe forjaba la texa
, y efeufaríé la fatiga de mo

lerla : Y cierto , eftraño la Vcríion, ( 6 1 » ) quando Plinio dizé:
Tefie, vtferunt Arato, Teftigo Arato, fegun dizen; pues el Arato
eftá con A. grande , evidencia de fer Nombre proprio , como
lo confirma el mifmo Autor en el cap. 1 1 . diziendo: Averie pin
tado Leontifco en forma de vencedor con fus trofeos. (62.) Y

Plutarco, en la vida delArato ,
dize : Que fué Erudito , y Efcri-

tor ; y fiendo Griego, es muy probable* yá fueflé efté^mifmo, fi
otro Efcritor de íu Nombre. (63.) Y en el Catalogo dé los
Autores citados en fu Obra , pone : Aratus Syeionlus. ( 64, ) Y¡
parece fer efte el mifmo de quien haze mención Sydonio Apo
linar, entre los Filofofos de la Vniverfidad de Athenas. ( :: )
Además

, de que el color de el barro , de que fe fraguaba la te
xa , feria mas puro , y perfedo antes de calcinarlo

, que es lo

mas común
, fegun venios en él barro colorado, Almazarrón, ó

tierra roxa
,
tan común en todas las Provincias del Orbe

, y de

que hazemención el mifmo Plinio : Y aunque mejoraflé de co
lor con el fuego ,

no concuerda con el Texto , fino es, que efté

viciada la imprefsion , ó que el barro adquirieílé coa el fuego.
aquel color, no teniéndole por naturaleza.

£ prírhefo, pues, qué pintó con Pinceles,füé Apolódoro» ;

Athenienfe; (65. ) pero todos con tan informe eftilo, ■-

que admiró Hygiemón, ( 66. ) quando diftinguió el ¡j'
Varón de la Muger: Mas quien la iluftró mucho en- í

tonyes , fué Zimón Cíeoneo , que halló los Efcorcos; ( 67. ei [■
variar de afpe£tos los roftros 5 diftingnir pliegues , ó trazos en

las veftiduras , y formar los mufeulos, y venas. (68, ) Afsi-* |
mifmo Polignoto Thafio , enriqueciendo las Mugeres de luzi- ¡-

das ropas , y viftoíós turbantes. ( 69. ) Defpues adelantó mu-fe

elio Paneo , hermano de Phidias , aquél grande Eftatuario , ha

llando el modo de retratar , como lo executó en la Batalla de

les Athenienfes contra los Perfas , donde hizo parecidos todos
los Capitanes* ( 70. ) Luego fe aventajaron Zeufis,y Parrha-

fio , empeñandofe cada vno en diferentes primores del Arte.El

primero, halló las luzes con obfervancia: El fegundo, examino
los contornos con diligencia^

Pero ,
á mi ver , el que víricamente llegó entonces á pene*

trar , y poíTeer de raiz la efténcia de la Pintura
,
fué Pamphílo?

Maeftro de Apeles, en todas Letras Erudito; ( 71. ) aunque
Butrón quiere , contra Gutiérrez de los Rios , que fuellé Eu-

pompo; y lo eftraño dé fu grande Erudición , pudiandofe ver el
Texto á la letí'a ; pero él mifmo fe dexa prevenida la difeulpa,
bufcandola para el. otro , en los Difcurf. Apolog. de la Pintura.

Difieurf. 7. Efte, pues , afirmaba , que ninguno podía fer. per

fecto Pintor finia Geometría ,-y Arithmetica ; de que infieKfe

llegó á poífeer el Arte radicalmente, por la identidad, que tiene
efta Profefsíon, con la Óptica , ó Perfpediva , Facultades Ma-

fherriatieas , que fin la Geometría , y ArithmctÍGa, no puede»
perfectamente faberfe : Y tengo por infalible propoficion , que

vjaPinío^fin gérfpegfiva z és lo mifmo , que va pilofofo fi»

. J>



Capitulo í I. if

Lógica , y vn Medico fin Filofofia ,.
ó vn cuerpo fin Alma;

. Lo que merece toda ponderación , es, ( 72. ) que aque

llos primeros Campioiies de la Pintura , con foías quatro colo

res , que en aquellos Siglos fe defeubrieron ,
hizieflén tan im-

mpríales Obras, que cada vna de ellas valia las riquezas de vna
Ciudad , fegun pondera Plinio. Eftos fueron Apeles , Echion,
Melañthio ,

Nicomacho
, y otros fámoíifsimos Pintores de

aquella Edad. Los colores fueron , blanco , amarillo , roxo , y

negro.' Pero todo es menos con lo que dize Fabio de aquellos
■liuthes iríonoehramadas, Polignoto , y Aglaophón, ( 73. ) que

pintando conidio vn color, fe adquirieron tan fuperior gloria,
con el eftudio repetido del Arte feque no fe la pudieron diípu- .

tar fus mas acreditados Suceífores. Cofa
, cierto , que pone

admiración, y que no fe puede, dudar, poíléerian el dibujo con

gran valentía ; pues efte de talmanera predomina á ia lifonja de
los colores , qué de folo claro , y obfcuro vemos oy Milagros
del Arte , yá en la fatiga de las Prenfas , ó yá en los borrones

de las Plumas. .

'§- Vi.

; OLOCADA, pues, en aquellos tiempos la Pintura en

razón de Arte perceptible, y fcientifico, la coronó

con el- buen güito , gracia , donayre , ó bella manie

ra, (.74. ) ( que dize el Italiano ) el grande Apeles;
lo qual afirmaba él de simifmo ; pero fin jactancia ( como al

gunos quieren) pues con ingenuidad modefta cedia , á lo que

juzgaba fuperior en otros, aventajándole cada qual en diferen
tes partes de la Pintura: (75-) Zeufis en. la oíládia , Prothoge
fies en la dirigen

'

a
,
Timanthes en el ingenio , Nicofanes c .

la gravedad, Pamphilo, y Melañthio^- en lo fcientifico
,
Anti-

'

philo en lá facilidad,, y Theon Samío en los conceptos ; pero
en el ingenio,.belleza, y gracia, Apeles. Floreció efteiuzido

Emporio de la Pintura (j6. ) fobre la Olimpiada ciento y fie-

fe
, tres mil feifcientos y treinta años de la Creación del Mun

do, en que llegó la Pintura en Grecia á elAuge de fu perfec
ción; pues fobre lo acordado , y fcientifico , fi le falta él buen

gufto \ y gracia ,
no llega á colocarle en la eminencia.

De Grecia la participaron en Italia : Y en tiempo de los

Romanos llegó á tan fuperior grado de eftimacion, ( 77. ) que
de la Nobilifsima Familia de los Fabios ,

iluftfada con .Magu
llados

, y Sacerdocios , no .folo la exercitaron
muchos ; pero fe

honraron con el-Renombre de Pintores , tomándolo por Ape
llido: De que fe dirá en el.Lib. 2. Cap. s.

■ De aquí fue participada a ias demás Naciones' de Europa,
donde padeció vn Eclypfe notable,con la ruina del Imperio Ro
mano. Boíyió defpues á convalczer en Italia, y fe eftendió. á

lasdemás Provincias ;de fuerte, queoy no fe hallará
. alguna,

donde' no' aya llegado á practicarfe. Y que en Efpaña la hu-

viefté en tiempo de los Godos, tengolo por infalible , y aún

.mucho antes, por averié hallado efta Nación en aquellos Siglos
debaxo del yugo del. Imperio-Griego , y Romano , y atempe-

.
rada á íus coftumbres: De lo qual nos da teftimonio el Templo
de Hercules en el Andaiuzia , y la Eftatuade Alexandró en

Cádiz; donde admiró Julio Celar , que en ia Edad, en queAle
xandró avia fujetado alMundo, él no avia hecho cofa,digna de

'paemoria. También los Toros de Guiíáudo , que fueron he-

Tomo I. . E chos

(72.) Qtutusr coloribus Solis

immortalia opera illa fecere, ex ah

bis Melino, ex íilaccis Achico , es

rubris SinopidePontica , exnigris
attrament©,Apelles,Echion, Mclá-

thiuSj'Nicomachus clarifsimi Pido-

fes; cum tabule corum fingul^op-
pidorum venirent opibus. Plin.iib.

3 $« cap. 7. Et b,ec,eS alia apud ipfiutn,
latías videbis ¡bil vfque ad caput i a.

(7 3.) Ciad Pidores fuiííe, di*

cuntur, Polignotus, atque Aglao-
phbm, quorum fiaiplex color, tara
fui iludiólos ,

adhüc haber ,
vt illa

propé rudia, ac veluti futuremox-

Artis primotdia maximis , qui poft
eos extiterunt Audoribus.prsfa-
rantur. Fab. lib. iz.cap. 10.

(. 74. ) Ingejiip,& gratia , quam

in fe ipfe máxime i adar ..Apelles' eft

prasftantifsimus. Saint, lib. iz.de

.Orat.: cap. 10. Verimi , & omnes

priiis genitos futarofque pofieá lupe-\
rabie Apelles :-.-.; prscipua eius in.

Arte venuftas fuit. Et poftpaucaí-,
Fuit autem non minoris (implícita- 1

ds quam Artis ; nam cedebat A ni-

phioni de diípofítione , 5c Adíele-

piodoro de-raeniuris. Plin. 35. 10.

( 75.)Zeuxidis audaciaro.Pro-

thogenis díligenuam , Timanthis

ingenium, gravitatem Nicophanis.
■lua.-lib.i.c*p,$Mim curáProtho-

genes, ratione
Pamrhilus , ac Me«

lanthius.facilitate Antiphilus, con-

cipieudis vifionibus Theon Sa-i

mius , ingenio ,
& gratia , Apel

les, &c. S^int. vbi faprá.

( 76.) Carducbo , de P'tB. Día*,

log. z. .

(77.) Apud Romanos quoque

honosmaturéhuicarticonugit: Cx-

qnidem cognomina ea Pidorum

traxerunt Fabij clarifsim§ gen-

tis::::: dignado autem prascipua

Rorae; increvit á , M. Valerio Má

ximo Gonfule. Plin. '^.3 $ «wp.4.



I. Libro Primero.1

( 78.) Nam fuevilTe Chtiftianos

veteres virorum pietate inílgnium,
Manyrutr?, Apoftoloruro, effigies,
& resab eis geftas , ceü preclara,
publicéque commendanda virtu-

tum exempla , poneré in Teroplis.
Scbefer. de Arte ping. §. 5 .

Hiftoriam Pidura refert. Pra-

dent. de Cafsian. paff. -

Vt hi.qui hueras nefciunt faltém
in parietibus videndo legant , qu$
legere ¡11 Codicibus non valent.

D.Bonavent.in Pharet, lib. 4.,

(79.) Sim, Metapbf. Serm. de

S. Luca. S. Petras Dam. apud Sur.

ttm. 5 . Eafeb.Hifior.lib, ¿.cap.^.^T
J 8 . Nicepbor. Calixt. lib. i j .cap. 1 4*

Hifior. Ecclefi.

{86.) Quia non omnes litteras

norunt , nec ledioniincumbunt,
Pattes noftri cónfueverunt, haec in

I'maginibus repríefentari. Vamafi
sen. lib.\.cap. 17.

( 8r.) Érant autem in panno de

pide^ facies ,vtvaltus, difpoíitio,-
&C habitus Arabum adhüc monf-

trat, qui fuá capita tegunt vitis,fe-
dentes in equis, habentes veftes di-'
verfis coloribus variegatas , tenen-

tesgladios,6¿: baliftas, & Vexila ir'i

akum tenfa ; qua Pidura Rex ,
&

Proceres timuerunt. Rod. Arcb, To-

let. de Reb. H'tfp. ¡ib. ¿.cap. 1 8.

( 82.) Traditio eft
, nihilam-

pliüs quaeras. S.Cbryfofl. tíomil.^.tñ
ad Tbefial.

(::) Marta». Hlfioria General de

Éfpañ:i¡,.iom\ ijlib.^.cap, 1 6.

( 8 3 .) Barban dicebantur anti-

quítus omnes gentes exceptis Gras
áis. Feftus. Va/eus.-

( 84.) Jdetalíis, pfutnbí, efris.ar-
genti ,aur¡ , tota fermé Hifpania
íeatet. Rabif.Text. in Offic. tom. z.

AiPyreneo meÉ-allis refertaía.uri,

argtnti, ferrij pí.míbi nigri,albique.
plin. N-af. Hiji. lib. ¿¡..cap. io.

Hiípania, non1 quam Italia rao.

d'ojíed quam vlla pars terrarum,

bello- reparando aptiorem luco»

rum, Homimnnque mgenijs. T¡t, Liv.
Román. Hifiar, abVrbefiib.zS;

cfros en tiempo de los Romanos en honor del Emperador Au-
guftq , que pacificó eftas Provincias : Que.por averié eftas me
morias defendido de las injurias de el tiempo ,

lo que no puede
hazer lo deleznable de la Pintura

,
nos dan claro teftimonio dé ■

ella
, por el vinculo eftrecho de eftas dos Facultades : Y lo qfe

eípecialmente no fe puede negar , es, que la huvieíié defde, que
fe recibió laReligión Chriftiana, ( 78. ) y con ella el vfo de.las\

Imágenes , por la Predicación delApoftol Santiago, que traxo á
eftos Reynos algunas de mano del Gloriofo Evangelifta San.
Lucas ; aunque las que fon de talla-, ó bulto ,

fe dize fer de ma
no de Nicodemus

, coloridas por el Evangelifta , de quien folo
afirman los Autores

, que fué Pintor; ( 79. ) aunque no hallo

repugnancia en que fuefíé también Efcultor. Y el pintaren las

paredes de los Templos las Hiftorias Sagradas , y los Martyrios
de ios Santos, fué providencia importautifsima , y obfervada en
la Primitiva Iglefia, para que firvieífen de Libros á los ignoran
tes. ( 80. )

También fe colige de aquel prodigiofo Cafo del Palacio de

Toledo, de antiguo tiempo cerrado, ( 81. ) ( fegun refieren al

gunas de nüeftras Hiftorias ) donde.-halló el Rey Don Rodrigo
vn Lienco pintado con las figuras, y trages délos Africanos , y
que fe dezia eftár alli dé tiempo immemorial : Funefto prefagio
de iamentablé ruina! Afsimifmo de muchos Retratos de Florin-

da,llamáda dé los Moros la Caba, con tradición de fet pareci
dos; ( 82, ) lo qual no pudiera fer finó húviera Pintores , aun

que én eftilo inculto , fegun fe practicaba en aquél tiempo : Y

yo lié vifto algunos Retratos déla Caba entré Curiofos ;y en

eípecial en Palacio vno, que aunque por fer á el olio no puede
fer de aquél tiempo , en el qual no fe avia defcubierto efte modo
de pintar , feria precifamente copiado de otro hecho á eltem-

ple , que era lo qué fe pra&iba entonces: Y aún efto fué por los
años íéteciéntos adelante ; pero mucho antes , fobre1 los años

trecientos y treinta , fe vén Claros teftimonios de pra&icarfe la
Pintura.en eftos Reynos de Efpaña ; pues en eí Concilio Iliberi-

tá-no , celebrado en Iliberis ( que fué donde oy eftá la Ciudad
dé Granada ) íé prohibió el pintar en las paredes las Imágenes,
por evitar la deformidad en llegando á defcoftrarfe; (::) lo

que ocafioiiaba la poca inteligencia de los Artífices de aquél
tiempo , y la grofferia de los materiales; pues de Edificios muy
Nobles

,
como lá Iglefia Antigua del Apoftol Santiago en Com-

poftela ( antes que la reé'dificaflé el Rey Don Alfonfo el Sexto)
y de Otros Templos de Efpaña.,confta en nüeftras Hiftorias, que
eran las paredes de tierra; material muy deleznable para féme

jante operación : Lo que no fucede oy en las que vemos execu

tadas, y pintadas de Siglos atrás, afsi por la excelencia de los

materiales,como por la pericia de los Artífices : Pero efto prue
ba con evidencia

, que avia Pintores entonces en Efpaña , pues
eftas Pinturas no fe podían traer de fuera ; aunque ño ay noticia,

quellegafté á grado fuperior en Efpaña la Pintura en. aquellos
Siglos; antes fi de lo contrario , por las Naciones Barbaras que
la ocuparon, ( 83. ) cebadas mas del interés de fus Minas, que
de lo elevado de fus Ingenios; ( 84. ) cuya vivacidad , preocu

pada en las inquietudes Bélicas, cedía á las efpecuíaciones fcien-
tificas' ; continuandófe efte fatal deftino en la facrilega invafion

lamentable de los Sarrázenos , donde todo el ardimiento Efpa
ñol Gótico empeñaba fus esfuercos, en facudir eltyranoyugo
de tan- infame íervidumbre, negados á las delicias de las Artes,

cuyos preciólos frutos folo cultiva eldefcanfo déla paz, bafta

que



Capitulo 1 1; tp

que concluidas
felizmente tan repetidas , como gloriólas Em

preñas ; eípecialmente defde el tiempo de aquél heroyco exem-

pkr de Reyes el feñor Don Fernando el Catholico, coroenea

Eipaña á convalezcr de tan prolixos males , y ái.reípirarde
tan pefadas fatigas ,

dando lugar á las delicias de las Artes, cul-
tivandofe el déla Pintura con la fuperior inteligencia de Alonfa

Berruguete , Antonio del Rincón , y Gafpar Bezerra , Iníignes
•Pintores Efpañoles, que fueron á eftudiar á Italia; y continuad?
dolé en tiempo del feñor Emperador Carlos Quintó , dignifsi-
rno Suceílbr de tan Excelfos Campiones ; no porque el ardien
te Efpiritu de fuMageftad Cefarea permitieffe vn punto el ozio

de los eftruendosMarciales , pues fueron fus arrullos pueriles*.
fino porque, concluido el empeño mas importante de Efpaña ,.y¡
de laReligión , parece admitían los otros cuidados

, no menos

gloriofos , algún maridage con la cultura de las Artes , mere

ciéndole el de la Pintura á fu Mageftad tan efpeciales afeólos,

que íé hizo retratar varias vezes del Gran Ticiano, de quien ad

quirió otrasmuchas Pinturas, y comencé en Efpaña á piantarfe
aquella buena Semilla de fu Efcuela , fecundandofé efpecialmen-
■te con la demás copia de Artífices Eminentes, que la Grandeza

del feñor Rey Pheiipe Segundo cónduxo para laExcelfa , mará-
ravillofa Fabrica de San Lorenco del Efcuriál , Oótava délas

Maravillas del Mundo.

Y aunque la tyrania de tantos Siglos aviafentado en los

Payfes Eftrangeros la opinión de juzgar inculta en Efpaña la
Pintura , mas que en otras Provincias , por averié retardado en

convalezer , á caufa de los referidos contralles ; en el Siglo pre-
fente pueden , y deben reformarla ; pues en él han florecido tan

relevantes Ingenios, que parece, que provida la Naturaleza los

há producido eri la Pintura tan fecundos , para deíempeñar la e£>

terilidad de tantos años.

CA RÍ/TUL O III

COMPOSlCWmmETJFlSlCA (DE LA

Pintura,y fu Etimología.

§. I.

iSiftá'fiM
(■SfcjP^^""" [Erol

-■•E 1

Sla Exiftencia de qualquiera Entidad eí vltímo

Complemento de fu ser; ,( i. ) antes de ella fo-*
lo fe conftituye enPotencia,por vna mera no re

pugnancia; con que fe comparan entre si ef ser,
y eí exiftir , como la Potencia , y el Acftó: ( 2. )
Sutileza intelecftual

,
con refpedtoá realidades,

-

que dio motivo en la Efcuela Thomiftica á dif-

tinguir la Eífencia déla Exiftencia; pues aquella fe confidera
dentro de las Caulas

,
antes de llegar á exiftir ; y efta la faca fue

ra de los términos de la pofsibilidad , ala vltima anualidad de
fu ser. Efta es la Exiftencia tífica

, y real de las cofas ; las quales
fon eñ dos maneras , Naturales, y Artificiales: Las vnas tienen

conocido fu origen en él HazedorDivino; las otras tienen in
cierto fu priricipio en el Ingenio humano: -De aquellas fe íipone
la Exiftencia , como procedidas de Canjá infalible ; de eftas
íe

averigua el origen , como caufadas . de principio in

cierto.

Inútil

( t. ) Re! extrsl Caufas , & nihí-
lum ííftentia. Goadin. Curf. Pbilofi,
totn.^.quiift, i .artic.^.

( z.) In pmni Entecreato eflen-
tía differt á fuo efte

, & ad ipfuir»
comparatur.vtPotentia ad Adum.
D.Tbom, i.p-q, 54. artic. $ .er Opuf-
cal.4.8 .traB .de Subfi'■, cap.z. Efte ef-

fentie^ , & effe adaíális exiftentie;

diftjnguntur realitér,vt du^ diver%
res.
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(3.)0mnemsqu?de quacutn-

rfue re iufcipitur inítitutio ,
deberé

l defínftione proficvfci. Ctccr.
w>. í .

dt Oflte.

'{ 4.) Modus ordinatus proce-

dcndi in veritatis inquifitione. Gow

din.Curf.Pbilpf. tom.i. de Methodo.

( 5 .) Primo effcntia , feu quid
fit: Secundo partes ,

feu quotuplex
íit: Tertió proprietates ,

leu quid

ipil compecat. ídem ibi , de mtd»

fciendi.

'( 6. ) Pidura eft ecrum, qu^vi-
-'dcntur imitatio. Xenopb.lib.^.tne-
, morab.cap. Z9.

(7.) .Pidura Imago fit eius,

quod cftjfeü. poteft efte. Vitrub. lib.

y. caps.

( 8.) Albert.Durer.de PiBura.

{.9.) Feder.Zucar, in Idea,

( 1 o.) León Baptifi.Alberti, trac!,
ie PiBura,

(11.) Pidura.quam Imaginetn
vocamus,rem Artifici propofitam
exadé referentem in plano. Sch'e-

fiir, de Arte ping. §. 4,

. Inútil és. ( dizé Cicerón )el tratar de qualquiera cofa, .fin
comencar por fu difinicion; ( 3 . ) pero debe entenderle de las

cofas naturales , en quien fe füpone la Exiftencia ; no de las ar

tificiales ., de quien fe difputa el origen 5 pues pudiera, no en--

contrandolas la humana diligencia,quedarte íümergidas: en los

fenos de lá ignorancia. • -. •<•-,

Y afsi, por fer el Arte de la Pintura vno de los inventos mas

prodigiofos del Ingenio humano ,
de cuya contingencia depen

día ( como de fegimda caufa ) el hallazgo de tan preciofo Te-
foro ; há fido muy precifo inveftigar primero fu origen , para

•que aflégurada fu exiftencia-, ó teniéndola yá extra caufas (; co-
:mo dize el Fiiofofo •) en fu ser fifico ,.y real , pafsémos á in

dagar, fu efléncia, que es el ser metafifico
, que la confti-

'tuye.
Hafta aqui fe pueden tenerpor queftiones Prohemiaíes ,lps

Capítulos antecedentes: Defde aqui debe comencar el camino.
real

, ymethodo de faber en lo que toca á lo efpeculativo de la
Pintura

, confiderada en Abfiraóío; ( como dize el Metafifico)
efto es, en simifma

, feparada , ó abftraída de fus Profeifores; ó,
pormejor dezir, no como es enmuchos , fino como debe fer en

todos.

Es el methodo fcientifico vn ordenado modo ( 4. ) de proce
der en la inveftigacion de la verdad. (5.) Efta fe bufea dé tres

maneras ; inquiriendo la effencia ; dividiendo fus efpecies ; y
examinando fus propriedades. La primera , perteneze á la difi

nicion ; la fegunda, á la divifion ; y á la argumentación la terce
ra: Y efte ferá elAífumpto de efte primero, y fegundo Libros-e
mitiendo las Demonftraciones á el tercero , y las Practicas a. log

figuientes en el fegundo Tomo.

£.11.

'ARIAMENTE difinen los Autores elArte de laPintu*

ra; pero confieífo con ingenuidad,que vnas Difinicio
nes me parecen demafiadamente difufas , ó redundan

tes;- otras deferiptivas , y accidentales ; otras diminu

tas
, y pocas quiditativas.De eftas pondré' las que me parecen

mas adequadas.
'

Xenofonte, en el Coloquio de Sócrates con Parrhafio ,
di

ze: ( 6. ) Que es vna femejanca de las cofas viíibies:1 ( 7. ) Vi"

trubio : Que es Imagen de lo que es
,
ó puede, fer. ( 8. ). Al

berto Durero fe acerca mas
,
diziendo : Que es vna idea de las

cofas en todo incorpórea , fi bien reprefenta los cuerpos. Fede

rico Zucaro,aün fe explica mas: ( 9. ) Es Arte ( dize ) que con

reglas , y preceptos^ fobre Vna iuperficie material
,
imita todo

lo criado. (10.) León Baptifta Alberti la difine con profunda
inteligencia Mathematica : Es ( dize ) vn corte de la Pyramide
vifual. , fegun fu diftancia-

, r'eprefentada conArte , con lineas,

y colores. Schefero dize: (11.) Es Imagen, que exactamen

te reprefenta en vn plañólo que á elArtífice fe le propone á la

vifta, ó ala idea. , , . .

Pero íiéndome forcofo feguir el ínftituto comencado ( coa

lávenla de tan doctos Pinceles , y tan. eruditas Plumas ) diré

'.Que la Piffturaes Imagen dedo vifible , delineada en fuperficie.fi
figuiendo'las reglas^de la buena difinicion , que fegun los Logi-
cos,debe confiar pjincipalmente de genero , y diferencia ; que,

el genero es ¡tarazón común , en que conviene con otras Artes;
*

'

ytó
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vía diferencia la razón efpecifica ,
en que fe diftingué de todas:

Di-o,que en fer Imagen de
lo vifible, conviene con la Eícultu-

ra Platica, Celatoria,y Fuforia; y aísinufmo con laEfpecuia^

ria óArte de ios Efpejos , y con la Dioptrica , y Catoptnca,

que todas
forman Imágenes; vna, por

los rayos direftos ; otra,

por los réfiexos; y otra, porlos
retraaos.

Diftineuefe de eftas , y de todas las demas,Artes , en 1er

delineada en fuperficie ; pues la
Efcultura , Piaftica , Celatona,

v Fuforia , fe executan
enmateria corpórea ; las otras

Artes Óp

ticas y'Pfpecularias, no forman Imágenes-
delineadas , fino re

verberadas por las efpecies vifibles ,
ó- coaguladas por cierto ar

tificio de la repercufion , ó refracción
de los rayos viíuales , o

por otra reprefentacion tranfeunte ,
no real , y perma-

Dizefe Imagen de lo vifible 5 porque no folo reprefenta las

Cofas naturales, (12.) fino también las-artificiales ; y aunque

teprefenta muchas cofas invifibles, ( 1 3 . fe como lo es Dios
y^

los Angeles , por fer puros Efpiritus ,
efto io haze debaxo de ia

razón de vifibles, fegun nueftro modo de concebir , y enten

der : Y le conviene la razón de Imagen ,,por fer expreffada a

imitación del Protothvpo, con diligencia ,
intención , y cuida

do del Operante , corno
fe dixo en el Capitulo primero ; y que

no folo imita como quiera la forma , y el bulto , fin» también el

color, los afectos , y pafsiones del animo, y
los demás acciden-

tes,qüe ocurren en todas las
cofas vifibles¿

Dizefe también delineada; porque toda iá operación de los

Pinceles es vna continúa delincación, ( 14O y a en los con

tornos, que fon los perfiles exteriores , que
circundan la figu

ra; ó yá en los diritornos,que fon los , que dentro de aquella

circunfcripcion organizan los miembros, ( 1 5 . > manchando

con lineas repetidas los claros ,y
obfcuros , que caufa la luz en

los cuerpos ; de.donde procede
la viveza de la reprefentacion, y

relievo. . .
.. -. .

, ,

Y dizefe en fuperficie j afsi porque lamateria
de los colores

'es tan tenue , que ,
como diximos , fe reputa por nada 5 como

porque , aunque fe eoncedieflé
formar aigun cuerpo, ía repetida

impoficionde los colores , fulamente conftituye la reprefenta

cion de la Pintura , lo que á ia vifta fe propone en la extima

fuperficie, y vlrimo termino de la corporiedad ; pues de allí

ázia dentro , aya lo que huviere ,
no tocándolo la vifta, no firve

á la reprefentacion. .

.

Y el no determinar j fer fus operaciones eri fuperfiéie plana»

aunque es lo mas común , és, porque no excluye qualquiera li~

nage de fuperficie para fu execucion ; como fe ve en las conca-

bas de las Bobedas , y las convexas de
los Efcudos ¡ Globos 4 %

ptras femejantes.

§. íllfe

STA és la Difinicion quíditativa de ía Piritufa , "fé'gunmi

corta inteligencia, reiérvando las fútiles confideracion

nes de la Pyramide vifual en la común feceion , para la

Perfpediva, por no confundir Vno
con otro : Bien, qué

fon tan infeparables , como la- luz, , y la claridad ; el Alma, y el

Efpiritu ; la vida , y el movimiento ; pues quien dize Pintura ,
di

ze, fer Imagen delineada ea fuperficie ; y quien dize Imagen de--

Mneada, incluye el traní]tq.dj? la Pyramide vifual, p<$ .aquel
Tomo I, í

'

( \%.) Picores ñatíJram 'Arta
¡mitantur ::: omaia ea, que oculis»

cernuiuur, Attis ¡ndaftria reptan
fentant-, D. loan, G-hryfoft.Homil. }%
P-falm, 5 o.

(13.) Pinsit Apelle?, & quig

pingi non.poffunt.í,/(ffi tiat.üiftor¡<
lib>, i$.cap. 10.

( i 4.) Omnia delineameatiS

pritnum defcribuntur. Ariftdt. lib.%-,
de Gettir. Amm.cap.^.

(15.) Eft atitem pingere Latí*

tois, figuram", feíi effigiem alicuius

rei iineis efformarei, Scbefsr-, de Arte,



%i Libro Primero.

( 1 6.) Pidura dida quaG fidü-

ra; eft enim Imago ñda, non verf-

-tas.- S.Ifidor, ¡ib. 1 9, cap, i 6.

{ t 7.) Pidura veritacéta colit.

fbiloftrah in Icon.Ñafcif:
Pidura in totum imitatof¡a,ciitri

procül á ventare abeft , ipfíus opus
amat,& cum quadam in nobis par

te, non.procul a fapientía. remota

converfatur, ipfiqueíocia, ac árni

ca eft.ob nihil fani¿& ven. Plato

10, Reip,

{ i8.)Resver£ funt ¡ntelleduí

Divino comparar^ , in quantum

Ifivinum aífequuntur inftitutura.
D.Thom.qitiefiidifp.de veril.artic. z .

Eorum om/iium quej fiunt , ¡ri

Deo funt exemplaria,& ide$. ídem

Sbttde lde¿cis,qutef}.i¡artic. i . in concl.

(i9.)Sunt qusédaro Pidur^
<|ue corpora veritatis exceduntj

J)flf¡Aor.l¡b.i$<Ori¿.

{ ao.) Sub límilitudinibus, & fi-

güris latet veritas figurara.D.Tbom.
3 . z . quteft. 8.artic. x.in Corp,

( 2,1.) Etipfe fe fiuxic longiüs
iré» Luc¿z£¿.r

( ¿2.) Ego fum AzariasjA.nam'e;"
Magni- filias. Tobig, cap. j ¿

inedio '"( imaginado diafano ) á tocar los :obje<9tos alli reprefenta
rdos : Y quien efto dize, fupone los ángulos de ios rayos vifua
les Cortados en la fuperficie del diafano ; de cuya feccion pro-
'-cede,la que vulgarmente llariiari PerfpeBiva en los Re&ilineos

yEfcorco en los cuerpos irregulares , y tuberofos ; fiendo todo
vnivérfalmente Perfpeétivá •, púés todo procede de la feccion, ó
corte dé la Pyramide vifual, que es fu conftitutivo. Efto es-, con-

íideradála Pintura mafhematicamente ; aunque confiderada íé-

gun Filofofia , fe eftiénde fu jurífdiccion á otras efpeculacioáes
de áfedos

, movimientos , accidentes , y pafsiones- del animo
( como yá diximos .) con otras innumerables cofas

, rio finetas á
las identificas jürifdicciones de lá Óptica: Y por efto és legiti-
irio conftitutivo fuyo él fer Imagen '; porqué éfta es vn Concepto
adequado defas cofas vifibles, y efta adecuación fe hade fundar
en la verdad "; efto es, én la total femejanca de ellas , fegun fus
varios accidentes

, y qualidades , no perdonando las mas deii-,
cadas

, y exqúifitas alteraciones del animo. ( 16.) Bien* alie

San Iíidoro quiere , que-Pinturaíez lo mifmo que FiBürd; por
que es Imagen fingida ,

rió verdad ; pero efto es éri fu fer fificó,
por lo que perfuade ala vifta, contra las, experiencias del tacto;
no en fu ser fepfefentativo , éri que es fidelifsima cultora de la
verdad ( 17O ( como dize Philoftrato ) la qual éftá incluida
en la naturaleea de las cofas; (18;) fegun que dizen confor
midad cotí ias ideas exémplares de laMente Divina \ y en cuya
eípeculaciori fé defvela continúarneríte la Pintura; (19. ) pues
en otra parte dize,fe aventaja á la mifma verdad;

Y aunque Concedamos íér la Pintura fingimiento , oFiBu-

^,riopóf éífo contradize á la verdad ; pues ( como dize el,
Doctor Arígelico ) ( ¿o.) debaxo de-las -Semejanzas ■, y Figu
ras ,• eftá latiendo la verdad figurada ■: Porqué fingir , rio esmen
tir ; fino vna artificiofa fabrica del Irigenio 3 Ó la fnano (fegun
los- Latinos: ) Y ,

afsi
,
dize él Texto'- Sagrado 3 hablando de

Chrifto Nueftro Bien , quando fe encontró con fus Di'fcipulos,,
camino dé Emaüs: ,(2i¿.) Que fingid ir maslexos: Donde fe'
halla calificado , que él fingiir , rio esmentir , por fer efto n'ega-

•

do eri aquella impecable Humanidad Santifsima ; ílrio á ma- ;

riera de vna ingeniofa metáfora ; cuya arcana
'

inteligencia re-;;

fervó á los Sagrados Éxpofitores 5 pero; baftá el material fonidó
de lá letra , paira qué con tan Sagrada.Autoridad quede' canoni-¿
izado el intento -. A qué alude también la refpuefta del Arcán

gel Sari Rafael á el Anciano Tobías
,
á quien dixo , que era

Azarias , hijo de Ananias el Grande; (22.) porque la figura. ; ó

reprefentacion que tenia, era de aquél Iíraélita : Luego la Pin
tura no miente en afirmar, lo que reprefenta > aunque le Canee-,
damos , qué .finja;

§. iv.

UPONIENDO, pues, que fingir, és, formar áffífiéíofa-
mente alguna cofa con el Ingenio , ó la mano j parece
fer lo miímo Pingo,' que Pinnafingo ; porque { fegun los

Gramáticos ) Piriha , y Penna , fignifieah ia Pítima; yef
tá firve , no foio para lá formación del Pincel ¡¡ de que viene fu

Etimología Caftellana , ¿orno Pennellus de Penna en la Latina;'

fino también , y mas prirféijíáíméritefe pata él éxércicio del Di-'

bujo,que eslaparfepriilíip'íílifsiniade la Pintura; y es contó

fi cüxeíTémOS Pihn'&BÜrá
, ó PinnafiBura, cofa que fe há de

. hazer
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jfeiazef con la Pluma \óPincel, que es la Etimología , qué pare-»

yernas regular , por él paréntefco , gue 'nueftro Idioma tiene,
con el Latino.

CAPITULÓ IV;

toMVosrcron física ®¿ ¿á

|. I»

JOScompoficionesdifcurreníos Filofofosén to

das las cofas , vna Metafifica
, y otra Fificaj

aquella confta de Genero , y Diferencia ; efta

de Materia, y Forma. Déla primara -tratamos
en el Capitulo antecedente -, difiniendo la Pin

tura fereftaáoradifcutrir la fegunda en efté Ca

pitulo. Componefe j pues , la Pintura como de

Materia , y Fofma j dé Colorido ', y úibüjo : ElColorido en las

cofas naturales j es vna qualidad éfpecijkaiiva de la Vifta , me

diante la luz. ": Efté es el Colorido ; que los Filófofos llaman Ao-

hratum, aquéllo, que confta de algún color ; pero efto es, eóníí-
derar el fujeto colorido ,

ó conítituido debaxo de alguna de-

nominaciori de Color : Otra Cofa es , fcorifiderar el éoiory qué
denomina á élfujeto. Efte ; fegun Ariftoteles, ( i.) es la ex

tremidad de ló diáfano en cuerpo determinado ; doüde por lo dia

fano no fe há dé entender fóló lo frárifpárente; ( 2. ) fino to

do aquéllo , que de algunamanera es receptivo de la luz , ó ca

paz de fer alumbrado (como interpreta do£tifsimamente el
Doétor Angélico: ) Y afsiriüfmo , que ei fer extremidad , no fe

éiitiendé en orden á la quantidad ; porque dé éfta fuerte el co
lor fuera fuperficie., fino en orden ala qúálidádj Como lo es él

diafano
, dé quien és éxtreiiio: Siyá rió es ; que- entendido rigu-

roíámenfé fer ei colot extremidad del tranfparénfe ; claro , u

diafano ; rio fe entienda én orden al cuerpo , que informa
, finó

en orden al atribiente '; que le circuye eri fu vbicacion ; porque
,
riendo el ayfé mas -propriariiente diafano , y formando extremi

dad eri aquella fuperficie , que circünfcribé en los cuerpos opa
cos ■, eri la qual éftá el color continúo á eí rriifnío,diáfano, ó am

biente
, por donde fe difunde ¿ y comunica á lá Potencia vifivá:

Siguefe j que el color éftá en la extremidad de efte diáfano, pues
por todas partes le circuye-;' y que mediante lá iluminación;

conftituye á él color eri aéto de visibilidad I Y afsi parece eriten-

deríé,íéguri el riiifmó Doétóf Angélico en el 2. de Animal
LeB. 1 4. .-,,.,

. Bien
, que feria óciofo efte recurfo ,

fi aíendieífemos á ía fu
tileza de vn Autór> qué dize: No ca-rezeV cuerpo alguno (por
«paco que fea )'dé*álguria efpecie de diafanidad ,

claridad ; o

tranfparericia ; pues efta es común 5 afsi á los cuerpos fupefio-
tés.; como á los' inferiores ,■ en quaritó. eftos fon capazes de ie-

tíbiílas Ceíeftes influencias, délas quales- fon penetrados; aun
que efto íé oculte a la. torpeza de huefttos feritidos. De donde;
«íi duda, procede lo que los Naturales afirman de el Lince, que
penetra con la agudeza de fu Vifta los Arboles , Pefíáfcos* ¿ y;
Montes; lo qué nó .podía íücéder ,' fino huvieífe (además de la
Elevación de aqüfllá Potencia j algunaproporción páfsiva. éri' eí

óbs

'( 1 4 Color vtíque crit parípicui
extreroitas in deterrainató córpo-í
re. ÁrlJlotAeienfufis' SenfatafiB.6.'

(2.)Quamv¡s áiitesi ¡n Salís

cotporibus iriedij grádus proptie
diCatur perfp¡cuúm,vél diáphauuaí
fecundum namisis proprjetatemj
icommüniter tamén loquerido po«
teft díci perfpicuum , qu»d eft lu-

miiiisfufceptívumquaiitercíimque;
£>. Tbtm. de.Sehfe ,

& Smfato ,fup*
Pbi!,fopb.kB.$.

Ec ideo ¿oldr non eft in genere

qúántitatis.ficut fupernéiesj qu§ eft
extrcmurh corporis ; fed eft in ge-
Rere qúalitatis , íicut & perfpicuii
fas. D Thorn. ibi, vbiplura cifía eiléá

WmvidebhjUB.6,7 .5?" %,



( 3 O Yeratn cum ojnns c«rpus

iriftuemie_ Coeleft'is fufcepti-vum fit,

néceflanó fequitur, nullum c.orpus

omniüó carcre petípicuitate j cum
& pertpicuitas iupe.rioribiis, & in-

.
• loribus co'rporibus íit.commu-

nisildeoque'nulla denfitas traníí-

. lumviriuturDj&fpecierum, quam-
vis nos íateat , omninó prohíbec,
Hinc fotufséiUud,quod deLynceo
dicit«r,'ortuus eft,quem perhibent-,
fasa queque, & arbores oculorum

acie penetraífe. loan. Archiep. Can-
tuar. in Perjpec.comm. lib, i. Pro-

>!>/.$ i.
Saaé muid eos affirmant, con

vexa etiam Montium viíu penétra

te. Pier.Vakr.in Lynce.
■

-.£ 4.) Nos Aper auditu , Lynji
vifn,Symia guftu,

.,VukurGdoratu}prscellit,Aranea
tadu.

(5.) Frefnoifitb. de Arte Grapbfa
fa,verf. 319.

.,-

■

,
/

( 6.) .Phanon enim in Grasco

><lem eft,quod viíibile. D.Tbom. vbi

fuprd.

( 7.) Et indé eft,quod Pithago-i
lici colorem vocabant Eplphaniam,
id eft, Aparitionem: quia iliud quod

apparet in fuperficie corporutnJco'-
lor c&.D.Tbom. ibid.

( 8.) Eft certum lucíSjVjmbrasque
temperamentum in idónea materia

fadura ab Arte" ,
vel Natura, cu¡us

interventu alia pofsinc coloraría

Ssbefer. §. 41 .

24 Libro Primerea

objeto, ( 3 . ) "que lps Filofofos llaman Potencia obediencial. -}fi

qué diremos, fi fe há de atender la vulgar opinión de los , que
UzmzaZahories, que dizen, penetrarlos fenos mas ocultos de la,

Tierra, por efpecial eyzázgratís datal Y en efte fentido diria

mos , que ninguna cofa carece dé diafanidad , ábfohitamente,

confiderada ; aunque refpe¿to. de la limitación d^, nueftra
Po

tencia
, parezca no tenería. Y no es de eftrañar,que\efto acaezca

en el fentido de la vifta; pues la mifma eípecie de excelencia ve

mos en los demás fentidos en diferentes Animales ; como el Ja
balí en el oydo , laMona etiel gufto , el Buytre en el olfato ", y
laArana en el tacbo'; de lo qual fe leen prodigios en Plinio

, y
otros Naturales. (4.)

Pero fi hemos ele entender efte diafano reípeótivo a el color

Pictórico , diremos , que es la extremidad del claro de qualquiera'
tinta en las Placas

, quegozan de la luz; porque folo alli fe vé el
coloren fu perfección; pues luego que vádeclinando el claró'
ázia eí obfcuro

,
vá alterandofe fu verdadera qualidad ;porqueí

le vá faltando la luz , que es la razón formal . de fu reprefenta
cion : Como lo dixo , cpn'fu acoftumbrada elegancia, él Fre&"

noy: (5.)
• Sic Tabulis lumen tota in compage Colorum

Primó a fiante ', minus fenfim declinat eundo.

Dos fon los principios conftitutivos del Color ; Vno formal;
que es la luz ; otro material, que es el diafano: ( 6. ) Y afsi

, los

Griegos llamaban Phar^n á -rodo lo vifible ; y los Pytagoricos
á el Color llamaban Epipbania; ( 7. ) efto es, Aparición; porque
aquello que aparece en la fu-feerficie délos cuerpos , es el Color*!

1. íí:

ÁBIDO yá, ío que es Color ¿ y Colorido éñ "el natural , fé

haze fácibel inveftigarlo en la Pintura. Es,pues,el colora
doPiétbricq vn.cierto temperamento de claro ,y obfcuro¿
art¿fie iafámenteformado ,

con materia proporcionada d la

reprefentacion de las cofias naturales ; y concuerda en parte con lo

que dize Schefero, en
fu Libro de Artepingendi; (8.) aunquá

parece aplicarfe fu Difinicion en lo reftante á los Coloresmate

riales, mas que á el colorido formal, fegun que reprefenta aque
lla forma accidental , ó qualidad extrinfeca, que refide en las

cofas corpóreas , que es
eí que aora difluimos , y en el que tan

repetidamente batalla el Pintor ¿
Los Colores, ó la materia , con que fe forma el colorido!

( dexando aparte lo que filofoficamente difeurren acerca de fu

numero los Do£tos )fion vnamateria idoneapara la reprefentacion
de lo vifible , fegun la difcrecion delArtífice. Eftos, vnos fon nrife

neraies, y Otros artificiales: Los minerales fon, los que produze
la Naturaleza por fu propriá virtud* Los artificiales fon, los que
fe forman con beneficio del Ingenio, y del Arte : Quales , y

quantos fean , y áque operaciones firvan , fé*ve'rá en el Capir
t-ulo fexto de efte Libro,

Difinicion delDibujo,

Genero.

f. 111
kASSÉMOS acra a indagar la eficacia delDibujo ingenia
re. Efle es laforma vniverfal de lo corpóreo , delineada fi'
guna la vifta Je nos reprefenta. En fer forma vniverfal

cgnviene £Qg> 4 ^ntendiiniento Divipo » Angelicp , y Hu

mano;



Capítulo I^'i

mano; (p.) con el Divino , cuya Idea es porEífencia forma
.vniverfal de todo lo criado ; con elAngélico , que por partici
pación , en virtud délas efpecies ínfulas , condénelas formas, ó
ideas de las cofas naturales ; y con elHumano , que en virtuddé
las efpecies impreífas dedos objedos , y depuradas de fu mate

ria por ei Entendimiento agente , forma con el Entendimiento.

■pofsibíe la intelección , mediante la eípecie imprefíá , que es
forma en ílvser intencional reprefentativo , ajuftada ala natura
leza delobjedo fePor lo qual dixo el Filofofo: ( 10. ) Que nuefi.
iro Entendimiento es en cierta manera todas las cofas ; porque
es la Oficina, donde todas-fe reprefentan, mediante eftas. eípe-i
cíes. . •'.''

Diftinguefeel Dibujo de eftas
'

Virtudes inteledivas (ha-:
blando en la proporción reípediva ácada vna) en que en ellas

.cftán.las formas , ó ideas de las cofas , como ellas fon ; pero eri

Sel Dibujo , como á la vifta fe nos reprefentan; ( 1 1 . ) efto es1

fegun íé ofreze á ia vifta , que inmobil le mira
, permaneciendo

el objedo en vna mifma acción; porque fí el que mira fe muéve>
aunque el objedo efté inmóvil , íé altera el perfil ; pues fi aora
lemiraba de frente , defpues lemira de collado , y ofrece dife
rentes contornos, que antes ; y aunque la vifta efté inmóvil ; fí
el objedo^ muda fitio , ó actitud , por la mifma razón fe def-

quadernará toda la obra del Dibujo; (12.) por lo qual es ne
cefíário elegir punto determinado parala vifta

, adonde fe re

duzcan todas las partes de la Pinrura, que fon los objedos de iá
imitación.

Y en efto fe confirma la femejanca, que tiene elDibujo con

nueftro Entendimiento , como hijo fuyo ; pues afsi como fe di
ze, (13.) que del objedo , y lapotencia fe produze la noticia;
pues la efpecie imprefíá concurre de parte del objedo á la inte
lección con la potencia intelediva ; afsi en el Dibujo han de
Concurrir el objedo ¿ y la potencia vifiva á la formación del

Concepto delineado. Y noteíé
, que de la Pintura fe dixo fer

Imagen de lo vifible, por la total femejanca , que para la Imagen
fe requiere; lo que no fe puede dezir del Dibujo , fino irfipro-

■

fríamente , por faltarle para ello ia reprefentacion del color 3 y,
■Otros accidentes.

\ (9.) In intelle-du Divino funt
omnia creara, ficút omnia artifi.

ciata in iiuelleftu Aniñcis.D.Tborj^
qmfi.de verit.art.zjn Corp,

( 1 o.) Inccllus líofter. eft qua*

dam'iaod6oí«nia..<ír^.rf« Senf.^
Senf.

■

''-
' "

-

■ "1

fe(n.) Nimírútn prout tes fes
oSert oculo immobili , afpe&antis
eam in veftigio eodera, Scbefer&zt

( tz.) Vndé feqaítur, neceifuai
efte, vei certus quídam oculís, fta-

tuique figatur tetminus , ad cuiua

íitum ,omues Picture_ partes tefe-»
rantur. Scbefer.ibid. .

( 1 3 .) Ab óbieíio , 8c potentía
páritiír notiüi, Stecormí; Ax'^m

§. ív.

Dibujo ingenere fie divide eíi intéiedual,yprá& Dlvífidn (MDibuioá
. Jil intelectual, es aquella Idea, o Concepto mental,

' -'"

que forma el Pintor de k,quepreviene executar. Y es tan

importante , eípecialmente en los Inventores , que finó
le forman primero, que el externo -j perfuadanfe , que anda
rán tentando-, cómo el Ciego con el bordón, para no dar de
OJOS.

Dexo las prolijas, y fútiles confideraciones del Dibujo in
terno

, ó Jnteledual á el Cavallero Federico Zucaró, ( 14. )
-que por aorame parece, debo difeurrir del Dibujo interno

, fe
gun que dize refpedo , y relación á el externo Pidorico, d%
que tratadlos, hablando CircafiubieBammateriam, no corv*

fundiéndole con otras operaciones intelectuales^
de que debo confideraríe

diftinto.'

(14.) Z^rat, trafí. de fdj?j$¿

ÍTomo fi <3 S-'v¿



¿6 ,

Libro Primero?

§. V,

r'-'(ij.) Sub áccidettt'ibus' latee

íiátura rei fubftantialisj D, Tbom,

j¡2¡ qtittfi, 8 .artic. I ,

.:. Cx 6.) PauleLoma^lib, i .cap. i ,

L Dibujo pradico , ó externo, es aquella exterior deli

ncación , que nos manifiefta en determinada fórmalas
cofias que'fie ban de pintar; porque en virtud de la

Simetría , ajuftada á la forma de Hombre , conoce-

mos,fer Hombre,lo que fe há de repreíéntar ; y fi ia deiinéacion
fe ajufta ala Simetría ,- y forma del Cavadlo , conocemos, que
há de fey Cavallo, &c. Con que el Dibujo pradico con aquella
deiinéacion de la Simetría , y forma corpórea, que á cada coía

le perteneze, (15.) la coñftituye debaxo de efpecie, y natura
leza determinada. Y afsi eftraño , que Patrio Lomazo le llame

materia de la Pintura> (16.) fiendo indubitablemente- Q
forma*

í. vi.

Subdivííiort' del Dí-

Jbuj.í10.

('7.}'
effíngunt
poteit.

Effi-17-

PiSores talia per tabulas;

, que natura faceré non

TbeQpbilafiuí Sitnocatus,-

RESPECTO de que las cofas corpóreas, qué caen ¿ó*

baxo de la jurifdiccion delDibujó, vnas fon naturales, y
otras artificiales ; íé fubdivide el Dibujo pradico en

natural
,- y artificial : Y porque fe confirme la virtud

íntelediva , que milita en elDibujo , le dividiremos también en

intencional , ó Chymerico; porque también tiene virtud de foré

marEntes de razón, cómo nueftro Entendimiento. ElDibujo
natural , es el que exprime la femejanca de lar cofias naturales. El
artificial j el que delinea las cofias artificiales : Efto es , las que en¡
fu ser corpóreo , y real , fon hechas con Simetría , y precepto?

regulares del Arte , y el Ingenio ; como fon las obras de Archi

tedura, Platería , Efcultura , y de todas las demás Artes , haftaj
los oficios mecánicos ; porque todas fus obras eftáñ fujetas , na
folo k mendigar preceptos del Dibujo para fu perfección ,■ fino

á fer objedo de la imitación , por la variedad de que fe com

ponen ias Hiftorias,en edificios , ornatos , trages, inttrumentoSji

y otras innumerables cofas,perceUecientes á diverfas'Artes
, y

Oficios.
...

El Dibujo intencional , ó chymerico , es aquel , cuyo ser ob-

jeBivo folo efta en el Entendimiento: Efto es , que no tiene exífi

tencia fifica , y real,*? parte rei, ( como dize el Lógico ) aunque
los extremos , de que fe compone , la tengan : Tales fon los

gruteícos de varios cogollos , hojas , tallos , y cartelas , áftífi-

ciofa,y galanamente compueftas , yOtros diferentes adornos,!
con Grifos,Satifos,Faunos,Silvanos,Centauros , Vichas,y otras

Várias,y exquifitas* Sabandijas, cuya, femejanca no ay in rerun

natura, (, 17. ) fino folamente én la idea del Artífice , que haze

Vn conjunto de varias naturalezas , para formar vn compuefto,
cuya exiftencia repugna; en que fué extremadifsimo el Bofco,eff
fus- exquifitos, y extravagantes Sueños.- 1

Á eftos llaman los Lógicos -Entes de razón, o ehymericos,que
folo tienen fer objedivo en el Enteridíririento : Efto es , que no

tienen objedo real, y fifico ,
á cuya femejanca fe formen , fino

folamente en la Idea , Ó Concepto mental: Con qué podemos
refoiver,que elDibujo pradico es vna cierta virtud inteíedual

operativa ,- que pone los Conceptos del Entendimiento en for

ma vifible; porque todo lo interno delDibujo fon ádos incelec-;
tiVos , como efpecie imprefíá, Idea ,Concepto formal ,Verbo,

'

Ente



-í'teípftulá ¿ÍV;
Ente de razón , y Caufa éxemplar ; y llega el Dibujo pradico,-

y faca
a el Teatro delMundo toda eftá Farfa de Perforiages , pá-i

ra hazer fusreprefentaciones» ?¿P -....- fe

- fe J,. VII; .

,

S el Dibujo tan hijo del Entendimiento , y cíe toda.Na-;
türaleza íntelediva , que no folo la Humana ; pero la

Angélica , y Divina han formado Imágenes varias , tí
fica

,y realmente pintadas, ( como fe verá adelante) no

pormetáforas ,
ni analogías : Y afsi, no ay Criatura ,

en quien
fe halle Alma Íntelediva , que no le ame , admire , y apetezca.;

Ninguno me parece , por de mediano ingenio que fea
, avra

faludado tan defde lexos efte encanto délos ojos , que no aya
en fu niñez (en que los ados , fin mas imperio , que fu innata

propenfion,intrepidamente deliberan ) trabefeado en hazer al

gún dibujilio ,
ó mal digerida Imagen , yá en la pared con el

carbón, ó en los papeles con lapiuma,ú otros inftrumentos:

Tan configuiente es á ia naturaleza racional , que apenas fe lle

ga á verificar
el vfo de la razón, quando feria fus legitimaciones

el DibujOjgraduandofe en primero lugar,como principal aeree*
dor del caudal del Entendimiento.

'

Varios fon los elogios , que los Autores le dán-á efte Nu~
men intelediyo ; pero ningunos fon condignos á íu, ■ ifiérecH
miento ; pues todo el empeño del humano Ingenio batalla en

íuperarlo ,
fin quebafte vna vida á confeguirlo. Y rio admire efi-i ,.

ta ponderada verdad , que fi es Imagen , y forma delineada de

las cofas vifibles; eftas fueron hechas con vna Sabiduría infinita:

Con que es precifo efté laáéndo en la perfección de fus formas

vna infinita virtud , que las produxo , y en fu deiinéacion vna

ocultaDeidad,que las efeonde , como reférvadás de la limitada

jurifdiccion de nueftra ignorancia , á ei dominio de mas alta in-¿

teiigenciai
A el Dibujo pertenézé la circUnfcripciori ajuftada-í ° con-;.

torno ciertode la Figura ; la profunda confideracion deía Perí-

pediva de lüzes , y cuerpos ; la exada obfervartcia dé la Sime

tría ; y la prolixa commodulacion de la Anatomía. La cir'cunf-

cripcion ,
ó contorno , es aquél line'amentó , que la Figura de

müeftra en la extremidad, donde termina el perfil de fu-, cuerpo,;
fegiinla acción en que eftá , y el termino de donde fe mira: La

Perfpediva de luzes mueftra el bulto de los cuerposxon el cla

ro , y obfcuro. , qUe caufa en ellos la luz ; la otrá,la degradación
délas cantidades continuas,- fégun lá diftancia , ó cercanía , en

que fe miran. ( 18. ) La Simetría , mueftra la proporción ref-

pediva del todo , y las partes ; de fuerte , que de vri artejo fe
infiera la grandeza- de la Figura. LáAnatomía , la locación, for
ma , y organización de los muículos, tendonesyhuefíbs , y iiga-
mentos:Con que eftas principalifsimas quatro partes fon lasque
integralmente le conftituyeri.'

Partes intégrales de|

Dibujo.

( 1 8.) In. quantatri magnícnd?-
nem totus Leo exurgeret ,íl iuxtít

vnguis rationem fuiííec formatu^
Lucían, in Hermot.

f VIIL

iÓDÓ efto perteneze a elDibujo : Pues que íngeníd
,,..,

avrá tan feliz , que pueda contener exadamente tanta

JL variedad de Simetrías y y Anatomías , quanta es la
multitud innumerable de las cofas criadas? Pues desando apar

te



%'.:) Hoc ítaque "máxime Üó-

éetur ; hoc nullus nifi Arte adfequi
j>oteft;h-üc ftudium adhibendum;
hoc exercitatio petit ;hoc imitado

quasrit jhic oronis^tas confurnitur-;
<fao.c vnó AstifeáArtífice prajftátior;
hocgenera ipfa píngendi alia alijs
$>otiora. lúa. de PiB.vetJíb.-^edp. i .
aifia. .

( 1 9.) I" quibus ipfts tamen am-
inadvertendum , aliura hac , alium
illa paite raasiníé valuiffe. Scbefen

1

§• 6?.

(zo.) Leonardi de V¡w,traBJe
¡atura, cap.z 71,

jte la maravillofaEftrudiira del Hombre , y fos Varias proporci»;
nes quede él. pone Alberto Durero (diiigentifsimo Eípeculadqi;
de eftas Artes, ) y la diferencia de SujetoSjCQniplexiónesj.fexos,
y edades , con la prolixa obfervancia de Naciones

, trages , ri-
,tos , y afedos:Quien podrá compehender en la naturaleza íénfi-

, tiva ia innumerable cateaba dé los Quadrupedos de tantas, y tan

diferentes efpecies , como pueblan efte bafto Elemento de la
Tierra. í,. defde elformidable adufto Coronado'Réy , hafta la hu-
nfiídeprovida Hormi-guela? Quien bailará á delinear ias eftrá-
¡yagantes , y . horrorofas formas de las Sabandijas , y Animales
reptiles , defde la feroz, efcamada.Sierpe, hafta la torpe indefcu-
Ta Oruga? Quien defte Vago Elemento Aéreo obiérvará el na-;
meroíó; vario Efquadrón Volante en la matizada copia de vi~;
¿Vientes plumas , defde laMageftuoíá dominante Águila, hafta
el fonoro incauto Ruy-feñor? Quien de eílé Elemento vndofo
Criftalino compreheuderá las peregrinas efcamadas formas
conda lanuda, y horrorofa copia de MarinosMonftruos

, defde
la Ballena , vacilante Efeollo, á el pequeñuelo humilde Cama
rón? Quien de. la naturaleza vejetable , bailará á obfervar. la
frondofa verde copia devivientes Plantas , defde el altivo defi

collado Cedro ,
á la pobre .terrera Celidonia? Quien del íncieri

ío vulgo de fragrantés Flores , defde el amante altivo Girafol -

hafta la humilde prodiga Violeta? Quien la. apetecible fazona*
da copia de gnftofas Frutas , defde la agridulce Coronada Reyn
na, hafta. el opimo frutq.de la Vid fecunda?Qtrien la muchéduim;
brenumerofa de Legumbrés,Mieííes,y Hortalizas? Quién la va
ria infenfible .matizada naturaleza de Piedras,Jafpes,y preciofas?¡
De Montes, Vailes, Grutas, Rífeos, Metales, Nubes, Ráfagas*;
Tempeftades ; y vltimamente elfos Celeftes Luminares, que en

dia,y noche iluítran la Etherea Diafana Región? Quien íamultk
íudingeniofa de todo lo Artificia-l?Quien,pues,baftará á-delinear;
toda lamaquina portentofa deftos Orbes vifibles? No sé quien
fe atreva a reíponderme:; (■:;). Solo sé , que en la Antigüedad
ninguno há fido celebrado de vniverfal imitador de la Naturales
za: ( 19.) Vnos fe han feñalado en vna pa¿rte;otros en otra;pues
cada eípecie confta de diferente Simetría , y Anatomía ; y ( feA

gunfe ofrece a la Viña íituada en diferentes puntos de la Esfe
ra de fu vbicacion en debida diftancia ) cada individuo ofrece
diferentes delineaciones por la Perfpediva' , y diferentes man

chas de la luz
, variando fu fituacion en la mifma Esfera j y afií

ninguno es capaz de comprehender efta quafi infinita .variedad»

ymutación de lineamentos. (20. ) Pero tenemos por GigaiH
tes de nueftra .Facultad los que en alguna deltas partes han fb-
breiálido con perfección , eípecialmente en los definidos del

cuerpo humano , como depofito de todas las perfecciones
corpóreas; en que en nueftros tiempos, deípuesdél nunca bafi
tanteiriente alabadoMichaeíAngefiy Raphael deVrbina,há fido
celebfe'adifsimo AníbalCaracbel, por la hinchazón, gracia , y va-;

lenyUáe Contornos ,-y folida manera,En Perípedivas, Vivianos;
endataÜas, Anclo Falconí; enPayfes, Artees? eaFd&zdySj Rbeeo
Ffapolitano;ea Frutas, Ruó Polo; en Flores, Alario, y Segers eljt-
fuitaí en ^etiztos,Vandich;ei\¥fi&oúzs,Rubens;y en eí colorido^.
porque no lo olvidemos,Antenio Core'to , y el gran Ticiano ; y á
eftos han- emulado en Efpaña algunos feliciísimos Ingenios; á¡
Aníbal en los Contornos, Claudio Coello;á Viviano enias Pérfi-

pedivas ; Don Roque Ponce, á Anelo Falcóni en las Batallas?
Juan de Toledo; áArtoes en ios Payfes ; Benito Manuel áRéco,
ea k>sPefcados 5-DónFrancifeo de Herrera .* llamado en Italia

II



Capitulo IV.
:z9

fllEfpagnolodegliPexc; á R,uo Polo en las Frutas, el fútil, y
obfervante Juan Labrador, áMario en las Flores, Juan de Are-
llano; á Vadich en la dulcura, y Retratos , BattofoméMurillo;
á Rubens en lo fecundo ,y creípo del hiftófiar ,Doa Francifco
Rizi; á Corezo en la íbiidéz

, y buen color , los dos Racioneros
Andaluzes Pablo de Cefpedes,y Alonfo Cano; á Guido Rheno,
nueftro Infignc Efpañoléto Jofeph de Ribera; y á Ticiano en la
bella tintaVeneciana,Don Diego Velazquez^y Don Juan Garre-
fio Miranda,dignifsimos Pintores deCámara, que fueron, ei vno
dé la MageftadCatolica del feñor Pheiipe Quarto; y ei otro del

Rey nueftro feñor Don Carlos Segundo, á cuyo Poder,y Gran
deza debió el Arte de-la Pintura avernos puefto delante de ios

ojos vn cierto nümerofo Compendio' de todos los Grandes Ar
tífices en el Infigne Lucas Jordán ; donde parece,que en cierto

•

modo coaguló ei Omnipotente muchos Hombres juntos ; pues
habilidad, y pradica tan vniverfal, no fé há vifto jamás en Ar
tífice,con tan buena gracia , y freídamanera : De que adelante
fe hará efpecial mención.

§. IX.
*

STE, pues, es el Dibujo , cuya Vniverfal comprehérifíon
es cafi impofsible ; pero el que mas -fe aproximare á efta
vniverfaíídad , ferá mas digno dé immortalNombre, co
mo que participa mas de aquella Soberana Idea in-

"■' ¡creada , de cuya Suprema íntelediva Fuente es porción deriva -
da elDibujo. A efte el Italiano llama Difiegno; y agudamente lo

explicael Zucaro, diziendo: (21.) Qye es el Segno di Dioficl
Sello,ó Signo de Dios, por la virtud creativa, que en él reíplan-
deze metafóricamente ; y conforma con el Verfo de David: Sig
natura eft fuper nos lumen vultus tai. (::) Ni há faltado quien
difeurra, fer elDibujo diminutivo de Divus

, quefignifica Cofia
,
Divina ; cómo á los Emperadores Romanos,aquella Gentilidad
füperfticioía , por atribuirlesDeidad , les llamaba Divos , Divus

Julius, &c. ( 22. ) Pero fi atendemos aiDibujo pradico , me

jor deducción fe le puede -hallar en el Verbo ;Bivulgo,que es ha
zer notoria , y patente al Vulgo alguna cofa, por fer el que faca
á luz las efeondidas ideas deiDibujo efpeculativo : Y también,
porque Di Vulgo,e$Venbo Caftelíano; afsi Como Dibujo es voz

Caftellana puramente: A quien no desfavoreze lo que dize Pu
nió fe obfervabá en Sycion , y en toda Grecia , que losNiños
Nobles aprendiefíén ante todas cofas ia Dlagrapbica: (22.)
Efto es, PiBuraminbuxo, pintar, ü dibujar en el box, por fer fus
hojas, ó tablas tan terfas, y aptas para efta operación , pareare-»
zer entonces del benefició del papel: Y no dudo

, 'que de al vi
niera fuEtimología ; porque Dia entre los Sycionics, (24* )
craia Diofa de la Juventud, á quien preferían en efte exercicio:

ÍYafsi, deDia, y buxo, pudo venir la -

Etimología de Dibujo, Y
haze al cafo , fegun el mifmo Autor , el aver íido inventora del

r
Dibujo.en Corintbo lá hija de Dibutades Aiíaharero ; la qual,'

prendada del amor de vnMancebo, (25.) que eftaba para au-
fentarfe ,

delineó con vn carbón la íombra de fu.Roftro , cáufa-
da de. ia luz en la pared: Con que en folo Dibutades hallamos

gran Fundamento para ía deducción de la voz Caftellana Dibujo,
con antiguo , y bien ejecutoriado origen ; y no menos

Inbuxo, por fer la materia en que fe

exercitaba.
-■ fTófBOji; H S. X.

■"""¡f z í .) Feder.ZacarJn Idteafiib.p 3

eap, t 6.

(::)Pfatm.%.

( zz.) SuítonmsdnMl» Csfitsrti

( ij.)Fa¿lufTi eft Sycionepri-
tnutn.deindé & iu tota GracciajVt

pueti ingedui ame omnia Diagra-
phicem.hoc eft, Piólutartj ia buso,
docerentur. Plin, 35.10.

( 24.) Strabo,lib.8^

(25.) Dibutades Sycionjtis pri
mus iuven.it Coriuthi fiür^ ope
ra

, q»e_ capta araore luvenis
, illa

abeunte percgfé, vtnbrana ex facie

eius ad lucerna m. in paticte liaeis

circumfcripíit. Plin, 3 j . 1 z
,



V Libro Primero.

§■: X.

(z6,
de. Offex

Sponfáboté mihi in ft-

(27.) Poñé me vt

Cant.8
íignacuium

( 2 8 .) Cor finio? dabit ¡a fimili-
tud ¡nem Piéfcurefe Eccl. 38.

( 29.) Vtinfraj iib.i.caprfi.

(30.) Pietre Bellori , ¡evite dé

Píélerijtom.t. in ld¿a,ad init'mm.

E efte Cafo de la hijVde Dibutades, fe infiere con evb
dencia,aver fido ei inventor del Dibujo elAmor; pues
fué el eftimuio de aquella primera deiinéacion : Y no

fe debe eftrañar; porque aunque élDibujo es hijo del
Entendimiento , efte no fe adua fin ei imperio de ia voiuntad, á

cuya Potencia pertenece la execucion , y fin la qual no llegará
á el perfedo , y vltimo complemento de íu ser. Y noteíé

, que
no digo fué el Amor caufa efediva del Dibujo , fino inventiva;

porque inventar , es hallar; y
el hallar, íupone yá conítituido, lo

qué íé bufea ; aunque en eftas operaciones inteledivas fea en

cierto modo de potencialidad refpecliva á la operación externa;
pero aunque afsi fea ,

fe 'fupone conítituido inaBu primo, en

quanto en aquella esfera tiene toda la perfección, que puede te
ner : Bien, que en el a6to fegundo, aquella diligencia, y folicitud
dé aduar,fe le deba á la voluntad , aunque ( Como Potencia cie

ga ) guiada delEntendimiento*
Por efto debe de fer pradica tan obfervada de los'Amantes el

commumearfé los Retratos- , para remedio dé la aufencia, como
exécutóriado eftilo defde la primera Aurora del Dibujo: No

apruebo lo injufto; qué no ay cofa,por buena,ó por indiferente,
que no efté fujeta a Jas finieftras jurisdicciones del abufo ; y en

eftá materia ay algunos , no folo indecentes
, fino facrilegos;

pero eri lo decente, es acreditado eftilo del Divino Amor, <(2¡5,)>
quando dize. á fu Efpófá en los Cantares: ( 27, ) Penme eomox

Dibujo, o Sello fobre tú Coraron \ dexando , como Amante fino,,

emprendas de, fu aüfenciafu Coracón, en femejanca de Pintu-r
ra; (.28. ) no folo en el Inefable Candido Velo deda Eucharif-

tia, fino en el Sagrado dichofo Lienco délos Santos Suda-*

ríos, {29.) con la Semejanca, y Pintura de fu Sacxatifsimo,

Cuerpo ,yen otras Divinas Imágenes de fu Humanidad Sa-

crofauta ; todas afdentifsimas demonftraciones .de íu Inefable!

Amor, conio fe Verá adelante.

Coronen vltimamente efte Difcurfo dos Elogios, que elBe-i
íori apropria- á el Dibujo, en fu Tratado, de- laidéa. ( 30;)" Es,

, dize, él Dibujóla perfección de la Naturaleza; Milagro delAr-í
te .; providencia del Entendimiento ; exémplode la Mente; luz;
déla Fantasía ; Sol , que defde el Orientednfpira. la Eftatua.dé
Mejillón ; fuego, que énciénde.á la vidaei. Simulacro de Prome-
theo : Efte haze,queVenus,las .Gracias, y losAm.or.es, dexando-
el ídalio Jardín , y: las Playas de Githerea, venganá.álbefgarfé
éri-.Kdureza de loaMñtmoles,y en el vazio.de las Sombras: Con!
fu facultad las Mufafeen la Helicona orilla aplican los. colores... á

, la imníortalidad; y, por fu gloria deíprecia Palás.Babyionicas, te
las ,

obftentando vfana Dedaieos linos:Mas porque la Idea déla

Eloqueneia cede tanto .áfeel.exemplar de la .Pintura , -quanto, es
mas eficaz lo que fe vé , que lo que fe oye; fea refugió de -:

mí ignorancia el íágfadó def

fiiencio. - ■ '. ,

##%%##%%%##%
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'Capiculo.-::' V. P>

CAPITULO V.

mVIStok DE LA PINTURA EH SUS

EJpecies.

§. L

S la Divifion Madre de ía claridad, ( i . ) Guia
de laMemoria , Maeftra de las Sciencias ; y es
de tan alta confideracion lu importancia, (2.)
que Sócrates ofrecía cultos deDeidad á el que
redámente la executaíié. Efta enfeña á decla
rar el todo por fus partes, ( 3 . ) ó el vniverfal

por fus particulares ; y quando aquél conviene
á eftos de vn mifmo modo

, es Divifion vnivoca : Efta es de ia

que necesitamos en ei Cafo prefentc , confiderando ia Pintura
en fu genero vniveríáliísimo, y potencial, como participable de
diferentes elpecies^.) Y refpedo de que todos aquellos,que de

alguna manera imitan ia Naturaleza- en vna fuperficie , fe debe
entender, que pintan

■

propria, y verdaderamente ; dividiremos
la Pintura en tantas eípecies, quantos fon los modos de imitar.
laNaturaleza -en fuperficie,. . . ..- ..;..',

■

_

. Siguiendo , pues , los Eruditos , que de efta materia han
eícnto con inteligencia profunda (fuponterido- la generalifsima,
Divifion de Theorica,que es la que eípecuia,y ordena-;, y Pradi
ca, que es. la que obedece, y executa. )

"

(. 5 . ) üj^videfe, pues,, la
tintura! radica,en toda íu latitud,en Bordada, texidú ¡eiAutídaj.
mcaufiica, y colorida, o manchada. Efta -vitrina, contóla,potifsin-i a'
de nueftro, Inftituto--,-réfei'varémos paca el Capitulo.figuiente;:
procurando defembárazarnos en efte de ias antecedentes, yde
xando la Graphica , por ridicula , ymasparaRebocadores, qué
para Pintores.

(1.) Divífio claritatis pareas/
memone Dux, fcientiarum ?cono-
ma. Goudin. Curf. Pbttofoph. tom. t.
arrie. 4. de Divts.

( 2.) Si naílus fuero Ducem^quí
redé partid fciat,eius ego veft¡g13,
vt Dei cuiufdará , íequar. Plato, in
Pbadro.

(3.) Diftribuit totura potentiaíe
iu panes, quas fub fe continet

, feu

quedividuvuivcrfale in fuá parti-
cularia ::;: vnivoca eft,quando vni-
veríale.feu tocura potentiaíe eodem
modo convenir fuis inferioribus.
Goud.vbifuprd,

(4.) Pingere ¡j derautn veré,
propriéque dicuntur , qui rerum,

naturalium
, aut artificialium quaf-

dam exprimunt Imagines. Schefer.
de Arte Ping. §.io.

( S-) Forma, ratioque, qua ha?c
Ars confuevit exercen.oon eft vnius
modi: Fit enim Irnaginibus , aut-in

futis.aut in teati's , aut imrfn'lsis
, auc

inuftis , aut in litis. Schefer. §.10.

A Pintura bordada, fi6.) 'eslaqueAmita a la Natural^
za ¿on fiedas de varios -coioresfiiédiant-e la Agujafij'obrefu
perficie tenida. Eftos fon ios Bordadores, á quien los An-

< -,-. -tiguos. llaman Phrigiones, (7. ) por averfidodos de

Phrigia los primeros inventores dé'efta Arte .-, ilüftrando-fus- vef-
tidos con preciólos defvelos dé iá.Agujare 8. ) No de otro mo-

dp/queoy íé pradica en algunos vellidos, y trages,en funciones
Nupciales,y otras femejantes 5 ¡y eípecialmente :en los .Orna
mentos Sagrados ,-matizándolos con Oro

, Perlas , y Piedras
preciólas. : >

_

Vfaronla también los Emperadores Chriftíanos
, haziendo

bordar erifus veftiduras las Hiftqrias de la Sagrada Eíéritüra , y
las- Imagines de los Santos; como lo teíttfica'el Palio , Purpura,
oMauto ímperiafique dio el Emperador Otón , Tercero de efte

'

Nombre
,
á los Santos Bonifacio, y Alexo , en demonftracion

del afecto que les tenia ; en el qual Palio eftaban recamadas
, ó

bordadas,con hilos de Oro, y feda,las Hiftorias del Apocalypfi,
con todas íus Imagines , y Figuras: ( 9. ) Pero aun prevengo. la
gratitud de mis Comprofeífores,paramas peregrino , y fingular
9semp.lo,quetefervo amas digno lugar.

Es

Pintura bordada.
..._(6.,) PinguntPhrigioneS Acur

filijfque, divertí colotibus, .Schefer,
§.' ir.

(7.) Píelas
. venes- Acu faceré

Pfar.iges ¡nvéneruiít 5 idébque , Phri.

gidnes appellati funt. P'ün.tib. 4.
cap.49.

( 8.)- Forte tamen non difnnilis

mult'umei, qua hodieque vtuntur'^
qui Auro,Marg.uitis,Gemm¡s veftes
diftinguunt.Sc/>í/(?r.§.i 1.

( 9.) Apud Fr. Francifc, Gom.Ord.
Prjdic. in Itnag. S. Dom'm. in Sor,

fol.i i5.Div@_ mernoriij tertius Ouo

Ronianorúlmperator locu,.-» hnne
toto mentís diiigeb.it affedu.cui do»
na multa largiuis eft, inter que. man.
tum, quo tsgebnur coronattis , in

quoomnis Apqcalypfis opere Phá-
gio erat auro iüíi¿nita , eis íup sx

.obtulit.



. ( to.) EfthascAísantiqtia pVme.

P LfeoPíImeró:

Pintura texkla;

(n.) PingunÉ polyp.itatij , ac

Barbar'icarij radio textorio. Schefer.

§, iz.fide Éerodotü.m',lfi.y-éap.^Í
.

( 'i z .')" "Op'es quoqiíe tantas ac-

quifivit, vt in oftentatione earuiíj,

Olympie Áur'eis litteris in Palliorurrs

tefíeris in textura nometi íuuro of-

sentaret, Plin. 3 5 -St-

(13.) Colores diverfos Pi8ur§

Jñ'texereBabyl'on máxime ceíebrá-

vit,& nomen itnpo'íuit. Plin. 8. 48.

( 14.) Barbarice porro veft^sil"

Jé ipfq, que & Babylonice dicuntur.

Sebefir. §. 1 z.

favo-Es Arte antiqúifsima, y muy Iluftre, (10.) como

recida , y blafonada de Princefas,y íéñoras de mucha Claflé,ha-

ziendo de fu exercicio. virtuofa , y loable tarea,
no íolo para fus

domefticosvfos ,
fino para Sagrados Ornamentos , dequc.es.

buen exemplolaSerenifsimaReynaCatholica.de Efpaña , qué

con fus Damas hazia Erario de piedad el Conclave de fu labor,

para focorro de Igléfias pobres.
Executaíé, eftirando la tela en vn baftidor, co,n dos trabefa-

ááos corredizos , y en fus extremos vnos agujeros , atacando vn

clavo en el que conviene,para dexarla
bien tirada;y dibujado yá

en vn patrón de papel, lo que fe quiere executar, y
del tamaño,

que conviene ,
fe pica con vnaAguja, y fe eftarze fobre la tela

con vn cuquero; y defpues fe pallan los' perfiles con tinta,y plu
ma de efcrivir ; y vltimamente ,

fe vá executando ,
á fuerca de

puntadas, cubriendo con igualdad la fuperficie contenida de los

perfiles,guardandoelclaro,obfcuro, y colores,íégün conviene á
la elección hecha de la Pintura : Y el perfecto modo , es tener á

la vifta pintado,ó iluminado de mano de vn Pintor,lo que
fe há

de executar.

En las Provincias de Europa fe haze oy con notable primor,

y elegancia ; y yo he vifto vna
deAlemania ,

remitida á el Rey
nueftro feñor Carlos Segundo ( que eftá en Gloria ) que el Pin-

cél no parece la-puede adelantar: Y en Efpaña há ávido en efta

Facultad excelentes habilidades ; aunque en lo
-

que toca á figu
ras , y cofa hiftoriada ( no por

falta de inteligencia , fino de oca-

fion) fe há vifto poco* Tienen
dos modos.de bordar lifo: (fue

ra del realcado ,
ó relevado, 'que efté yá fe avezina ala Efcuitu*

ra: )Vno, que llaman de Saltaterandate,cuy
as- puntadas fonmuy

largas , y defpufs fe afléguran , atrabefando otras menudas, y
delicadas: Otro /que llaman de Imaginería, que fe compone de

puntadas menudas , y vnidas. El primer genero, folo es bueno

para cofas, que han de eftar fiempre eftiradas. El fegundo , es

para todo.

§. 'III.

A Pintura texida, ( i 1. ) es. la que imita a la Natural^
zaftexiendo enJa tela i lo que pretende exprififar, con eftaifi-

bre,lind ,yfeda de varios colores, mediante, lanzadera fi 'ó

rayo'textorio,
Eftos fon los Tapizetos , Arte bien cele

bre, y muy antigua ; pues parece averié vfado entre los Grie

gos, fegun lo que fe quenta
de Zeufis, (12.) que traía texido

fuNombre en la veftidura con letras de Oro, quando falia á los

Juegos Olympicos : Y en las Provincias de Europa eftá iTaiy¡

adelantada , efpecialmente defde los tiempos de Alberto Duré-

ro, de cuyosDibujos, ó Pinturas vemos grandes
coías executa-,

das; continuándole defpues los de Rafael de Vrbino, Pedro Pa

blo Rubens , y otros muchos,que haziendo
Pinturas del mifmo

tamaño , que han de fer los Tapizes ,
han confeguido eftendeí

fus obras, y dilatar íu Nombré por
todas las Provincias de Eu-i.

ropa ; y oy fe vén en grado de admirable perfección algunos

Tapizes, executados por Pinturas
de David Teniers,

Parece aver fido los Baby ionios los inventores de efta Ar?

te; (13 •) aunque los Autores
llaman á los Texédores de Ta

pizes Polimitarios , y Barbaricarios ; lo primero ,
derivado de

voz Griega , que fignifica lieos; y eftambrqs '.; y lo fegun-

do, ( 14. ) por las veftiduxas Barbáricas* que
texian 5 que íegístí

Sclie-



Capituló Vi

Refero, es lomifmo, qué Babylonieds, (ifi.)
en las quales

SmFlires, Yerbas , Aves , y otros Animales, y Figuras ; fin

duda á lamanera, que oy
fe pradica en ios Ralos de varios co

lores , donde han llegado*
texer Monterías ^diferentes

Am-

ínaíés , en que en Efpaña fe aventajaban los de Toledo, Vaien-

^
Vfarrn efté lináge de Pintura

en la Primitiva Iglefia, enVe

los de lino fútil, texidas en
ellos las Imágenes, é Hiftorias de los

SantosMartyres, colgándolas en fus Sepulcros ; de que haza

mención Paulino, defcribiendo
el Templo de San Félix , donde

concurrían los Catholicos
defde elAfia , África , y Europa a la

veneración de fus Reliquias , dexando
eftos Velos colgados de

las puertas ,
en teftimonio de fu devoción , y Religiofo %*<

lo» ( 161) ?■
■ i)

. Áurea nuric nt-véis omaniur
limina velis$

^

Vela fierant fioribus , fieupuro fphndida liná¿

Sivé coloratum textumfiucatafigurisk

Prlnaque cánceUii
currentibus hoftia panduntí

Martyribas fitne'díampíBiSi
media nominafignánt'$■

Quospar in vario
redimivit gloria fiexu. ( 17.)

Sin qué efta pradica fuefle privativa de alguna Provinciano
Revio , fino común en todo

el Orbe Chriftiano , como lo affe-

gura Venancio
Fortunato ,

donde fe puede ver mas difufamen-*

También vfaton los Confules , y SenadoresRomanos de

To^as pintadas, donde tenían
texidas vnas Palmas, ( i£. ) las

quales ponían á los Vencedores: Y es denotar , que fiendqte-

íidasilas llamaban pintadas;eftiio muy común entre bsDodos,
y que tácitamente condena

la necia infcnpcion, que he notado

en algunos Tapizes, que
dize: ( PiBuramfiuperavitAcus.) Ven

cióÜaPintura la Aguja^ ó Lanzadera, ( 20. ) fiendo Pintura

texidá la mifma obra: Y ( quando efto no fe confiriere) proce

diendo el acieíto dé fus lineas del que
le fubminiftran las de la

Pintura, cuyo exemplar imitan: (21.) Por donde fe debe

conílderar que no imitan
ímmediatamente la Naturaleza , fino

mediatamente; porque
es mediante la Pintura que copian; y

nunca, ó muy rara vez,
la copia llega ák eminencia del origi

nal , aun fiendo de vna
mifma efpecie: Que fera fiendo de dife

rente ; donde la torpe Lanzadera ha de imitar libertades del

PincéfiContentenfe los feñores Tapizeros en llegar a lo íummo

de íu Arte ; y en tanto podemos reíponder á la vanidad
de fu

Epkrafe lo que el L eon
á el Hombre en las Fábulas de Efíb-

po ( 22 ) que diíputando la precedencia
del valor, vieron en

el timbre de vnaFílente vna Eftatua de vn Hombre,fupeditan-

doávn León; con cuyo teftimonio,
teniendo el Hombre por

difiuida la queftion ,
el León le dixo: Yo te afieguro, quefiel que

hizo la Eftatua fuera León , que el pufiera A el León (obre el

Hombre. Fuera, de qüela Pintura, .para
eréerfe fuperior á tod¿%

las Artes manuales , no necefsita de
blafonarlo; pues coía

notoria es , que todas viven
á expenfas

delDibujoj

( í 5 .} Ex fpeciebus autetn reK-

quís veftis Babylonic^ ,
alia Flores,

alia Herbas,alia Aves s aliaje Ani-

raantia figuris referebant. Schf. ibid.

Toíno J¿ i

( i S_) ft. Francifco Gomix
, $|^

t«r.S,Dt>m.¡n Sür.di[cur[.i .§. j ;

l\f,}- fauíh. tí*hfi,& Xai,*4

( 1 8.) VtttMt. ForttM; l\b..z$m
¡ti Hom.S.Cruéis.

(i$¿) VocabaturíSc Togípíc--
ia.co quod Vidfcorias cuna, Paitfciií

intextas habeiet. lfdé'r.Qrig.lib,\g¡t

(■■10.) ISÍegó viíatn PiBara¡n¿

tieque in tabulis,heque tixiikihími-

fe, quin quas fiereht,infpéxerit, Tuli

Ub.\.inVérr'im.
Textilibus fi in Pi(ftutis,oñtoqua

rubenti Ia&étis. Ldcret. lib* 1 i,

Verf. 35.-

( i i .) Variá,& fupeirvácüa Ar

te téAendi inventa., qui» ft2ísin¡s,at-

que fubterninis,edntéxtii Pi&orum

facultatern imitatur. AJÍer. Amaffl

Epifc.ab S'cbefierb adduBus, §. 1 z.

{i i.) BJfip. m Fabufis Mtral.

$.itt



Libro Primero;

Pintura Embutida.

f. IV.

ÁSSEMOS a da tercera efpecie , qué es la Embutida

Ffia imita d la Naturale'za,embutiendofragmentos de va\
rias materias ,'con.la debida Vniort, fegun conviene d la

que intenta reprefentar. Y reípédú dé qiíe las materias1
con qué efto fe éxecúta, fort diferentes, de qué procede,-"el, ferio
fus operaciones; pues vrias fé hazen con metales ; otras con'-pie-i
dras ; otras con maderas; y otras con paita : Dividiremos la
Pintura Embutida en Metálica ¡Marmórea j o.Lapídea ¿ Ligna
ria', y- Plqfticaí r--.fi fi '.:-,-.]

PinturaMetálica.'

(23.) Empeflg pingunt Auro,

'Ár'genroqiié irnmixtofen exfculp-
tos á.ñte duelos, Imagines quafc'ucn-
que referentes. Empellas no'naina-

¡xsus Grsca imitacione, Gráci enim

íic vocarunt; Arterrique totára Em-

fefiicem dixere. Schefer.§. 1 3 ,

( z4:')Na£íusPi]eri}emimagun-
culam eius $rea¡n veterem. Sueton,

in vit.Augüfl.cap.7.

(15.) Signum Apollinís , cuius

in fcemore litterulis íiiiriutis Argen
téis nomen Myronis erat infculp-
tvms.Cic,iriVerr.6¿

.... ( z6, ) Diade/natá .Regutrí
'jEgypti'orurr) 5 Variegata fuerunt

Imaginibus Afpidum ; mortífero

levifsioft Animalis morfu grave, in-

vi£tamíq¡ie offenfi femel Regis po-
temiam adumbrante, lun. lib. 2.

iap. 8. JEllamiSflib. 6. de Animal,

eap.7,8,- _

PinturaMarmórea.

(17.) Marmórea Mufsivarij
pingunt téffellis divet(i< coloribus

difpoíuisj irncnüsifq'úe aren£. Scb'ef.
§.14. Leo Bapiifi.lib.6, cap. to;

Antiquitus enim la'pillis quadra-
tis,£¿ roinute íe¿1is,atque expolitis,
in qu;btis Icones quídam eraiit Ín

ter u-xtq, ornabar.tur Regie Mag-
íutuuij ac Principum edés.- Antón.

íofeviríus de Poéfi (A.PiB.cap.iS.
Quam lepidé leseis cornpoíit§,vt
Nreííerul^' ORS'ñé's"

Arte;páviineiito,a£qüe émbiemate
vermlculato.M..Tullius,é Lucillio.

( zS.) Pavimenta ipía lapide
pristiólo enífirn disrsinuto'in varia

P.fíüre genera áifcriminantur./f/w/-
leyus,apuá SchcferSj, 1 4.-
Pavimenta' apud Graécós origi-

ftem h'abent.elábcTra'ta Artis Pidta-

í| ratiénc FU'».-} 6, cap, 15*

A Metálica , es la que imita la Naturaleza con embutidos,-
y divifiónes.de'varios metales ,¿feganloyd gravado,y de

fi lineado. ( 23.)A eftos llamaron, losAntiguos.-^íwp^j-:
á imitación dé los Griegos , qué,afsi los, llamaron , y á

toda laArte Empefiice. De éfto lé vé oy muclio executado, con

primor finguiaf,éilArnefes ¿Corazas , Venablos ,-Eípadas , Pa-
befes

,
Zeladas ,' Jarrones , y otros inftfumentós Bélicos ¿ y Po

líticos i y éntrelos Antiguos fué pfadicadá.en materias muy
preciofas; Tal debió de íéf la qué menciona Suetonio en la vi*

da de Aügiifto Céfaf; ( 24. ) y la Imagen de Apolo, qué def-

cribé Cicerón , ( 25 ; ) en cuyo muslo eftaba efefito él Norn*

bre déMirón ( que debió dé íéf el Artífice ) con menudas' le
tras de Pláfá. Tales las Diademas de ios Reyes de ■Bgypto,qu|
refiere Junio, y teftifica Eiiano, (26. ) gravadas de Aípi*
des; figurando ( fin: duda) en la cruel ponzoñólamordedura
del Afpid , la grave , invencible potencia dé vna Mageftad
ofendida.!

,

'

..:' A vi.;

A fegunda efpecie de Pintura Embutida , es la Marmol-
rea

,
o Lapídea: (27. )' Efta es, Ja que imita d la Natu-,

ralezafcorila v'hiori de variosfragmentos de piedrasfapli
cadas

•

iféghn conviene a lá reprefentacion. Eftas porcio
nes las áftégufan.con vú betún ,- ó argariiaflá tan fuerte , qué fu-

fxe todos los rigores del pulimento ,' quedando la fuperficie
igual , tef'fa , y lüftrofa ; tanto, que parece averia mas producid
do laNaturaleza ;- qué el Arte. Hé oydo celebrar' vn Saíi Mi

guel ; que ay Crt Ronia ,
execiltado de éfta calidad maraviiíofa-

ménté. Y yo he Vifto algunos bufetes con Frutas ,■ Pájaros , y,

y Flores , tan fuperiormente execütados de Varias
, y precio-

fas piedras y que fino igualan , parece que exceden
, quanto fe

puede pintar ;' porque á lo bien executado , viveza , y proprie-
dád de color" en la elección dé las piedras , junto con buenos

perfiles ; acompaña lo terfo del pulimento, que no admite ia

Pintura. A eftos Artífices llaman ios. Antiguos Mufsibarios,
y" á' el Arfe llamaii 'Muffiayco¿ (28.) ExeCutaroríla los Grie

gos ,efpecialmente en los Pavimentos, como dize.Apüleyó,
y teftifica Plinio , que eran formados de varios fragmentos" de
piedras p'récioíás , repréfentañdó diferentes Pinturas.- Y Sch¿-

fcro



.Capítulo-, i; ■■V^;

fero haze mención -de vnó con finguiaridad, (2¿.) donde

fe velan figurados los Gladiatores ,Carros , Cavallos , y otras

cofas pertenecientes á el Circo Vy Amphftheátros dejos
Romanos. Y íi liemos de dar crédito aló qué dize Carducno,

parece, averia exerdtádo Apeles; por ;jay^iéhaliadoyn¿Pi0tu-

ía de efta calidad eñ\Roma;ftibterranéa,en tiempo del Papa

gemente VUL cofilá RubricadéApeles
en Griego; ; , , |T j

'.'. ; . 'ff-pAVÍlf !;■;■■'

A tercera .efpecie fie la PinturaEmbutida, es iaTíguáfe
ría: -(feo. ) Efiajmitdfifa-Naturalezaion porciones de:'

vafias maderas..}, apU'cádasfegun-requiere'fi Pintura,.^.
afeguradás con el engrudo ,

ó cola., Es cierta efpecie ,dé

Évaniftas, de que Vemos
executado algo ,efpeciaimeuteeu.Ef-

¿ritorios , Bufetes rPipekras , y .otras :Alaja¿,.antiguas;^yo,
he vifto vna bien fingular, de eftraña , y bien peregrina Arqui-

teduráfe y diftribúcroii capfichófa,defenps , y caxones-, con ia

Hiftoria' dei Hijo Prodigo >
executadaenios Tableros con em

butidos de madera: Bien eftraña -cofa; por
lo indócil de .ía tna-

íeria,tan efcafa dé Colores!
De cuya pradica trata Schefero con

gran puntualidad, aplicando, juntamente
otras, .materias dé

Hiiefíb; Concha¿Marfil , yPlata¿

, , . "v J. VIII. .

Á quarta, y vltima efpeeie de
Pintura Embutida , es la

Plaftica: Efiapinta con pafia de yeffip ,
. fieretameñee pre

parado , adjuntas las olores , queconduzen a la reprefen-.
■ í-irt'ow.Dééftoay .también: podó ; aunque eniiueftros

tiempos , ¡y -eú éfta Corte íé, hazéu Bufetes de efta pafta ; con

harto primor , imitando Frutas $ Flores ; Pájaros ; y otras co

fas ; y lo que mas admiraos
el pulimento , que admite ,cómo íi

fuera vn Jafpe.Es efpecie proprianíente
de Pintura Embutida^

porqué formados los, ferios. dé lo qué fe há de executar en la

pafta del Tablero principal ; fe vari
introduciendo en ellos paf-

tas de diferentes colores, fegun lo pide la Pintura.

Eri elReyno deMéxico Vfaii los Indios efte genero de Pin

tura Embutida , para pintar las:Canoas ,Áljofaynas, y otras ba-

'fijas,yalajas demadera, cubriéndolas con vna pafta de aquel
. color

, dé que quieren que fea el campo
de la Pintura ; y que

dando efto bien pulido ,y en moderada cantidad , para que no

falte,- van dibujando lo qué han dé pintar ; y vaciaridolo con vn

puncon , y paletilla dé hierro-,- vari rellenando aquél vazlo del

color mas general de la Figura ; y eritfefacandó defpues las de

más p'artes, que.conftart de otra , y de
otras tintas, lo van re

llenando de ellas ,-haftá que eftándo en fu perfección, lo pulen,

y' barnizan con barnizes muy fuertes, que
hazeri de varias Fru

tas
, Gomas, y Guíanos dé ciertos-Arboles ,y queda á' manera

del Charol , con gran íuftré , y fortaleza: Con que hemos con

cluido con la Pintura Embutida,y fus efpecies.Vamos aora
continuando las de la Pintura en

general.

■(19.) Extatane e-arutri 'aiíqua

Imago á Vv-eífeto edita in viadeli-

cis, vbi pavimentum. tfti Arte tor-

m-¡tíj['n,tnquTi Gladiatorunij biga-
rurn-j aliarmn quedad .Grr'cuni -, &

Theátra p'ertin'eü'tiuírí fecdins figU"
refioáúnsatúi-.Síheffi.i^..--,

.0;

PintüraLígnaria.

. ■'(. 3o.),,Ligi-¡atii pingunt tabellis

liguéis .ténuio-vibus , diyérsó.mod'o
color atis.rquas initn'iuút tabi¡le/,pro

Irnaginurn'rationeescu'pt?', gluti-
neque ,,gtmatas ¡n ftiperpcilpaliunC.
afcia, vtqriyuá fine plana;

■ Scbefira.

fritura PlaítiCái

5£ü%oX'K3* *&)(.o%&Í swXp.X-kíí

§.IX;



# Libro ¡Primero,•í*.

:';:¡ií '^.Cerifica.
Pintura Enpauftica.

,(31.) Encauftí? pingan t ímif*

tiene; eft autera Aitis huius triples

feré ratio: nam fit , aut ceris ,
aut

icoloribus^autvitro. Ceris in lignoj

colonbusioebpre >
aut ferro, aut.

fiailibirt in vitro, fkníque in A^uro.
Acbsf, §.16,.. fe

fe.< 3 z.) C^Swa plítíii aiitíquifrimí-
■qiie Ártis hüilis Conditares. , apera
íua facer.entí.n'TafoilísCsratís.ftyüo

íWre'o, ócut-formari litterf folebát,

sfifirÁ. i.

.,(,33') Píclor colores ', qúos ad

íeddendatn iimiiit.udín'e.m" multos,

variofqúe ante fe pofuit , celertimé

denotar, Si imer Ceram opufque fa-

ciii vultu, ac raanu corameat. Senes,

'Eplftol, 12,1.
'

^ 34.) 0vi4.Fa/t,i.verf.$9t±

(35.) ídem Heroid. Epigrum. 64

qu¡e Hipft'p.ad lafon,verf,9 1 .

( 36.) Stat. -i.Sylv.w Herc.Sttrfi

verfos.

(37.) Úcmíyhi

( 3 S.) ídem z. Sylv. in Surr. Poli.
ver[.(>-,.

(39.) Aufon.Epigram.-z 5.

( 40.) Stemmata vero lineis

difcurrebant ad Imagines pinas ::::
nec era, aut Márnicra, exprsefsi Ce
ra vultus fingulisdifponebaDtut Ar-

mar¡js¿ P//17.3 ¡.cap.z.
(4;.) Encaufto pingendi dúo

fuiffe an tiquítus genera conftatjCe-
ra,& ¡neborejeeftrOj id eft, verucu-
ló. Plin.i <¡.cap.\ i.-

(41.) Tertiunn accqfsit refolu-

tis igni ceris pennicillo vtendLiWff»,
tbidem.

(43.) Celerritné denotas» &c.
Senec. vbifuprá.

( 44, ) Et ftyllo fcribere tnfti.

tutu-m eft, vt vetuftifsirni Auótores

prodiderunt. Flirt. ■$ ^ap.-i 4..

Sed tamcn diíiaiüi oracionefunt

faóre, ac ftyllo.-Tírff». ¡n Prolog, dad.

defcripftt radio totum, quiGenlibusOr-
iem. Virg.in $.Ducol.Eccl.fapra quod
SabinusAta ahí R-adio,hóc eft,ítyllo,
quia antiqui ftyllo pingebant, aute-

cjuaoi vfos- pennicilli h-aberetur*

í- IX.

IÓUESH la quarta efpecie de la Pintura ingenere , qué éí
da Encauftica ;éfto es ,pintar con fuego; (31.) Ja quáí
fe haze de tresmaneras;ó fobre Tabla con Cera,ó fobre
barro' con colores metálicas ; ó fobre Oro con vidrio, ó

efmaltes-. Y afsi , dividiremos ia Pintura Encauftica en Cerifica,
Figulina,y Porcelana , k que podemos añadir la Vitrea.

La Cerifica , es aquella , que pinta con Ceras de varios colores^
vniendólas con fuego, de fuerte, que igualen la fiaperficie de la Ta
bla. ( 3 2 . ) . Es Pintura , ámi ver , la mas antigua de todas la s

que fé han executado con Colores femejantes á el natural. {_%■%. \
Afsi lo fíente Schefero,y lo aífeguran los Poetas, y Autores au^
tiguós-,en quien es muy pradico eftylo, y frafte, nombrar la^
Ceras, para explicar Pinturas.

Peflege difpofitas einerofa per atria Ceras. (34.)

Dévo'úet abféntes fimulachreique Cérea finglt. (3^.")

A/Éraqve tot feripto viventes limine Ceras. ( 3 6, )

'Apellep cüperént te ferib¿re Cérp. ( 37. )~

Quid refieram veteres Ctraque , orifique figuras. (38». y

Ceris inurens lanuarum limina.

Et Atriorumpegmata -. X%9m\-

Y én los Funerales de los Gentiles éíaéftyíó poner por los
Atrios pintada con Ceras ( como nota Plinio ) ( 40. ) la Serie

GenealogiCa,en vnos como Efcaparates, ó Armarios;
Dos modos de pintar con fuego , nota dicho Autor/yfabari

los Antiguos* (41.) ei vno en Ceras; el otro en Marfil; ys
dexando efte á parte , por menos artificiofo ( pues con vn pun-;
con encendido iban toftando ias lineas, y fombras que le que^'
•rían dar ) en el primero es 3 donde no hallan punto fixo los Au
tores ; ymas quando añade Plinio otro tercero modo de pintas
con fuego, ( 42. ) que es, teniendo derretidas todas las Ceras;
vfar de ellas con él Pincel : Y parece concuerda con el fentir de

Seneca,en el lugar citado, (43.) donde explica la celeridad er»;

la operación ; eófá bien importante , para que no fe elafién las

colores antes de llegar á la Tabla : Y aiin afsi lo tengo, fino por
impolsible -,- por dificultofifsimo: Bien, que. aplicando defpues el
fuego con la moderación neceííaria, fe vinieífeá eonfeguir la
vnion.

Pero en el primero modo vfában , como fe há dicho, en lu-i

gar de Pincefivn puncón de hierro,en el vn extremo agudo,y eil
el otro Vna paletilla, la qual fefvia para allanar, ó borrar lo

que eftuviefté errado ; y fobre vna Tabla, barnizada con Cera

en fundente grueífo , íé dibujaba el intento con el eftylo («-que
afsi fe llamaba el punzón , como lo vfaban también para eferi-

bir, ( 44. ) de donde vino á llamarfe buen eftylo el eferibir , y)
hablar bien; ) y luego fe vaziaban con'la 'paletilla los efpacios,

-

qué avia de ocupar la Figura; y vfando del eftylo , fe- iban apli
cando las Ceras, fegun convenía; y defpues, para lograr la

vnion.



Capítulo V;

Vnion , acercando la mifma paletilla del eftylo encendido , ii

otro hierro apropoíito , íé iba vniendo parte á parte , no toda

junto, porque no coníluyeflé confuía, é indiftintamente la Ce

ra: Y vltimamenté, para igualar del todo la íriperficie .,
fe iraia

fútilmente con vna cuchilla delgada , y llana. Efte es el modoK

que.he podido inferir mas ajuftado alas noticias , que confufa-

mente nos fubminiftra laAntigüedad > aunque Scheferó difcurre

diferentemente, ( 45 . ) y quiere , que con el eftylo encendido

fuellen haziendo los filíeos en la Tabla : G'ófa,que tiene grandes
implicaciones; pues defde luego íé conoce , que los Contornos

no podían quedar bien recortados: Y fundafe enelDiftico.de ;

Marcial.

Encauftus Pbaetbbn Tabula depiBus inhae eft:
Quid tibí vis, Dipyron, qui Phastanta facisl ( 46. )

fronde'por íignificar el. -Uipyrónfiet dos vezes quemado, ( 47. )

quiere , que la vna fea en la deiinéacion , y excabaeión de la

Tabla,con el eftylo encendido;y ia otra en la aplicación del fue

go, parala vnion de las Ceras ; debiendo recurrir para la frailé ■

de fer dos vezes quemado; vna, á el incendio de fu precipicio, á
inclemencias del Rayo de Júpiter; y otra, á la expreísion de fu

Imagen, en la aplicación del fuego : Y lo eftraño en la grande
erudición , que mueftra en efta materia el referido Autor.

•Quien fuellé el inventor de efte Artificio * no confta; (48. )
aunque algunos atribuyen á Ariftides la inventiva , y á Praxite-

les la perfección; pero aún fe tiene por mas antiguo. Lo qué

puede acreditar efte modo de Pintura, es lo que oy vemos exe

cutar de bulto con Ceras á algunos Ingenios , en cofas pe->

quenas , de que fe vén muchas Vrnas ; imitando el color , y
forma de cada coía,con tan eftremada paciencia, que no parece

queda que adelantar ; hafta hazer Retratos pequeños, obfervan-
do el colorínas, ó menos templado, en diferentes partes ,- fegiüj>
lo vemos en el natural*

( 4* : ) In "fabulis Íigne'is,ye¡ alte-
¡tlus materia vrebanturduduslinea*

res, qui figurita referebanc futu.rg
PiSure_¿ Schefer, §¿1 6,

(.46. ) Marcúih.^.cap.^7;

( 47.) pbyrbnfnoc eft.bis crema-

tum,quod non po0ettfiiion ante»

quam ad raotus eftet ignis ,eius alí-

qtia iuTablilaeKíitiíTet Imagq./áír»^.
ibidem.

( 48;) Cxtis pingere , ac Pi<Su^

raro inurere,quis priraus excogita-
verit, non conftat. Quídam Arifti*

dis inventum putant, pofteá conliv*.

fijatatr» á Prajsuele.Wm; 3 5 .1 i»

'$. &
'

'■

A' fegunda efpecie de la Pintura Encauftida,es la Figüli¿
na. .(49.) E&zpinta can colores metálicos fobre Vafijas
de barro iperficionandolas con el fuego, Eftos fon los

Álfahareros de Vidriado blanco fino ; de cuya eíbecie

Vemos cofas exc.elentes.de laChina, y Genova; y en Efpaña de

Talavera, y.Sevilla,en las Baxiílas de barro, ( 50. ) y los Azu
lejos con hiftorias enteras; como fe vé en el Claufiro de San

Ehelipe el Real de efta Corte , y en el de Nueftra Señora de la

Merced ,■ y otros; y eípecialmente en elReyno de Valencia los
fabrican excelentes.-

No há fritado quien neciamente atribuye á Rafael de Vrbi
na

, aver fido Alfaharero , apropiándole la Pintura de algunos
platos, que fe guardan con elle fobreferito , que por aora no lo'

diíputo; pero lo cierto es, que'no tuvo tales principios ; pues eí
iVaíFari dize, que fu Padre fué Pintor, (51.) y fe llamaba

¡Juan de Santí ; y aviendo reconocido.en el hijo Ingenio íripe-*
fior' a la fuficiencia fuya , lo encaminó á- la Efcuela del PerugH
«o, donde fe perficionó: Que hafta aqui no fuellé Alfaharero,
confta del-VaííárbQue deípues nodo fuellé, confta delmiímo, y
de las obras maravillólas de Pintura, con que há iluftradoel

inundo..: Con que rió se que fundamento tenga.efte conocido,

agravio; fino és, que algún Pintor de los Alfaharcs lo exeeutafté.
Tomo I, K,

■'-

por

Pintura figulina,1
{ 49.) Hodie. plmr.bagine pín-

guntur , atit venaplumbí ciñere^
vfta. Scbefer:§, 1 6.

Agripa qui Figulinum ópusen.
.caufto pinxerit.P/íB^ó.'í^.zó.

( 50:) Piáis iftkis maditeftis for
ma qua.drata paricecs conclavium,
piíeíettitn circa íclum ¡ncruftare
confueverüut. Schefer, ibid.

f £ 1 .) VAfarifitdas de Pint. 3 .partí,



Pintura dé Por^eíaná.;
fijz.) ío fuperficie extrema in-

¿üíio a!bo,flavo,aut cerúleo fundo,

pingunt.qyod volnnt.Coiores pleti-
que fitra funt, infe&a fingulaíi ,

ac

fecreta Arte :;::;:eatenintur Aqua
íóvtj magno lábore.ablutaque puris
Aquis inducuntur roetallo.vt immif-'

Í¡sl ¡gni fluarit indurenturque ::: prae-
íer vitra habent alios ex quibuslibec
jnatérijs,quf ab igne difficuker ab.

fumu.ntur :::: colores illi prseparan-

íur Oleo fpicf ,máxime pinguutur-.

sjiíe psirnscillo.' Scheftt.^, 1 6¿

( 53.) An, &''V9ferfi's íenuerint

illius tattoneóijignotmn eft- ldem¡
ibid.

Libro Primero.

póiDibujos de Rafael; con lo qual fe dize fer fuyo: Eftylo muy
pradico en efta Profeísion

, denominar las cofas por el inven
tor, y no por el exécutor: Yodié vifto los tales piatos,y fuentes
y fi la feé no lo perfuadé, la evidencia no lo convence : Bien*
que la tradición tenga el fundamento reíérido

, que ío juz.^o
mas verofimii.Y el mifmo deben de tener los Jarrones,y Vaíiras
de la Botiga de Campo de Fiori en Roma ; como también la de'-
Loreto, executada de orden del Duque de Vrbino ; que vna ,- y
otra eftán en la opinión de fer de manó de Rafael; pues el Vaífa-
ri, diiigentifsimo Efcritor de aquél Siglo , no lo omitiera

, aun

que folo huvieílé fido por juguete , ó travefiira de Ingenio.

Á tercera efpecie de la Pintura Encauftíca>es Iá Porpela-
na. Efta pinta, (52.) efmaltando de blancofobre OroJ
Csbrei vfiando de Colores vitreos ,y minerales

, vniendo- ■

los, y endureciéndolos con elfuego. Los Colores fe diípo-
ñen con fecreta Arte: Mueleníé muy bien con Agua Fuerte , no

con pequeño trabajo , y labandolos conAgua clara, y enjutos,
fe deíátan con elAzeyte de Efpliego,vfando de Pinceles dé Me-

lonciilo, y algunas vezes con Agujas fútiles , punteándolo cu-

riofamente , á manera de lasminiaturas : Y hecho efto
,
fé pone

fobre vna Chapa de hierro, algomayor que la pieea, y fe cor

tan en los lados de la Chapa vnas almenillas,© puntas, las quales
fe revocaii,para que fobre ellas afsiente la Lamina,y no fobre la,

Chapa; y defpues con vnasMuelles,ó Tenazás,á manera de Pin-
cas,de tres quartas de largo, como Vfan los Plateros , fe mete ea

el Hornill© ,-pafá. que lentamente tome fuego ,- y corra : \ el
Hornillo fe haze dé ladrillos, y cubierto con vna Mufla , á la
nera de Ájofayna, ó Cagúela ; y entre efta, y el Hornillo, fe ha
de dexar algún refpiradero , para que desfogue ; y arriba no efte

agujereada, como fe íiiele para otros cafos , porque el fuego nq
íliba

,
ni eaufe chifpas j fino que fe fuprima abaxo la ftammay

para que no anuble los Efmaltes; y por lomifmo no fe le há de

foplar, ni aventar , porque no levante paveíás , que ofendan
la obra. Dé los Colores , el Efinalte, el Amarillo, el Acúl , y,
la Purpura, reciben mucho fuego, porque fon duros en correr, y
no fe paflán ; efto es, no falfea fu color» El Negro , le ay duroy
y blando; y conforme á efto, há menefter mas , ó menos fuego;
El Roxo, es muy tierno, y firve para perfilar las carnes , y ropas
de fu color ; y afsi , fe vía del deípues del Negro , aunque fea

blando, y de todas las Golores
, y quiere el fuego templado!

porqué en eítando la Chapa de hierro dé color de hígado , yá
há corrido j y íi fe dexa mas , fe paila, y falfea el Color..3 perú!
fe puede bolve'r á pintar, y meter á el fuego.

Es Pintura de fingularifskno primor , y elegancia , por li
dureza,'y luftre que adquiere, y la fumma dificultad de fudpe«
ración; pues hafta que el fuego lo*manifiefta

, no fe cpnoee el

efeóto x Bien, que fe puede retocar, y bolver al fuego : Y aísi,es
teuyeftimada , y pagada con precios muy excefsivos- (53.)
No fe tiene noticia, que los Antiguos vfafíen de ella ; pero en

nueftros tiempos féhan.hecho primorofifsimas cofas en Italia,
Alemania, y Francia; no fiendo inferiores las que en Efpaña
fe han executado, efpecíalmente por Francifco de Pedraza : No

defdeñandofe de efte preciofo defveló el Serenifsimú feñor:
Don Juan deAuftria (de quien fuéAyuda de Ápoíéntador) que

hizo
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hizo cofas dé Porcelana , tan dignas de fu Ingenio, como de fu-

Grandeza; y yo vi vna, hecha de 'íu mano, con fingularifsimo
primor, que era vna Concepción

de Nueftra Señora, íántifican-

dola el Padre Eterno, conforme á Vña Eftampa, que ay de Pe-»

dro de Cortona.

§. XII.

A quarta , y Vltima efpecie de Pintura EiiCaüfiíca^ és la
Vitrea. Fita, (54O pinta con Colores fecretamentepre
parados, vfiando del Pincel , y endureciéndolas alfue-

ge. (55.) Fué efte linage de Pintura muy pradicado en
la Primitiva Igléfia,efpecialméte en los Sagrados Vaíbs,Calizes,
y Patenas, que entonces,por dilpoíírion dei Papa Zeferiño,eran
de Vidro, y de ordinario eftaba figurada en ellas la Imagen de

Chrifto Señor Nueftro,en trage de Buen Paftbr , con ia Óvejue-
la fobre fus Sagrados Ombros ;de .que dieron repetidos teftb*

monios,las qué de efta calidad fe hallaron en Roma,con admira
ción de la Curia, el año de mil quinientos y íétentay ocho, ca-
bando el Sagrado Cimenterio de Santa Prifcila , én la Via Sala
ria: Y en nueftra Efpaña fe confervan eftas memorias én la San
ta iglefia de Avila , donde fe venera en vhá Patena de Vidro la

hermofifsima Imagen del Buen Paftor. ( 5 6. )
En efta efpecie de Pintura fué excelente Guillermo dé Mar-

d'lla, Francés, llamado por Julio Segundo, para hermofeaf con
las Vidrieras pintadas los Templos de.Ronia; (57.) de donde
lo continuaron muchos de Europa , efpecialmente las Igléfias
Cathedrales, reprefentando varias Hiftorias , y Figuras , Roías,
Eftrellas,y otras cofas femejantes; cómo fe vé en Efpaña en los

Templos mas celebres; y algunos tienen en fu Archivo guarda
do el fecreto de fu manipulación. Los Colores , que en ella fe

vfan ( á lo que yo entiendo ) fon, fin duda, los mifmos
, que fe

gaftan en la Porcelana, por aVerfe de liquidar Vnos , y otros coa

elfuego.
■

Aqui fe puede añadirlo que dize Scheferó de la Pintura

Férrea, (.58.) en cuya materia imitan el Oro, o la-Plata, con

Aguas, fecretamente preparadas ,y aplicadas a elfuego: Porque
aunque efta no pinte imitando todo lo natural , yá imita elOro,
y la Plata, que es porción fuya, y.no lámenos eftimable: Y afsi,
tomando la parte por el todo, fe puede dezir, que pinta: ( 59, )
.Cuya manipulación es de pocos conocida , y cuidadofa*

mente ocultada de fus Profeífores; dé que trata

algo Alexo Piamontés»

*& ■

&¡> <& W- . <2& '<3S Sg'
gao gxo gao gao gao gao
&ñ CYO CYO CYO CY9 ("YO
««*- ^0. «W¡ ^¡K .#». vfjfe,

y*. w -»»> «»a- ")(*,
GAO GAO GAO GAO CAO

GAO ¿55) GXO <$£>
<ag %£' «s? se

"O» •*»• **r-

GAO GAO SAO

J¡¿ GAO*

^^ se1

PinturaVitrea,

( J4<). At in vitto fit Coloribus
pro mcxlo íoiaginuminduais pcn-
hicíUojSc. duratis i%tie,$cbeferi §. 1 6.

( J 5-) A ParaWis licetj incipias
vbi eft Ovis perdita , á Domine re.

quifita , & huraeris eius cv.eóta»-
procedant ¡píe, Pi<ftm? calicum veC
troru.m :;: cm iJle

, fj forré patcoci-
nabkur Paftor, quena in Cálice de-.

pingis;at ego. eius Paftotis Scripturá
hautio, quj non poteft frangi, Ter*.
tul. lib.óf. apud EpiJl.-j.W 10.

fis6l) Fr, Francifco Gomex. , Hiftv,
ria de S.Dotmng.Sor.difcwfi. §.j„

( 5 70 Quaüa deiadé adhiben-»
tur in feneftns fet.é eftium. Sacra-

rum,acinfpeci«n variaruoi. reruoi»
Rofarum s Stellaruta , & fimiliutij

componunti Scbef. ibid,

Vajfarh tullafitavita, 3 * part. V

Pintará Férrea:
(5 S.) íu ferro fitAquis,Arte fí*'

creta prfcparatis , q«| iaduag fpe*
ciem hahebant Auri,Argentique. ::ís
ferrum politura fit primo Hbiduta
dein pingitür. pro arbitrio, deni-'

que igni adoibvetur, vt duiet; Sebe*
fer, ibid,

U9-) Quamquara vera huiuii
Artis ratio íit paucis cota, ftudioia*
que á Magiftris eius oeenlte.Eur-
¡demfib'ídt,

S»
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Pintará Colorida?
/

',( i.) Nuíla gloria>ítificüffl,ñifi
eoriitr. qui tabulas pifixere» ílin,

ltb.$$. cap. ío.

"( 2.) Csterütn^í hi óf»Sesfub
inodo pirigunt, ¡ta nemini laus Pie-

torif¿ ,
vel renitis ,

vel vfítatius tri-

büitur,quá Íjs,qu¡ colores inducufit

chartis, Tabulisvé, ac Pintores pro-

ptié dicuru»r. Scblfiify 1 7,

<C A PI Tl| L O VL

fifi' L2 (PINTURA COLO^WA , g
manchada ,y fus efpecies\

§. I.

STAes la que por Antonoñiafiafe vincula éí
nombre de Pintura

, nombrándole las demás

por fus eípeciales exercicios, como Bordar, Te-
xer, &c¿ YafshdizePlitrio: ( 1.) Que á ningún;
Artífice era concedida la gloria del Arte, fino a

aquellos , que pintaban las Tablas , que fon

los que executan la Pintura colorida,ó manchada* Y mas clára
mete lo dize Schefero; ( 2.) y lo acredita la común inteligencia
de la voz Pintor

,
ó Pintura

, que íé entiende por ella , fer Ima

gen execut'ada con Pinceles , y colores , en virtud de algún in-:,

grediente,que los liquide,y aíiégureé Eftos ingredientes fon en
tresmaneras. Vnos fon pegantes ; otros atrayentes ; y otros

diflécantes ; y fegun es- la diferencia del ingrediente , es la cali
dad ,

ó eípecie de la Pintura : Con que la dividiremos en fus tres

comunes efpecies : A el Temple ; a elFrefico ;y d elOlio. La pri
mera vfa de los ingredientes pegantes ■: La fegunda de los atra-?
yentes : X- la tercera de los diflécantes

Pintura a el Temple.

( 3-VSunt autem colores aufte-

tií&flondi,&c>f7ÍB.'3 5 .cap. 6.

Librarium , & reftoriütn glutino
admixto , quod autem aceto liq«c-
fa&umeft.ggréeluitur :::: pingantes.
fandice fublira mpx ovo inducentes

pufpurifüra ;;:: rnox purpurifum es

evo mdncimiixr.'ldemfbidem. '■

(4..) Ñero Princeps iuíferat Co-
¿ófeum fe epifigi 1 ao.pedum in lia*

reo. Plin. 35.7.

( 5 .)
'

Et Pi&ura cum peíacta ef-
fetinLamiattiti hortis acceoía fulmi-

siune , carñ óptima liortorum parte

conñagravit. Plin.ibid.

{ 6.) At illi Draconem iñlongif-
fimaMembrana depióturo circum-

«ledere loco ; eo qüo terrore Aves,
íunc ülüiííe uarr-aotur.-P¿-/».3 $.- n,

( 7.) Casrufa Gerg tínguntm ijí-
dem coioribus ad eas Piüura^quGj.
inur'tsnEur.alieno' parietibus genere,
fed clafibús familiar-i. ídem 3.J;.

cuy.7.

(8.) Qtif Pifiura inNavibus,
necSole.nec Sale.ventií'que coxrum-
fitur. Plia.-it.ii.-

§. Ií. .'

Á Pintura a élTemple, es la qué pinta con los colores, '$a
quidados con cola, goma , ó cofa fémejante ; es , á mi vér,¡
aunque entre la Cerafica, lamas antigua,confiderando
las PinturasMonochromatas, ú de vn folo color ; pues

el que la huvieífe en tiempo de los Romanos ,- no admite duda;.

porque entré ellos no haze Plinio tanta mención délas Ceras,t
y la haze

, no folo de toda la copia de colores , de que oy vía-"
mos á el Temple, (.3 .) fino también de la cola,goma,y huevo,;
de que vfaban en fus Pinturas : Y lo comprueba el Colofodé

Lienco,, de ciento y veinte pies de alto, (4.) que fe mandó,
hazerNerón ; lo qual no era tratable con Ceras, en materia tari
flexible : Cuya fobervia reduxo á zeiiicas la fevera indignación,
de vnRayó, ( 5 .) con gran parte de los Huertos Lamíanos,;
donde fe executó. Y afsimífmo el formidable Dragón, pintado
en Pergamino , de defmeíurada grandeza, ( 6.) para ahuyen-,
tar las Aves ( cuya deiconcertada armonía quitaba el fueño %

LepidoíJ que fiendo en materia, no fóíó flexible , finó aun me-.
nos porófa que elLienco , haze impradícable la Pintura de laí
Ceras; y afisí es fórcolo cfúé fueffeá el Temple , cuyos ingre-i
dientes-nombra,-barnizándola defpues , como ácoftumbrabani

pues la del01ió,es confiante,rio 'llegó á noticia- dedos Antiguos;
Bien .,-. que vfaban- también los Róldanos la de las Ceras , para
los litios que podíanmojarié de continuo; (7.) eípecialmente'
en las Naves , en que Plinio hablade preíénte : Indicio de exér-

citarié en fu tiempo. Y difeurró
, tendría algún otro ingredien-;

tediílecante , además dela-Qera ; pues dize , no le ofendía la

Sal , ni elS.ob (, 8.) Pero' q.ue l^VfaiTen los Griegos , parece
.'A mg
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nías difícil dé -probar, por la repetidaFrafc de las Ceras, para

figrrificar Pinturas ,
como ya diximos : Pero

, además de afir

marlo el Vaílári, .(.5?.) lo.hallo con evidencia confiante , pues

para las
Lineas de la Compctenciade Apeles, ( 10.) y Proto-

eenes , con
libre , y azelerado pulió tiradas, y divididas , ni nos

dize que Apeles mandó calentarlos colores , quando la Criada

le dixo , que no
eftaba en Caía fu feñor';'de que fe infiere , efta-

rían ciadas las Ceras ; ni eftas eran materia idónea parala liber

tad de aquellas Lineas ; ni el grueífo , ó reliebe , que dexariaia

Cera en tal' cafo ,
era capaz de la divifion , y fubdivifion , que

Plinio: (' 1 1.) Con que es forcófo fueífe á el Temple*
los colores corren con libertad. También el vano o

afíégura Plinio

en/que los coL.~

barniz , que
'

daba Apeles k fus Tablas, (12.) para que co-

hraífen efplendor , con la debida tempianca ,
lo afíégura ;'"pues

fi fucilen todas hechas con Cera ,
no necesitaban de barniz;

porque de
fu naturaleza tiene luftre ia Cera , y nunca 'fe rebebe,

que es lo que fe pretende remediar con ei barniz , y eípecial

mente en el Temple ,
donde fiempre fucede ei rebeberle ; que

aun oy íé íuelen
hazer afsi algunas cofas al Temple, vfaildo del

Álbayalde,para los blancos,porque no ios mate el barniz.
Confírmalo el hurtar el Minio el Pintor (aún en prefencia

delDueño de la Obra,que lo avia dado ). labando el Pincél,con

que lo lababa, (13.) en ,1a Porcelana del Agua (de que íé

vía. en fémejante Pintura , para que apófado abaxo , fe aprove-

chaflé del defpues, ( como dize Plinio) lo qual, fi fiíefifecou

Cera , fe defraudaría el. intento,del Pintor,
labandolo en Agua:

Y afsi tengo por infalible , queda víáronmuy comunmente los

Griep-os ; pues el Minio (14.) ( que fegun elmifmo Autor,
es el bermellón , aunque en el nombre parece fer el Azarcón )

lovfaronlos Griegos en las Pinturas- de vn folo color, á que

llamaron Monochromatas ; y es lo mas conforme , por gaftarfe
elMinio en ellas puro , y no mezclado con las demás .colores,;

como fucede en las Pinturas labradas*: Y efta fue la. primera,

deípues de la Linear, (15.)
á que fe figuió la da las Ceras , la

brada de colorido , fémejante al natural ; y lamas celebrada en

aquellos primeros Siglos. ...

Confirmafe con el fuceíló del fatigado Perro,que pintó Pro-

togenes,y el efpumoió Cavallo deNeakes ; pues impaciente

,vno , y otro Artífice* ( 16.) de no poder formar la efpuma a

'fuiátisfacionconíos Pinceles , arrojó iaEÍponja (yá vntada,

de limpiar vna, y otra vez el no confeguidq efedo ) y vencido

delacafoelArte, halló executada á fti fatisfacion la eípüma, con

la impreísion inopinada de ía Efponja : Sucefíb , con evidencia,

impradicable en las Ceras ; pues ni para ellas yfabañ de la Ef

ponja ; ni aunque la vfaffen , podía mantener los colores cerifi

cas, tan dociies,y liqu,idos,que lograffe vn acafofetan prodigiofo
fuceffo.'

jf* iií.

(9.) Pdrt.x. cap.z®;

( 10. ) Apelles ¿ arrsptoque
1 pennicillo , lineam ex colore duxic

fútame; tenuitatis per Tabulaasj&c*
Plifí. j¡, 10.

(1 i .) Terti® colore lineas fecuir»
nullutü relinq.uens ampliustubtilitatt.
locum. Plin. ibi,

( fez.) Abfóluta opera attratnea-¡
.

toillinebat ica tep.ui,vt id ipfum, ré-

percufn clarit.nes colotims ¡excifca^
ret. ídem , ibidem.

(fi 3.) Mínium pingentium furto

opercunum eft pjenos fubiude ab-

luentium pennicillo s;Sedc,t autem in

Aqüa; conftatque' furantibus. Plin,

33. cap. 7.

(14) Míltoa , vocant Gvxú

Miniumjquidanjtinnabarím. Plin.

llfi-

Cinnabari veteres.;qiie_ etiam nunc

vocant Mbnbchtotnata, pingebane
ídem

¡> ibi.-.

(15.) Secundara fingulis calo*.

ribus 5 & Monochromatón dí£raxa«;
Plin, Zj.cap. 3.

(16.) Poftre{noir4tusAtti,quocí
¡ntelligetetuy , fpongiam eanj ioipe-
git invito loco Tabul' , ex illaque
répofuit ablatos coSorejjquaütér cu-.
ra aptaverat , fecitqüe in Pifcturá,

fortuna naturam. Hoc ex-emplo fí-

milis ,
& Nealcem fucceiftis in fpu*

ma equi íiíinilitér-fpongia irapaái»

fequutus dicitur. Plln.$$. ío."

STO íupuefto , Ios-colores delTemple, yá diximos,qué
entre los.Griegos -fblps fueron quatro; .(17.) pero en

tre los Romanos ,- yá vfaroh cafi toda la copia de co

lores , que,oy alcaricamos ., como fe puede ver en Pri

mo:, (18.) que haze diftincion'dé los colores auftéros , y de

poco, valor,á los floridos, y mas. coftofos } los quales, dize, daba
el tShfño de laObra á elArtífice, refervandb efte á fu Cofia ios

mas baxos. Poco CaudaJ debían de -tener ios PiUtores de aquél

Tq¿io I fe
'

T tiem-

'( 17.) Sed Iégentes théniínerírtt»
omnia ea cdoítare qua tuor colorí»

bus. Idernfiíbi.

-

(i 8.) Su'nt autem colotes aufte-

ri ,
aut flotidi ::: floridi íunt , quoi

Dominus fingenti pr^ftat. Piirt,. ibi:

cap,6\ fe: fe'
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tiempo ; pues no teniendo mucho los de efté , no eftyíaií feme
jantes nimiedades, Son , pues, los Colores mas preciólos , que
oy vfamos en el Temple , el Blanco de Yefló de Eípejuelo , el
Ocre -, TierraRoxa , Sombra de Veneeia , y delViejo,Carm'in
Ancorca, Tierra Negra, Efmaltes ,Añil , ó Indico , Verdemon-
taña3 Tierra Verde , ó Verdacho ,y Vetmellón. Son accidenta
les

, elAlbayalde ( efpé'cialmente necefíário en los Eftofados;
pero no en todos'Ciimás 3 porque fe buelveNegro en algunos )
el Acul fino, y de Santo Domingo -, Zenicas Acules

, Vítrama-
r®, , Vrchilia, Oropimente; Genuhfeclaro , y obfcuro' , Guttagam-
ba

, ó Gutiambar -, Verde granillo , y Verde begiga , Acarran,
Ocre quemado, Hollin,Negro dé humo,de hUeíló, y de carbón,'
y Cardenillos ó Verdete, aunque haze efte lo que el Albayaide
en algunos tempetamentos¿

Eftos Colores accidentales
, efpecialmenté firven para co

fas delicadas, como Iluminaciones, Aguadas ,y Miniaturas
, de

que fe dirá defpues ; pero de todos ellos, folos el Ocre , Tierra
Roxa , Sombras j TierraNegra, y Tierra Verde, fon minerales;
los demás, ó fon totalmente artificiales

, ó al menos necefsitan
de algún beneficio del Kne-, para poderle vfar de eilos.

Vfafe déla Pintura alTemple fobre pared , lienco , tabla,-
pergamino , papel; feda, y cabritilla; pero fi íé moja, íé deftru-
ye ; y afsi no fe puede labar 3 ni vfar de ella en fitíos expueftos á
la inclemencia del tiempo ; aunque pudiera , fiendo barnizada.
De la Pradica ,' y Obfervaciones de la Pintura al Templé, tra
taremos en fu lugar: Y aora la dividiremos en Iluminación ,Mh

'matura^ Aguazo,y Labrada,- o Manchada.

§. IV.

A Iluminación, es, la quefe haze, refiervandopara tibian^
co,el- quede fu naturaleza tiene la fuperficie terfd déla

vitela,papel, óhueffio , donde fie executa. Efta fe haze

^fe. ,
vnida ,

ó plumeada , dibujándola primero en otro papel
'del mifmo tamaño ; y defpues de eftarcido , fe paífa de perfiles
con vna aguadita íüaVe de. Carmín ; y luego fé vá rebaxando , ó

1 cubriendo el Color de cada cofa , mas , ó menos , conforme

conviene, hafta conféguif el efedo',1 que fe pretende : De fuerte

que nunca fé vía de otro blanco -,- que él de la fuperficie, ó ma¿

teríaeri que fe executa ; y éfte fe refefva congran cuidado don
de conviene ; y dando la primera aguada con tal fuavidad , que
fin violencia, fe vna , y defpérfiié Con el blanco de la fuperficieí

,:
fe van cubriendo mas ,- ymas las figuientes , cada vna con la

mifmamoderación , y refpedo á fu antecedente, hafta qué ten
ga la fuerca,que nécefsita ; y defpues fe fuelén tocar de Oro ,

ó

(19.) Pacheco, traB.de Pin, tó.3 .• Platamolida las luzes: De cuyas pradícas dizé largamente Fran
ca- cifeo Pacheco, ( ip. ) en que me he detenido algo; porque no

es mi intento hazer Tratado eípe'cial de citas menudencias en
adelante , fino de la Pintura Robufta, Valiente , y Manchada de

las Obras 'grandes, y Efpiritofas del Temple , Olio , y Frefco,i
por énriquezer á él Efpañol, de lo que neCéfsita , fin ha-*; ■' fi

¿er empeño inútil de lo. que
abunda.

.

§.v.
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5. Va

A Miniatura es muy fémejante á éfta' ; fbio íe diftingúe
en no fer plumeada , ni vnida por continuada exten

fion de la tinta, fino por ia repetida impoíicion de fú

tiles puntos ; relevando también el blanco de la fuper
ficie , y tocando de Oro ,

ó Plata los claros , donde convenga;
miniando, ó punteando f porque no difíuene con lo demásíY en

efta operación, "y la antecedente , íé gaita con notable hermo-

fura en los verdes el Cardenillo, con cumo de Limón ; y á falta

de efte, con el deNaranja , ó Vinagre. Tornó la Miniatura fu

nombre delMinio, por íér efté Color reiérVado , por mas pre-
ciofo , para eftasoperaciones, y porque ias PinturasMonochrón

ínadas íé hazian con él fofoi

$• VI.

Miniatura.

L Aguazo fie haze fobre Lienfio blanco,y delgado -, humede¿

ciendolopor el reverfio con Agua natural; yfin mas blan

co
, que-ei'de la fuperficie. Efto fe dibuja primero fobfé

ei mifmo Lienco en feeo,cott vil carbón muy fuave, y
dócil

, puefto en vna caña -, k proporción de Ía fuperiicie; y lo

que fe yerra,íé facude con vnas plümas;y alfegürados, que íéan,
ios perfiles, fe van paífando en feco con Vna. aguadita de Car
mínmuy delicada^ tanto, quanto íé Vea ; con agua cola, ó go
ma muy flaca; y defpues fe vá humedeciendo con, vna Brocha

grande por el reverfo aquélla porción , que fe ha de pintar ( y
ia humedad no fea demaíiada)y víando de las aguadas, fegun
conviene á el color de cada Cofa , fe-vá concluyendo : Con ad

vertencia, que conviene acabar primero, ío que fe fupóne eítár -

delante , y luego como fe figue ; porque no íe puede borrar ío

hecho ; y de efta fuerte fe pueden hazer cofas mtiy bellas; como
fe vé en las Cortinas , que cubren el Teatro de-las Comedias,
que íé hazen á fus Mageftades en éfta Corte : Y efto miímo fe

puede vfar para otros muchos Cafós, como para fiipieruentos
de Tapizes,y otros femejantes,- en que es muy á propofito;por-*
(pe no falta , ni fe desluze, aunque fe arrolle ia Pintura.

Pintura út -Aguazo.

§. Vil.

A Pintura a el Temple labrada> és ía que obra empafiafc
do ,y cubriendo de Color la fuperficie-, vfando de blanco
material ¡para templar las tintasÁAe blanco, es comun
mente de Yefíb,en que fé necefsita de altoMagifterio,

y pradica > por ei engaño, que ocafiona fu. mudanza de Frefco
á Seco; aunque én algunas' partesj donde elÁlbayalde no fe to

ma, ó vicia; íé fílele vfar de él en lugar dé Yefíb; y aún en Ta

blas, ó cofa fémejante , fe vfaj barnizando luego la obra, pa
ra que no íé tome ( Como yá diximos; ) pero de

fu pradica íé dirá én él Tomo

Segundos

Pintura labrada al

Temple.

^)!(o)(t^' ^3)(oX-^ ^aX'óXo^

§.vm.



Libro Pruiieré?

Pintura al Freíco.

m vx"

'( ío.) Vafar.z.part.tm.%.
'■ea Micbael.

(ai.) ídem 3 .part.lom.x
. in vita

Rapbaél.

( u.) rafar,i.parhtom.'hinvha
Polid.

( z 3 .) Wws", ¿Wá. »'» w'w ^«fí».

Cerrí£';.

( a4.) JBW«7,<» w'W íf/«r»w.

(•25.) Ex ómnibus Coloríbus

Cfetulam amare, vdoqueW nirecu-

fanc purpurifum, Indicum,&e. Plin,

35. "¿%L,7.

5, VIII.

i ASSEMOS áora á la Pintura á Frefcó. Efta es la que obr.%

confióla el Agua ,y los Colores,con la virtud atraBlus del

Eftuque Frefico , que cubre la fuperficie , donde fie pintd:
Y es lamas Robufta , y Valiente dé todas las maneras

de pintar ; afsi por el granMagifterio ,
con que pide ler obrada,

como por no rendirfe
á las inclemencias del tiempo. Efta.es h

qüehá -dado immortal Renombre
á los Gigantes de efta Facul

tad; -( 20. ). aMichaél Ángel en el Vaticano , y Sepulcro de

Julio Segundo, en la Capilla de Sixto en San Pedro Advinoir

la;' ( 2 1. ) á-Rafael de Vrbina en
el Palacio del Papa , y en el% |

los Duques de Florencia; ( 22-. )
á-Polidoro en ias Fachadas

, y,:-

Frifos de las Calles de Roma; (23.) á el Corezo en elDomo t

de Parma; áAnibál en las de íus celebres , y eftupendas Gale- [
rías ; á Pedro de Córtona en las del Palacio éieí Principe Pam- i

philo , y las del Cardenal
Barberino ; á Lanfranco en diferentes ;

Cúpulas, y Capillas de Roma, y Ñapóles; ( 24. ) a el Domini* ¡

chino en la Capilla del Teforo enÑapóles; á Peregrin de Pere* )

grini en la.Iníigne Librería del Efcurial de Efpaña; y á Lucas ¡

Jordán en la Eícalera , y
Bobedas de la Iglefia de.aquella juila- \

mente Odava Maravilla dei Mundo; áMiguel Coiona, yAguf- ¡

tin Mitelli , Beloñefes, en el Techo del Salón de los Efpejos del
s

Quarto del -Rey nueftro feñor en ei Palacio de efta Villa de -

Madrid ; y en la Cúpula de laMerced Calcada , y en la Ermita

de SanPablo en Buen Retiro ; fiendo los primeros,que en Efi

paña dieron luz del manejo galante á Freíco , y buena manea.

de adornos , y Perfpediva de Techos ; y de nueftros Jbfpañoles
Don Juan Carreño> yDon Francifco

Rizi en el Techo referido í

de Palacio ,
donde pintaron algunas Hiftorias á Freíco ; y áfsi-l

- tnifino en la Cúpula Ovada de SanAntonié^de los Portugueíesil
aunque por averie

venido algún detrimento , retocó Lucas Jor-
'

dan algunas cofas , fin alterar
fu cómpoficion , continuando le

reftante de Cornifa abaxo : Y no menos íé efmeraron'Rizi,y
Carreño en el Ochavo celebre del Camarín deNueftra Señora j
del Sagrario de Toledo ; Don Francifco deHerrera en el Gorot

de San Pheiipe el Real , y en la- Capilla de Nueftra Señora cíe \
Atocha , que deípues retocó, y continuó Lúeas Jordán j Clan- \
dio Coeilo , Jofeph Donofo , y Juan Cavezalero en varias

obras , que fe'vén executadas
con eminencia en efta Corte: lí

de ia manera antigua, y mas fatigada, Gaípar Bezérra, y Patw

ció Gajes en el palló de la Sala de las Audiencias de efte Palacio

deMadrid ; Vicencio Carducho , y fu hermano Bartolomé,,J

Eugenio Gajes en ei Palacio del Pardo , y otras partes ; &

far Arbauaen la Capilla del Sagrario de la Santa Iglefia "de

Cordova ; y Antonio del Caftillo en las Figuras de la PuerQ ;

del Perdón de dicha Iglefia ; Luis de Vargas en la Torreas:

Sevilla ; Alonfo Bazquez en, el Clauftro de San Franciíco
de

Sevilla ; Matheo Pérez de Alecío en el San Chriftoval, y Puerta

del Cardenal de dicha Ciudad ; á Alonfo Berrugue'te, Antonio

Mogedano , y otros no inferiores , que omito , por la bre

vedad.
'

Que vfaífeiTlos Romanos efte género de-Pintura., lo halw

confiante en Plinio ; afsi porque expreííamente nota los Coto'

res , que en Freíco
fe pueden gaftar, (25.) que fon los mínc'

ra¿es 7 e^cluyesdo Í9.S artificiales ; como pt»r fe fiequente l^1"
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cion déTemplos pintados en tiempo délos Romanos.
Tal fué

• eí de la Salud-pocFabio Confuí, (26.) y el de el Honor, y la
'

¡Virtud por Accio Priico, y Conidio
Pino: ( 27. ) Y fobre to

do, las Pinturas, quemenciona en ei Templo de Juno arruina

do en Ai-dea, mas antiguas que Roma, (28.) de mano de

Marco Ludio Elota ; y aísimifmo las de Atalanta , y
Elena

, del

;mifmoArtífice, en Danubio, Ciudades conterminas á Roma ; en

■

cuyos ííibtcrraneos íé han defcubierto otras muchas en nuef-

-

tros tiempos , como íé verá adelante, Lib.
2. Cap.g. Y que ef

tos iítios no fuellen pintados con las Ceras, también lo aífegu-
ra ; pues dize fer efte modo eftraño

a las paredes; pero a propo
fito para las Naves, (29.).' en que fin duda

lo víában;y por

que llamándole Pintura de las parpdes , por Antonomafia fe de

be entender la del Freíco , por fer privativa de eftos fitíos , que
'

fi bien pudieran ferá el Temple, parece lo contradizen ias re

feridas de los'Templos de Árdea , y Lanubio ,
en que pondera

Ja duración , coníérvando fu efplendor , y hermofura , con pri
vación del Techo; fin que las inclemencias' repetidas dei tiem

po huvieílen bailado á devorar el luftre , y frefeura de los Co

lores ; lo qual era impofsible al Temple , cuya Pintura , fin, du

da, refervaban para las Tablas ,
teniendo la

'

Cerifica deftinada

alas Naves; pues íi de efta vfaífen también en las Tabias , no íe

puliera aquella limitación : Luego fiendo ( como lo es ). imprac
ticable el Freíco en las Tablas, precifamente vfában en eílas del

Temple; y configuientemente elFrefco en elMuro, pues otro

fitio no puede tener.
Y parece concuerda con efto Vitrubio ; pues dize largamen

te de la Pintura de las paredes , en eípecial en fugares freídos,
íübterraneos

, y humeaos ,.
en los quales ,

ni el Temple , ni las

Ceras podían fubfiítir,, eípecialmente en la diuturnidad que fu-

ponen; (30.) aunque algunas pudieílén también fer á ei Tem

ple, citando bien defendidas, y. libres de toda humedad.
También parece fer de efte fentir Schefero 5 pues no igno

rando qr.al fea en nueftros tiempos la Pintura de las 'paredes,di-
ze indiftintamentc , que es antigua coftumbre;. (31.) y confi

guientemente pradicadadelos Griegos, citando en fu favor á

Pauíánias-, y el antiquifsimo Templo de Apolo Deifico
, ador

nado con efte genero de Pintura; y el de Eleufina , que pintó
Athenion: Afsimifmo, dize Plinio , que Paufias ( natural de Si-

cyon en Grecia ) Diícipulo de Pamphilo , fué el primero,que in-*

Ventó el pintar las Bobedas, y Sótanos. (32.)
Pintabanfe también en Grecia los fitíos públicos , como

Placas
, Portales , y las Aulas, ó Clafes de -las Vniverfidacíes de

Athenas
, donde fe figuraban, ios Fiíofofos , y Areopagitas del

Magiftrado de ios Athenienfes: (33.) Píntale ( dize Sidonio

Apolinar ) d Speufipo con la cabeca inclinada ;■ d Arato defcubier
ta ; d Zenón arrugada la frente ; d Epícuro eftendida ; d Diogenes
barbado ; a Sócrates peliroxo ; d Ariftóteles Con el brafo levantado;
aXenocrates con lapierna encogida ; d Heraclito con el llanto cerra

dos los ojos; d Oemocrito con la rifa abiertos los labios ; d Chrifipo
para indicar los 'números , encegidos los dedos; d Euclides para las

dtmenfiones dilatados ; a Cleantes por vno , y otro roídos. ( 34. )
Y en fitíos tan deícubiertos , es confiante , que no podía ítibfif-
tir el Temple.

Confírmale efto con eí Templo de Ardeá referido
, cuyas

Pinturas ( fegun fe há vifto ) eran mas antiguas que Roma ; por
donde íé infiere no fueron hechas en tiempo de los Romanos,ni
poralguno de ellos , ademas de fer ,íuAutor Oriundo de iEto-

- (2 &.) Ipfe ( Fdñus ) ?de.ffl Sala-
tis pinxic anuo Vrbis condicg
401. &c. ídem, cap. a., ibid.

( 27.) Cornellus Pinur.jSí Aflrius

Prifcus,qui Honoris
,
& Vñmcis

^deslmpcratori Veípaüann Augiif-
co reliitucndi piuxemni.ídemfibid.
cap. 10.

(18.) Estant cené , hodieque
antiquiores Vrbe PicWe Ardcg 111

jdibus Sactis; quibus , equidem - nui

les equé rniror raía lun.005.vo du

rantes ínotbitate Te£ti
, vciuti re-

cenres. Sicnilirér Lanabij , vbi Ata

lanta, & Helena comin-us pióte- fuuc

nudg ab codera Artífice , vxraque
exceilcntifsiíiia forma, fed altera.vc

virgo. , ne ruinis tjuidem Terapli
concufle.F ;w. 3 $.«/;> 3,

Decec non filcri
, & Ardeatis

Terapli Piftorero, &c. :::: Marcus

Ludius Elotas /Etol¡aOriuadus,&c,
láem,ibi.cap,i o.

(19») Ce:§ cin:>untur ,ijfdem
Coloribus ad cas PiCturas

, qug
inunmtur ; alieno pariecibus gene*
re, fed claíibus farailiari. ídem

t
ibi.

cap. 7.

(30.) Cíeteris conclavibus , id

eíl, veríais , aurumaahbus , gíhvis,
etiam aerfis , & perifiilijsconíiituce
funt abanriquis ex certisrebus certe
radones picturarum. Vitrub. ¡ib. fí
cap.¡.

Patentibus autem loéis vti ese-
das. Ibid,

{31.) Pingere in parletibus an-

tiqua confuetüdo ett ::: Graci quo -

que hoc inuíu hjtbuere, vt Paula*.
nias nos docec locis pluritnis. Scbefi
fer. de Arte Ping. §.14.

( 3 2.) ( Paufias Stcyoniui ) iderna
& lacunaria primus pingere iuíli-

tuh.Plin.lib.^yxap.i 1,

(33.) Pingebantur.&Ioca pub!i-¡
ca , wtfora , Por "cus, Giainafía,
Schefer.tbid.

(34.) Per Girrmafía pinguncur
Areopagicica.vel Prycaneunj; Speu-
fippuscervice curva; Autus panda;
Zenon frote contcattáiEpicurus cu
te diftentá; Diogenes barba cóman
te; Sócrates coma candente ;'Arif-
toteles brachio exfeno; Xenoctates
crure coléelo ; Hcraclitus fleta ocu-
lis ckuíís; Democritus rifu Sabría

apertis ; Chrifippus digitis proptér
nutneroruro indina confináis ; Eii-

elides proptér raeníürarurii fuá tía
laxatis ; Cleantes proptér vcrnmoue

COltoCis. Sidon,Apellw.l¡b.9,c-rp,fi

Tomo I, M Üa,



A6 Libro Primero:

(35.) Marcus Ludius EloUSj

iEtiela OriunduSi Plin.vbifiprd.

(36.) Pontius Legatus Caij
Principis eas tollcre donatos eíí ,libi-
dine accenfus, ü redtorij natura per-
mififfet.F/w.3 5 .f«f .3 •

(37.) Qui Colores vdo' non in-

ducaiitur,8cc.P/;«,3 y.cap. y

lia ,
vna de las Regiones de Grecia: (35.) Y fe corrobora ef¡

ta razón en la elegante forma, y perfección de 'Atalanta , y Ele

na definidas ( que expreífa Plinio; ) pues llegó á' intentar Pon-
cío ,- Legado de Cáyo,llevarfelas ( íi lo permirieílé la naturaleza
del Muro) ó bien fueífe con honefta eftimacion del Arte, ó con

torpe incendio del deleyte: ( 3 6. ) Y eftas eran , fin duda , de

maño de los Griegos ; pues antes de los Romanos no fe difcur-

re otraNación, que iiegalfe á tanta eminencia en el Arte; ;' y al

menos (como yalé há .dicho) es precifo perfuadirnos ,
á que

eftas eran á Freíco ,■ fegun fu indemnidad,- en los accidentes de

la ruina
, y las voracidades del tiempo. Lo cierto és ,• que defde

Chimabue ,- hafta el préfente, fe há vfado , fin que confie de fu

efpecial inventor ;' pero si, de aver efte reftituido en Italia la

Pintura , participándola de los Griegos , aunque imperfecta-
mente y por eftar allí confumidá défiie ios eftragos lamentables

de Totíla ,'y Confiante Segundo,en aquel formidable Imperio,
como nos lo dizen las Hiftorias.

Y afsi, foy defentir,- que la Pintura á Freíco tuvo fu prin
cipio en las Practicas , y Expoliciones de la Architedura ; pues.

íábemos,que los Egypcios no tenían otro Idioma, que el mudo
lcnguage de los Geroglíficos, yá efculpidos, ó ya pintados en

fn¿ Pyramide's,Burbos,- Eremos, Obeliícos, y Maufeolos 5 y cul-

tivandoíé(efpeciaimenfe en Grecia)elÁrte con el Ingeniodlegó
alAuge de íu perfección :' Sin que de efta efpedal inventiva fe
haga particular mención porAutor alguno ( que yo aya vifto )
no fiendo defprecíable' la felicidad de quien lo hallafíé ; pues
( á juizio de todos los PracMcós , y Doétos ) es el mas ^galante,
yMagifter'iofomodo de pintar: Y es, fin duda,porque nació con

el Arte mifmo
, y porque no lo diftinguieron del Temple , por

fer vna, y otra Pintura de calidad aquofa , á diftincion de ia Ce
rifica , ó Vntuóíai Y afsi, Plinio folo- entra féncíllamente á dis
currir de los Colores , que en Frefco fe pueden gaftar, y quales
no

, fin hazer'de ello mas eípecial confideracion , como yá fe

há dicho. (.37.).
Coníifte, finalmente, lamaravillofa operación de efte linagé

de Pintura en la virtud atraétiva del Eftuque ( formado de Cal,y
Arena ) con cuyo ardor, á el parecer, infaciable , chupa , y em

bebe en si la humedad-, que llevan los Colores , con tal vióleiv
cía

, que de ai íé figue el incorporar ,- y vnir en si mifmo aque-
fiósColofes,que verdaderamente fon.homdgene'osjó femejantes
áfu naturaleza ; pues confidefadas las tierras minerales

,
fon de

la naturaleza" de lá Arena ;"y confiderando el blanco ,que con

ellos fe gafta ,
es lá mifma Cal ( aunque' algunos le añaden mi

tad , ó tercio de Alabaftro,' ó Marmol blanco: ) Con que' de eíi
te coiigreño de los Colores, y la Gal, viene á réfultar otra efpe
cie de Eftuque', de tai modo- trabado , y vnido con" ia túnica

del otro , que eftá debaxo , en virtud de la humedad ; que de

los dos reíulta vrí mifmo cuerpo ; pues queda como inseparable
yno de otrü.>

Defraúdale efte efecto por vna de tres' razones ; ó por de
safiado yelo ; ó por demafiado calor ; ó por demafiado tiempo:

,
Ei yelo demafiado, cierra los poros á la iüperficie ; con. qiie le

falta aquelatraftivo, y toda la operación queda inutiheonio ze-

riiea: El demafiado calor ,• enjuga tari rápidamente la Cal
,-que!

llega yá' á fraguar' en' si aquella trabazón ,-■ y fortaleza, que' há de

obtener ; conque fe pafsó aquella apta difpoficion , que tenia,
antes de adquirir efta forma: El demafiado tiempo ,- caüfa en la

£al aquella telilla , ó efpejuelo, que vemos fobre el agua , quan
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fdo la Cal eftá en remojo; y cerrandófele con efto los poros,

ceílá también aquella virtud atractiva , y configuientemente fu

«fe<fto: Pero de fus remedios, y los
varios efeftos^ delos^ Colo

res con otras importantífsimas 'Gb'fervaciones, íé tratará
en fus

Practicas, Lib. y. Fom. 2 ,
©

§■ íx.

ASSEMOS aóra á tratar dé la Pintura á Olio , que es oy

la vniverfalifsima en todas las Provincias, efpeáalmente
de Europa-. 'Ffia es ; la que pinta en virtud de Azeytes

diffecanies , con vnion,firmeza ,y hermofíira , fobre todas

■materias. Es la Invención idas prodigio lá \ que han hallado los

Hombres;dentro dé las jurifdicciones del Pincel ; porque fibien
1

la dei Freíco es Varonil, Magifteriofa, y Franca ,
tiene la limita

ción de fer folo para las paredes ,
o fitíos de Aíbañiiéria ; pero

efta es oara todo liiiage de luperfides ,
admitiendo pintarfe , y

retocarle muchas vezes , hafta que eí Artífice efte fatisfecho; lo

que no fe puede hazer en las otras , fin grave perjuizio , y conU

tingenciá de la Obra: Pueden* juftamente,
hazer honroíá com

petencia a Griegos, Egypcios, y Caldeos* por tan predofolia-

llazgo ,
las Provincias de Europa, eípetialmente las Bélgicas,

donde nació ; y las de Italia , donde adquirió fu perfecto nutri

mento. ,

....

••',,'.,
Fue fu inventor Juan de la Encina , natural de la Ciudad

deMaftric en Flandes' , ymorador en la de Brujas ( á cuya caula

otros le imponen efte Apellido' , aunque otros el de Va-

üeik ) ( 3-8. ) el qual, curiólo-, y efpe'cula'dbr, virio á defeubrir

fobre los años de 1410. (39-) la qualidad diífecante
.
del

Azeyte dé Linaza; con el qualymezclahdo los
Colores ; y vfan-

do dé ellos con vnion , jugo, y morbidez, mas que en otra de

las maneras de pintar , fe configue firmeza \ hcrmoíura , y du

ración en la Pintura , como efté Ubre de. las influencias dei

Sol, y de la Luna.

% %'

E Flandes la trasladó á Italia Ántonelo deMecina : %

dé alli la participó á Efpaña Alonfo Berruguete, Efi

pañol, con nías perfección que otro alguno ; hafta

fu tiempo ,
cómo Difcipúlo del gran Micháéi Ángel.

He vifto en poder del Excetehtiísimó
feñor Duque de Vzeda

Vna Pintura de Vna Imagen déNueftra Señora ,' con el Niño Je^
svs ,

eri Vriá Tabla pequeña -, dé rriario del referido Juan de

Brujas,- de vria tercia dé alto , y quarta de ancho ¡ hecha con ef~

tteíiiádó primor
•*

y futileza ; y otra de
Ántorielo déMecina de

Vn Eccé Homo, demedia vatá de alto ,' y vna tercia de ancho,

no tan aventajado ebrtio la de íiiMaeftro ; pero conmuy buena

manera : Y lo que infiero ,
es

■-

que. Alberto Dur
ero le imitó

mucho ; porque es fu manera-muy fémejante á la de Juan de

Brujas.- -: . -.' fe • fe

Los Colores ,
fon todos los minerales , y artificiales ; que

tienen cuerpo , y pafta : Bien , que ei Cardenillo, Azarcóri,AcuI

'.Verde
, y Oropimente, no los tengo por fegiiros ; porque el

Azarcón éfcupevn farro -con eí tiempo , qué déftruyé el jugo

délo pintado, y los otros con el tiempo fe buelven Negros:
r

Bien*

Pintura a Olió,}

, (38.) íoanííes VanelK primus
docu.it Oieura Líni adhibet'é,& mif-

Cere cuna Coloribiis , quod antiqui-
tas ignoraííe «idetur "3at modo nihil
toto Orbe rnagis faoiiliare. Laurent*

VeyerlinK.. in Theal.Vit.Humana,

(39.) Según Carío.VanmandQftfrf
las Vidas, de Pintores , que ejerivw eá

Flamenco í



'4o > Libro Primcfo:

'( t .)' Rem vt'letn defirieras, &

Sd Sapientiam properanti, vtique
neceffariam, dividí Philofophiatn,&
in^eus corpus eiusin membradif-

poaL Faciiius enim per partes in

cogniuonem totius- aiducimur. Se-

nica, Epiflol.89.

.Bien, que ay algunas Provincias ( como, en el Andaluzia ) don,
de permanezen cali indemnes. Los Acules,todos fe pueden gaf,
tar ; pero el Efinalte ,

en lo común
, y Vltramaro en lo precio-

fo
, es lo mas íeguro , y algunas vezes el Añil

,
ó Indicó, efpel

ciármete para apretarlos obfcuros. Los Acules, y los Blancos
necefsitan de labrarle, con Azeyte de Nuezes,para mantenerle-
y en los otros Colores, esmas robufto el de Linaza.El Albayal,
de,Ocre,Tierra Roxa, y Sombra, íe confervan en fus Efcudillas
dentro del Agua : El Carmín ,Ancorca , Verdacho , Negro óq
huello, de tierra, ó de carbón, y los demás , no la admiten , ex

cepto el Genuli , y el Vermeilon. Eftos Colores
, afsi templa,'

dos , íé ponen en vna Paleta de madera preciofa , y muy deio^
da, en cantidad proporcionada^ la Obra ; y es el mas Córtela-
no, ymenos embaracofo modo de pintar; porque no íé necefsi-
ta de tantamuldtud..de Vafijas, corno en ios demás.

CAPITULO VIL

COMPOSICIÓN INTEGRAL ®E LÁ
(pintura.

-*. L

IGUIENDO el methodo de laDivifion adua¿
llegamos á confiderar laPintura,fegun fus par
tes integrales:Aísido juzgó conveniente Sene*
ca en fu Philofophia, dividiendo fu Myftiéo, y
grande Cuerpo en las partes,que le componen,
para que por eftemedio, fe venga mejor en el
conocimiento del todo. (1.) Afsi cómo en

el Hombre
, defpues de confiderarle Animal Racional , que fon

fus predicadosmetaphificos , fegun ei genero , y la diferencia:
Y deípues de confiderarle en lo fifíco

,
como compuefto íübfi

tanciaí de materia
, y forma , Alma , y cuerpo, (que es lo que

hizimos de la Pintura en los Capítulos antecedentes ) pallan los

Philofophos á confiderarle
, fegnri fus partes integrales , ó cor

porales ; como fon
, cabera ,

manos
, pies, &c. de manera , que

el todo no fe puede perfédam.ente concebir fin alguna de aque
llas partes.Y afsi, la Pintura, en efta confideracion, fe compon
ne, ó íe divide en fiete partes , que fon : Argumento , Economía,

Accionfi\ymetria,PerfpeBiva, Luz,y Gracia, ó buena manera. No

ignoro , que otros difcurreñ con diferencia alguna en eftamate*
ria , en que no quiero canfar- al Aficionado: Bafte dezír,que def
pues de confundir vnas cofas con otras , viene todo á coincidir
en vnmifmo' intento ; y también poner la deiinéacion, que es el

Dibujo, por parte integral, fiendo la forma fubftancial,.no I9
tengo por acertado ; ni tampoco el Color

, que es la parte ma-;

terial
,
fi fe confidera el Colorido Pictórico -; y fi fe confidera

abftraido de efte refpedo , es infeparable de la luz. Y afsi, con,
exada diligencia ha*íinyeftigado vnicas,y preciíás las.

referidas fiete partes inte

grales.

?PX°X^ SfeKoXfctá SPX-oX.¿í>,



Capitulo , VIL; 4$>

.§. II.

A primera , que es efiArgumento , es el Affiumpto , Cafo,
.. lIiftoria.,A Concepto , que fie ha de expreffar. ( 2. )
Efte es en dos maneras ; vno, que. todo pende del le-

ccnio del Artífice ; otro , que eftá ceñido alas puntua

lidades de la Hiftoria: (3.) - A efte, llamaremos Argumento
Hiftorico ; á el otro , Metaphorico. EiHiftorico, comprehende
toda Hiftoria , Sagrada ,

Plumaria
, y Fabidofa : Que fi bien las

Fábulas rigurofamente 110 fon Hiftorias
,
fon fundadas en Gafos

hiftoricos ,
confabulizados por la ciega füperfticion ele la Gen

tilidad. Y es de notar , que aunque en términos Pidoricqs,no es

Hiftoria la que no excede de dos Figuras ; fi las dos Figuras ac

tuaren Cafo hiftorico, como Caín en el fatricidio de Abel
, efta

ferá Hiftoria precifamente; pero íi fueren dos Figuras, .tan Inde

pendientes, que aunque fe quite la vna ,11o le haze íéita á la

otra, efte no fe llamará hiftoriado. Y fi el Quadro, ó Superficie,
donde ay vna, ó dos Figuras folas independientes, éftuviere or

ganizado de otros adherentes , como algún trozo de Architec*

.tura ,.Pais , Cortina ,
Bufete

,
&c. aunque fea vn Retrato, ea

términos Pidoricos, llamamos también hiftoriado; porque aun

que no aya mas que vna Figura , aquel Congrefló , organizado
'de varias partes., de cuya armoniofa cómpoficion refulta-vn to-'
do perfedo, fe imagina hiftoriado ; pues para fu conftitucion fe

há de obfervar la mifma graduación , y templanca , que en vna-

Hiftoria; y porque ios dichos adherentes fubftituyen el lugar, y,
colocación de las Figuras.

§. IÍL

Argumento Hifto

rico.

( z.) Deraetrius ipfe putabat Af.

gumenrumifeiun pattem. efle Arcisi
Piííoriiítt. Vofsius,in Graph.z/j..

(3.), Obfeívandun> ergo , dúo

eííe generaArguroeiuQmm,'q.i><? pin-,

genda Yeniunc > aliad quod pendes
totfi ab Ingenio Ptácrisialiud quod,
ad certa coníltiSum eft eseropk-
"ría. Scbefer.^,z8.,

ASSI, dividefe efte Argumento Hiftorico &ft 'P.aeional;
Senfitivo , Vegetativo , Inanimado ,y Mixto. (Efto, es,¿
coníiderandole en toda fu latitud, fegiin los términos

Pidoricos. ) El Racional
'

, -es, el que íé adua de íücef-

fos ,-y Figuras humanas ; en que fueron maravillólos Raphael
de Vrbina, el Dominichino ,

Lanfiánco ,y otros muchos¡ El

Senfitivo, el que íé compone deAnimales de vna , ó varias- efpe
cies

,
como Aves , Pefcados , y Fieras ; en que fe aventajaron

Pedro , yMartin de Vos , y Azneira , Difcipuios deRubens, 911

Monterias,Cevaderos,Hofterias,y otros femejantes de Aíllimpi-
tos.El Vegetativo,es,el que fe compone de Arboles,Frutas,ó Flo

res, como los Payfes , Floreros , y Fruteros; én que fe han feña-

lado Artoes
,
el Jefuita > Mario, y Ruó Polo. ■ El Innanimado,

es,elquefe organiza desvarías cofas inanimadas
,
como Edifi

cios, Arnefes, Aparadores ,
Inftrumentós j Veftuarios , y otras

riquezas, y aíajas. femejantes, ó inferiores; ( 4, ) en que há ávi

do celebres Ingenios; y entre los'nueftros fué aventajadísimo
Don Antonio Pereda. El A£ixto,es,el qiie fe compone de to-

.dos, o algunos dé los .referidos; y es el mas agradable , y deley-
tofo , por ia variedad , y el que mas defeubre la fecundidad del

Numen del Artífice : Bien , que en Italia es muy pradico , que
fea vna Pintura de tantas manos, quantas fon las diferencias de

los. referidosArgumentos : Lo que no fucede en Efpaña ; ó por

que el ardimiento de fus Efpiritus no fufre parcialidades en las

glorias;ó porque ía fecundidad de Has-. Ingenios precautela induf.
Tomo I. N triqs

( 4.) Éadem confuetudo deindé

tranfit ad alia,vr arma , Scvcenfilia,
Sí fupelle&ilem orr.nem, & Arrium

diverla inílrutuenta. Ipí": venes infi

nita feré varietate f>'i&%.Scbef. §.5.



5¿ .'Lioroi. rimero:

(Í6fi (leufu) fecit, & Pene,

íopetn, in qua pinxiífe mores viáfi-
íur. PAw.35.9-.

( 17fi) PolygnotusrsoreS Hocai-

Jttum bclis espriíijebatd Atift, Poét.6.

Xl$-) Ioiaginutn ilie fimilitiídi-
nes adeó indifcreté pinxit , ve ( in-

credibílediítu) Appion Gramma-

ticus feripruin reliqti?rit , qtieadam
ex ferie Honrinura ad Divinitateaj,

quos Metcpofcopos vocant,exijs
dixifle, aut futurg tnortis annos, a.uc

preteriré. P¿;h. 3 5.10.

{19.) Tiraanthi , vel pluricnum
affuit ingenij. EiusN enim eft Iphi^e-
nia,Oratorii(n laiidibus celebrata.

Qua fiante ad Aras peritura , curo
liisllos pinxíffet omnes ,prrecipué
Patruiun, cutu uLflitig atunera ima

ginen confumpfiíTet , Parris ipfius
vulíuru velavitj quena digné non po-
terat oftendere :::: in ómnibus eius

operibus intelligitur plus femper,
quam pingkur. Et cum Arsíumma

íitfengeniutn camen vltrá Artera eft.
Plin. ibid. -

( 20.) Stabanr autem iuxta Cru
cera Iefu,Mater eius , & Sóror Ma
tos eiüS,Scc.Ioan.íp,

etaphora Ijiítru-

piernal.

es de la claffe antecedente ; pues en aquel , de Vna obfervopcia-
o coftumbre vniverfal,en lo extrinfeco

, fe infiere vn Concéct
interior ; y en efte, de vn índice exterior, fe deduze vna coíW
bre interna

, y perfonai ; y eífc es pintar eí Alma , fin cuya©/
prelsion , la Pintura parecerá Eftatua , y no viviente ; pu-s en
los vivientes

, el Alma folo íé dexa ver en eftas indicadores
Luego filas mifmas vemos reprefentadas en la Pintura

, dífcuiín
tendrá el que lacíreyere animada.

^

No fué menos excelente Zeufís
, que en la Pintura de Pene

Jope, parece que le pintó las coftumbres. (16.) Y aísimifr^
Poiygnoto ( fegun Ariftoteles )' en las Efigies, ó Retratos de los
Hombres; (17.) en que Apeles fué tan puntual , que losAf'
prólogos vatmazaban los fuceffos del retratado

, por las expref -

fiones delRetrato: ( 18. ) Pero en los
■

afectos fué fin-uhrífsi
mo el ingeniólo Timantes ; pues en fus obras fe entendía mas
de lo que pintaba ; y con fer en elArte tan excelente en el In
genio era fuperior ai Arte. (iP.) De ÍU heroyco Pincel filé
aquel celebre Sacrificio de Ingenia, ilufrrado de tantas lencas ■

como plumas, donde íé miraba la Donzelía infdize,expueít^ ea
ias Aras a fer Vidima de la fiera Díoíá de ias Fieras

, y- toáoslo
'

circunftantes co tales afedos de trifteZa,que aviendo confumido
en ellos toda Imagen exprelsiva del dolor ; y debiendo exceder
a todos ia del Padre

, defeonfiado de hallarla puntual , le cubrió
el Roftro haziendo de la dificultad myfteno , y del acafo exoe^
dicion : Efedo pofsible. del paternal amor ; ó por no vert-are*
día tan precifa , como laftimofa ; ó por enjugar las lacrimas n*
iaítimoías, como precifas ; dexando ala difcrecion mas diligen
te la puntual delincación del femblante-, y lo^rando,con los do.
ouent« Colores de la Rhetorica, lo que no pudo con lasmudas
frailes de la Pintura.

No carece de apoyo en las Sagradas Letras efta difcrecion
de 1 imantes ; pues delineando el Sagrado Hiftoriador aauéí
fíinefto Expedaculo de la Muerte de Chrifto SeñorNueftro ha
blando de iuMadre Santifsima, folo dize , que eftaba junto á Jai
Cruz; porque fiendo Madre

, y eftando junto á la Cruz , es me
nos qualquiera otra expreísion de dolor: (-20.) YafsUo qui--'
fodemonílrar el que padecía, dexandoioá la confideracion del
quelomeditare?haziendoíécargodelasdreunftancias.

'

- % VIH.

& quarta Metaphora del ingeuiofo Pintor
, es la Inftru*

mental :Efia es, la que mediante algún ínfirumento ,
de

termina la reprefentacion perfonai de la Figura -Como'
fe _ . 5fi íos Sagrados Apollóles , y otros

-

Santos MariW
o Confeflores^quelia Iníiguia, Atributo ,

ó Inftrumento de fu
Martyrio, o de alguna exceiencia fingular , por donde vienen á

.
fer conocidos- ; como las Llaves á San Pedro; elMontante *
San Pablo ; el Afpa a San Andrés; las Llagas á San Francif
co , ócc. Y afsimiímo en losDiofes de la Gentilidad ; como el
Rayo a Júpiter; la' Segur á Saturno ; la.Lyra á ápolo ; las Lla
ves a Jano , &c.

■ Ya qualquiera otra Figura aquél inftrumento
mas perfonai, e individual íuyo ;-para que mediante aquél Sie-,
no inftrumental

, fe venga en conocimiento de] fumado ; que es
■'

el Héroe, que fe pretende reprefentan De todo lo qual'ay ilufi
rres exemplares entre los Antíguos,yModernos, por fer Ja Me*
taphora mas comunmente pradicada dejos Profesores de efta
iTacuitad» o tv



Capitulo
'

■

vn* m.

A quinta, y vltífnaMetaphora del Pintor , és Izlconofc

gica. Efia es aquella , que mediante vna Figura humana-,
reprefenta algún Sujeto. abftraBo , ó invijibie.. Como las

Virtudes, los Vicios, las Sciencias ,
las Artes>el Dia, fa

Noche ,- que no fiendo Figuras, fificá , y realmente , las repté*
,'fenta, como íi lo fneífen ; para cuya expreísion íé firve de las

otrasMetaphoras ; cómoda Grulla , para, la vigilancia; el Abefi*

triiz, para la guia; la Eípada, para la Juílicia i la Gíiva
, para

"

la

Mifencordia ; fin olvidar ia expreísion de afectos , la propriedaí
de ios Colores ; y todos los demás Signos exprefsivos ele -aquél
Concepto , dodrinal, fatyrico , ó ridículo , que' fe intenta de-*
monftrar.

No fe ocultóla los VAntiguos efte linage dé Argumentos?
pues el grande Apeles , pretendiendo dar á entender

, que Ale

xandró, no folo vendó la Períia con ia Guerra , fino á ia mifma

Guerra con la Paz ; pintó el FurorBélico en femejanca de Va

Joben furibundo , y embravecido ; los ojos vertiendo- fuego?
los labios, efpumofos, y fangrléntos; cargado de herídas,y cacles

nas; depueftas las Armas, y atadas atrás las manos , atraillado.al
Carro deAlexandró Triunfante; ( 2 1, ) de cuyo original,mu-
dada'la Cabeca de Alexandró en la de Aug'ufto, (. 22. ) copió
Virgilio elFuror Bélico,encadenado eri el Templo de Jano: A

Furor impiusintm,
Seeva fedenífiuper Arma,& centumfiínclus ahenísi

Poft tergum nodis,framit hórridas ore cruento,
En cuya efpecie floreció afsimiímo el ingenioftfePaírafío; el

'qual , pormotejar la eftrana inconftante naturaleza de los Athe-

iúenfés,compuefta de contrarios afedos,pintó vn Demonio fie-

ro}y benigno ; confiante , y vario ; intrépido, y tímido ; beíieq-
fo, y pacifico:. (23.) Pintura verdaderamente iiigeniofa! Pero
en qué forma lo figuraífe,no lo dize Plinio, y lo declara con fu
natural viveza Manuel Thefauro : Imagino (dize ) qué era vn

Demonio con dos cabecas ; la vna de Hombre , y, la otra de
Fiera ; con vna pierna á manera de Columna , y fa otra de Sier

pe ; en abito compuefto de piel deLeón, y de Cordero; em

puñando con la vna mano la Eípada ,vy con la otra yn Ramo de
Oliva. Y quien fe aíléguraria ( dize ) de aquél Monftruo, en
quien eftaban los vicios tanmezclados con las virtudes, ( 24. )
que fin diípendio de ia piedad ,' no fe le podia arrancar de lo
intimo la vileza? Con efta efpecie de Argumentos han iluftrado
fus heroyeas Obras del Freíco todos los Autores Antiguos , y
Modernos,menGÍonados en el Capitulo antecedente.

§. x¿

AS éfpecíes delArgumento Metaphoríco , que fe ofre
cen, en la Pintura ,y rigurofamente pertenezca. á, fos
Hum-aniftas

,
fon : Emblema ,- Geroglificof y Etnprefta.

Supongo, jue fiel Pintor fuere Flumanifta
,
rió avrá

íUQieíleí- mendigar de otros Ingenios. Es
, pues ,- el Empíemat

fiAaMetaphora fignificativa ¿fe algún Documento Moral , por medio

fe Figuras Iconoiogicas, ideales, ó fabulofas , u de otra ingeniofa,y
erudita reprefentacion , conMote , ó Poema , claro , ingeniojo , y
..Tomo í* O

qp*

Argumento Iconolqi

gtco*

( i í .) ítem, belli IiíJagmetá teP»
triéíisá téfgo manibus Alexandró ir»

Curru Triii!t3pháteJ'/í«.3 j.cap.\a.
Et fuper ip/um Emmanuel Tbefaur.itt

-

Canóch./Añfi.'m caufis effichni. argyi*
ti<e hwn&y-x.-, .

( zz¿) Éxcifa faeie Alexandr?»
DiviAugulU Idiagmeía fubdere,
plinJbid,

"

(43.) Ptaxtt ; & Dcemoriénj
Ath'enienfiutn Argumentó, queque
ingeniofo. Volebat Harisque va-,

rium, iracundura.iniuftum , inconf-*

tanteen.' Euiídem vero exorabilem,;
clementem , tnifericordetn , excel-

íurrsjgloriofum, huinilem, ferocem¿
fugacemque,& orania páricér oñeói,
á&xciPHn.-¡ i. 10.

( 24.) Tkfitm, vbifi»prk%

EoíblenüP



:# Libró Primero.

( % 5 .)' tmwm^lfh'fadfi ta
€*s

zecbiale Arijiotelico,

Cérotflifícd;

(%6i) Útmfid>Utrát

Jíf.) Idemjbiíitm

■ag'ud&\- ( 25. ) De efte linage de Erudición fe vfa mucho en Ga

lerías de Principes, y Señores , para iluftrar las Bobedas , y Fri-
•

fos, haziendo elecciorij fegundo pide ellnftituto de la Pieca
, \

difcrecion del Ingeniq;

-- :fe-^ ;

§. XL

...» .... ...

ífiGeroglificó , es vna Metaphora ■; que Incluye algún Con.

eeptv doBrindi'■-, mediante vn
■ Symbblo, ó Inftrumento fia

Figura hümaña;eon MeteLatino de Autor Clafieo ,yVet,

fion Poética en Idioma vulgar, (-26.) Dé eftos fe vía
'

en Funerales dé Héroes , y grandes Capitanes ; y en Corona-
'

dones déPrincipes, Entradas ele Réyna -, y otras Funciones fe-

"mejanfes; y afsiMifírio én Fieftas Solemnes del Sandísimo ,-)

'de la Putifsirriá Concepción > Canonizaciones dé Santos,y otras

"Feftivídádés ; én que fe aplican Figuras -, y Symbóiós de la
'

Efcritura Sagrada , y otros Conceptos Theologicos, Arcánosj

"|rMyfteriofóss

fi
■

- - - í. Xllfe '

''

[A Emprefiffifes vnaMetaphorafignifiediiva de vn-Goneepíl

particular,y béroyco ,[ por'■medio de Figura , y prépriedM
pé'régfiUid, ayudada de vn Mote agudo^ equivocQ-,y dé Po*.

ta ClaficoiÚe éftás fe vfa en los Efeddos ¿ Cimeros, h

tigniáSy Aimas^ y EftaridaiteSj ( 27. ) fin VerfionVulgar; por
que fu Concepto há dé fermas oculto j.'enigmático '; y fin Figu-
irá hüriiarial dé fuerte; qué de éffiOs tres liriages de Argüriiénto,
él primero, que és el Etiiblénia; tiene nias latitud én el Theftfy

Figura, élnfcfípción; éri lá vniverfalidad dé fus Documentos

-en la libre elección de Figuras fey ornato del Epigramma pro-

;jprio. El Geroglificó,es algo mas liníitado; porque
fu Documen-

'

ío no es general, ni admite Figura humana ; ni Poema Latina:

Y mucho nías limitada es lá Empfeffa; pues el primor delMofe

há dé feria aplicación ¿no la invención ; con el fentido ánite

guo, eriigmatico,yefcondido ; que explique el'Concepto ,co¡

mo que lo encubre ; y lo encubra ¿ como que lo explica; Fue

eminente en los EmblemasAndrésAldáto ;- en los Geróglificos
PierioValeriano; y ért las Empi-eíTas Paulo Jobio eri las Milita-

res"; y Afnófófas; én las Heroycas, y Modernas Claudio Para*

iio ;y Gabriel Simeón 5 en las Políticas D^n Diego de Sáavc-

drá ; y eri las Sagradas él Padre FrancifcoNufiez de Zépédá,4
ía Compañía dé Jesvs ;'firi otros muchos ,á quienes

cita el Pa

dre Antonio Pofiévino ,- en fiü Tratado dt Poefi , & PiBun,

(iap. ¿8/ , ',.,'
■

Efté linagé de Argumentos folo es para Ingenios elevados
- Pofeífb los Antiguos,cn ias Puertas de los Templos,

folian co

locar la Imagen de laEsfinge enigmática eii fus Problemas, ye» j
fuFIgurá; por demonftrar, ( como' interpreta

Plütarcho ) qué 1¡ ¡

Divina Sabiduría fémanifiefta á los Sabios , por medio de Sp\
"bólosfe y'efcoridido's Enigmas i Y afsi,; efte genero de lérigaigc
■nóescóri'cédido á los ignorantes , que aun guiados de alguna

luz, vienen a qtíédarfé á efcüras ;' como dize agudamente Sefo|
'

des el Tragieo: ...

Myfieridnumén ieBá fiapienteis dúcet

Patuii Mdgifierptorjus eft inutilise
fifi cq®<¡
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Y como dixo Chrifto Señor Nueftro a
íhs Apollóles

•

A vofo-

tros eá concedida la inteligencia délosMyfterios delReyno de

Dios; á los deinás eriParabolas ; qué viendoíasj rio las vean , y

oyéndolas ; no las entiendan; ( 28. .) , , , .

«, ..',•■

I Bien fe dexa entender la gravedad del empeño én efta folá

parte de la Pintura;
en que ningún íinage de Erudición parece

eftá de mas; pues abraca toda la extenfion de láHiftbriáDivi

na', y"Humana ; gran paite de la Phílofophia Natural ; de la'

Sa¿ada Theologia en losMyfterios de la Fe , y Sacramentos,

queWda dia fe expreíián con arrificiófos Sdnbólós,'y-:Meta-
■

phóras Sagradas ; dé la Rhétorica en la expreísion de aféelos; de

la Fifonomiá en la indicación de las complexiones , y geriiosj

fie la Ethológia eri ládemohílfa'ciori
- de las Coftumbres ; dé lá

Caradefiftita eri la propriédad de las perturbaciones ; dé la

.:Poefia eri la formación de GonceptoSi y fiíbtilezas fymbolicas;

-de laMithólógia éri la noticia de las Fábulas, y
.délos Diüíés de

la Gentilidad .5 y vltimámehteídela Juriipradcneiá eri -la noticia

dé las cofas Divinas* y Humanas ; guardando á.cada vno él de

recho* qué le compete ; íégiinla proporción dé fu esfera : Nó

parece ay Capacidad en la vida humana para tan vniveríal com-

preherifioril ( 20. ) Pero es menefter advertir ¿ qué la Pintura;

¡Jk todas eftás Artes; y Scíericias, y las qué adelante -fe tocarán;

'fin hazer Aflumpto particular de cada vna;fe comporté artifido-
famente detodas: Y afsi, á- elPintor, fin empeñaríé en faberlas,

; baftáráleel no ignoradas ; déíkérte,qué el PUntofqué fe lé ofre

ciere defcribir, lepa, donde io puede hallar ; para cuya expedí-
-don fe propondrán algunosmedios én

íü lugar* ( 30. )

■t API TU Ld VTÍL

',ÉU QUÉ SE PROSIGUE LAO)MP0ÉlCim

integral da la, Pintura i

■

§. I -' -

Á fegunda parte Integral de fá Pintura , es -lá
Economía. Efta es, U buena difpoftcion ; y coloca

ción de las Figuras,y demaspartesfie que fe com

pone el, Afumpto.. '( 1.) Eftas , vnas fon eífen-

ciaies; y otras accidentales : Las eíferidalés fon

aquellas; findas'quales no puédé fubfiftir el Ar

gumentó : Y dé eftas,vnas fon nías principales^

que otras ; corrió eri la Refurfecdon dé Lázaro ; las Perfonas de

Chrifto,y de Lacáíó,fQñ de tal fuerte iridifperifábk'Sjque fin ellas
no fé puede defcribir el Áflumptó : Y aunque tambieri ÍQnin-

difpe'nfablés las flerrriaiias dé Lacafo, y álguria Figura, quédef-
Cubra el Sepulcro; ó le defaté las ligaduras ; pero ion menos

■

principales; Las accidentales; fon aquéllas ; fin las quales el

Aífumpto puede fubfiftir , cómo' eri. el Cafo referido ; algunos
■ circuriftariíes , admirarido el fuceífo; (2.)' Eritfé los Antiguos
fe aventajó en efta parte Am'phion ; á quien cedia Apeles.en la

difpoficion,ó'Ecoriomiav (.3.)'. ...
•

,<...-•.

Aqui entra el- difcreWjuizíó del Artífice.; á graduar eri la
colocación los Períóriar16? ; refefvando á el mas principal el lu

gar mas e'íhinerite,doriív'a'fib'ré'dé otros embáracosfíé encuentre
din diligencia: ( 4.)

'

* iérvando en la-dlípoficion del todo ,-ef-

pécialé

(a 8.) Vobis datura eft uoflTa

Mylíeríum Regni Dei: Csteris au-
rem ia Pirahalis , ve videntes, non

vidéanc , 8¿ áiidí&iH.es ilors íntellU.

£anti¿árí 8.

( i9.) Scientiá amero ¿ ác pr&ps
bodum pñ)i\iüm, 'iiotíciá rerucri

vtrique (¡ciiicét BiBurg j fS" Poeji)
neceffaria; Peffevin. dt piéia

cap, ¿3.

| jo») Lib. pi'tém'. ¿*,

Economía;
. ( 1.) Difpdíitio eft. partiutn fin-.

gularum (icüs ,
5c' reda collocacio.;

Petnowiofui, iraB.de PiBura.

(fe.) loann. \\.

(3,) Cedebar Atriphionídedíjjp

pofitiotíc,&c.fUn. 3 <¡- 1 ©fe-
:

.■ ;

(4.) Prima figurarúm j', feuPriii*

cepi dragmatis vltrv.

Profiliat medid ia Tabula fub lumÍ~

he primo,
Pulcbmr ante

'

alias , rtliqutt j ne¿

opería figuris.- Frefn¿ de' Arte

Graphica.

Prsecipuün:,quod eft in diípófi do
ne ; á nübis ípfiscuro Argunif-fiCd
deliberantes pétesnus ; 6c principa1-
lionb'us in eo Figtjris Piíucbciri

íernper afsignabirau-; locura, lun-

\a 4e PiBup.\libii¿ c¿p,} .§.'á¿



'$« Libro Primci?6:

( 5 .) In cpenbus ersormibus,

tion quserimus , quid acturatutn fie

ín firsguíis parcibus 5- fed potiiis
ad vniverfaro rem a'ttendimus , ve

pukhrum fit totum. Sócrates, apud

Stohtvum ,
Ser'tn.- 1.

( 6.) Prcefertirn cum inbac par-

tluro difpofitione femper fit primus

aliquis íenfus.Sc fecundus,& tertius;

qui non modo, vtfioc
ordinecollo-

cati daborandum eft> fed vt ínter fe

iun&i,arque ira coherentes.né coiti-

iBifura pelluceat ; eor.pus fit , non

¡Siembra, lun.lib .3 .de FiB.cap.} ,§.4.

Wrefnoy , de AH. Graph
~

Acción:

X 7 ,) Motus fequitur, quetri ífi-

tellígo , a&urn in PiSuris geftus»
omniu.rj , decentemque a&ionena.

Sebef. §. 37.
In quo

danda opera , vt roembra

omnia decentar» motum habeanc.

Dúo autem funt ^qué prx.ftandaj

primum ,
vt convenientes fint uatu-

re ; deindévt , 8c Argumento eora-

jietant. Ídem , ibi,

( 8.) Imago , cura orones lineas

exprimat veritatis, vi tamen ipfa ca-

rer,non habens matura. Tert.llb.'z.

■etdv. Marciontm.

X 9«) Frefnoy ,de Art. Graph

Syifmcwx
(10.) Symetria , commenfus

partium fibi iavicem.Ludov.-Demont,

TraB.de PiB.-

(n.) Quam vaco , nerum pin-
gendarum iuílam conforaiationem, .

lincis- raciona legitima compseheii«
faro,

Quam infeiíigo luítam pafüiut»
ínter íe eonvenienriam,, Sc¿efe§. 3-0.
& 3 z. Albert, Úurer. deiSymetr.

(12..) ín q.U4 quideri) cominen-
. furatione iuvat in animantibusí pin-
gendis primum oífa ingenio iubteí-

. ■mkíe.Lee Bapt.-.lib.z. de PÍB.

pécialménte en las Obras, grandes, vna organización tari heriría
fa

, que de ella refulte
vri compuefto agradable: ( 5 .) Y qu¿¿

la diftribucion de.términos , ó grupos de Figuras, aya tan artifi
cióla vnion,y dependencia, queTm comifuras, ó divifíones ven.
ga á parecer toda

la Hiftoria vn cuerpo entero , no mieif^ró¡
divididos :* Ayudando efta'hermoíura con la variedad

. de fexos
edades , y calidades-, fi lo permite el Afílimpto , como dize ele-'
gantemente el Freínoy. ( 6.)

i\oneadem forma fipeeies , non ómnibus cetas

tsFLqualis ,fimilifique color , trinefique Figuris,
No omitiendo otros muchos adherentes , que fegun la calida^
del Argumento, puedan,y deban agregárfe, para iiuftrar,y end,-

quezer con la variedad
el Affurnpto ; con otras Obfervadones

que fe dirán en
fu lugar , cuya jurifdiccion perteneze. á la Políti

ca, Retorica , y Poéíia : A la Política
, en que fean conforme fi

eftylo : A la Retorica , en que eftén bien expreíFadas, y repartí,
das ; Y á la Po'éíia, eri que eftén caprichoíámente colocadas.

i, II.

A tercera parte integral de ía Pintiíra,es ía Acción. Efj"
és aquella aBitud, pofitura, o movimiento en cada Figu,
ra, mas proporcionado d la exprefision del AJfiampttí: (7,)
Obfervando las diferencias,, refpedivas á las Fi"-.uras y

á los fuceífos. A las Figuras , atendiendo la fimpiicidadt y tra<

beíura en los Chicuelos : La honeftidad, y decoro en las Mu°$-
res : La agilidad, y vizafriaen losMancebos : La debilidad f i.
torpeza en los Ancianos. Y á los fuceflós ; porque vnos piden
gravedad , ymodeftia en las acciones,- fegun el Cafo, y la Auto
ridad de los Perfonages , que lo componen ; como en la Adora-i
don de los Santos. Reyes;en la Circundfton de Chrifto Nueífed
Señor, y otros femejantes. Otros piden intrepidez, y furia,
como la expulfion de losMercaderes eri el Templo; y en el
deforden de vna Batalla ; y odas femejantes ; obfervando ñem
pre la variedad de aditudes , y.perfiles- , y que las Fi<nira¿> 110

eftén opiofas. Y vltimamente, que fean las acciones tan exprefi
divas , que hablen como las de los Mudos.- ( 8.) .

- -

, Mutorumque filenspofitura imitabitur aéius. (fifi) \
'

Cuya regulación , y propiedad perteneze á la Retorica , y Filo-*

fophia: A efta, en que fean naturales ; y .
á aquella, en que

fean lenificativas. . .

§. IIL

A quarta pafle , es la Symetria. Éfta es; ía commenftírfr
eion,yproporcíop de laspartes entre si, (.10.) y 'del todo

con las partes ifegun la naturaleza déla cigura; fillf)
porque no todas tienen vna mifma organización,)/;

Symetria ; no folo fiendo las eípecies diftintas ; pero aun en in

dividuos de vna mifma efpecie ; como dodamenté lo demüeftra
el diligentifsimo Alberto Durero :■ Y afsi,los mas Eftudiofos no
omiten ía efp'ecuiacion de los mifmos Eiqueletos, para obfervar
con puntualidad el infalible fundamento de la Symetria, á q eftá'
anexa laAnatomía; (12.) porque- ¿da enfefia la- ■ figura de1 los

miembros; afsi conio aquella el ^¿
"

\ño ; zelando cuidadofos
efta proporciori , aun con los mifrui^tazos de las Ropas , qua
galanamente la aguaten-, no que íjoi jámentela opriman .: y

jptoi
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fcrocufárido , que tengan placas francas ; efcufando la menudea

da, que confunde
el relievo,y fepierde con la diftancia. A cuyc,qtie .

, intento el Freírioy: ( 13.)
Lati , ampliquefinus Pannorum , & nohilis.ordo

Membrafequens -,fubter latitantiá lamine ,
& vmbra .

Exprimet , Ule
lieé't tranfverfius Japs feratur.

■

■

. Et circ'umfufos Pannorum porrigat extra

Memora finus ; non contiguos , ipfifque Figurar
Partibus imprefijos , quafipa'nnus adhereat ¿llis;
Sed modicé expreffos , cum iuminefervet ,& zimbris'.

'

Entre los Griegos fe aventajo en efta parte Afclepiodoro , á

-quien Apeles cedía
en las medidas , y proporciones. ( 14.) Y

entre los Italianos de eftos vitimos Siglos , ha ávido Hombres

'eminentifsimos en los Paños;

§■. iv.:

Á quinta parte integral de la Pintura, eslaPerfipeB'vat
Y aunque efta, y ia íiguiente, que es la Luz, padierari
agraviarle de .

fer partes, fiendo el todo'; coníiderada
/la Pintura mathemátícamente

, no obftante eri ia

.fifico fe confíderan como partes integrales ;_ Pero es menefter,

■advertir,que en efta inteligencia ay algunas tan principales, que,
en ellas eftá depofitada la vida de ei todo

, que conítituyen:"'
Afsi como la Cabeca, y ,d Coraron, ó el Alma en qual

quiera Viviente ,
fon partes tan principales-, que en días

corififte la vida de el individuo. Tiene, pues , también la

perfpediva dos confideracioijes ; vna Phiíoíb'phíea ; y otra

Mathematica: (15.) Si fe confidera phiíofophicamente/es la
anualidad de la Potencia viíiva , ó el exercicio de la Vi'ira , con

cuya virtud pafíán las efpecies de las - coías viíibies, á informar

nueftro Entendimiento : Si íé atiende mathemátícamente
, es la

confideracion de los rayos vifuales ,
en forma Cónica

,
ó Pyra-

mídal, cuya Bala efta en los objedos dublés , y la -punta en el ;

centro 'de la Vifta: (16.) Y porque entre eftos rayos vifuales'

íé confidera algún intervalo ; ó ya porque realmente le ay ; ó

yá porque fe imagina afsi, por terminarfe en los ángulos , y
extremidades dei objedo; (aora fe haga la. vifi®n por emanación.

de la virtud vifiva; ( 17. ) aora por éfufion de las Imagines de
las cofas vifibles:) (18.) Aviendo eftos rayos de concurrir eri'

la punta de la Pyramide,- es prec'ifo, que todo ló vifible, fe vea

debaxo de alguno , ó algunos ángulos ; y configuientemente,
que vnamifma cofa, mientras mas fe azerque á la Vifta , termi

ne en fu Bafa mayor ángulo ,
ó íé haga hypotenufa de mayor

ángulo ; como también de menor , quanto éftuvieremas diftan

te ;■ de donde prozeden ias degradaciones de las cantidades-;

pues debaxo de efta regulación ,'no fe conftderan las cofas, co
mo ellas fon en ia realidad, fino como parecen,en la reprefenta
cion, como fe demonftrará adelante. ( 19, )

Efta Confideracion de ia Perfpediva en los rayos ,- que la

Óptica llama diredos ,- que es la primera de las tres Confidera
-

dones del ver , es Vníverfálifsima , y de
•

gran beneficio'
,
no fo

lo á la Pintura , de quien es Reyna , y Governadora, ( 20. )
fino á otras muchas'Facultades fcientificas ; como ia Aftrologia,
Cofinogfaphia, Geographia.,y otras. En efta, pues, fe diftinguen
tres modos1 de proyecciones , ó terminaciones de los rayos

- vi-
-

fuales á los objedos.' (.21. );,£! primero, que. fe dirige, ó

Tomo I. fi ■ enea-.

cuyo (I3fej Ffefnoy, \deArffi'tufa

(14.) Cedebac ::::::: Afclepio
doro de menfuris, hoc eft ,'qiiaiito

quid á quo diííare debetec Plin.} fi
lo;

Peripedivá«

(15.) ín qua.tam pbiíices,q'i¿árri
OjathemacuiTr gloria , 6¿ cétücuáo,,
tf.riulque flonbus adornara repert*

z\k.loan.Arcbiep.Cantuar. lib.i.Perfpi

( 16.) Vifio fie per PyramiderfJá
cuiusvertexeltio vifu, ba'isin vifi,

biíi. Albácen, Qptic%, lib. i i Prop,x 9,

( 17.) ItuetaÍEuclidetn ia Perfpec¿
uva.

(18.) luxta' Albaceñ. & Pitil; id

QpticgTbefauroi

X 1 9-) Lib. -i.. cap, í;

( 20.) SiieojOpticaím Pi&'urf eífdr
moderatrícem

, & Reginam. Hug%
Semp. de Matbem.difcip.lib.z.

(21.) ín Oprícís triples eft

proietliouiuri genus , Ortbograpbi-
■

cís, Stberéograpbicum, 65* Scerícgrafihi-
cum.flug.Setnp. Soc, lef. de MAthem.

difcipJib.^.aip.f.



(ii.j Reprad°entat autem Sce-

nographia res in plano , eo modo,

quo radij ab obiefto ad oculum

produ<3i Pyramidaii ferie ínter me-
diam Tabulan» fecare concipiun--
tur,5cc. Hug. Sefnp, vbifupta, ti.izt

( a 3.) Lib. 3. cap. a.

( :l ) Infia, lib. 3.' cap. z ¡prap. 1 oV
Cor. z.

( 24.) ín- Coxátaenufijpra defi-
étf. 1 . Regul. 1 ,

X 2 S .) Leo ¿api. TraB. de PiBurj

( z6. ) Nec folutrí perfe&ará
íeítilinearum figurarum cognítio-
frcnij' affeqúítur Scenographia , de

' curviliíieis etiarri'jVt circulis',alijíqne
íncerto artíbitu comprehenfis, Re«L
gulas pré'[cúb'n.Hug.Semp,vbi fupr.
mtm. 1-4/

( 27.) Opticé eíit
, eafundem

partiuña pro varieíatefitus,& pofi-
t urf difirr.üis , &c iníeq'óalisdelínea-
tióvLudovk.Demont.TtaB.de PiB. -

, ( * )-. Vt itifra ,l'ib. f. cap.z.
Es quo fit

, vt Pidura omnis ad

Perípcftivam pertirieat/ Quia ra-
írt'en iñ multis corporibusirregula-
íibus op-erolnm niaiiffeñet,ex Arte,'
& Re'gulrs procedere;ideó Perípéc^
tiva pííuló ardíais fumitur j-feréeue
tora in delíneaijdis ijs' corpofibus
veríá'tu'r, qng'TeéÜs-' líneis coriftant,
aut qu£. ad illa poílunt revocari.-

Franc.de Chales,Súc.Iefi. híCUrf,Ma-

sbsm.itñn.y.TfatfA i. sed iriit.

-

encamina, no folo a los circuios de la Esfera Celeftefe fino.á to,
das las demás cofas vifibles, en aquella exterior , y fimplerepre*
tentación, que es la Fachada paralela á ia mifma Superficie de
la Sección enMontea, liana > á él qual llaman Orthograpbia. fi\

-

íeguncio, cdnfidera toda la periferia , y profundidad de los ob.
jectos , como fi fueran traniparentes: £ítaes,la planta,ó vbica>
cion

, quefellan en el Pavimento inferior ,< donde feaísientaa;
y á cite iíamanlosMathematicos^ím^r^/d , ó Ignograpbil,Ei tercero modo de proyecciones ¿ ymas infeparable de ia Pin'
tura, estique reprefenta los cuerpos envn plano ,- confiderando los

rayos , inviados dejde el ohjeBo a la vifta , cortados en la Superficie
del:'diáfano interpuefto entre la vifta ,y el dbjéBo; (22;) y á eífe
llaman. 0 cenograph'ia¡ Eíía Superficie inteipuefta, viene á fer fi
1 ablay Lamina,Lienco , ó Pared,- donde fe pinta ; imaginándola
tranlparente,- ó cryftaiina, como vna vidriera , en la qual fe cdü^
íideran cortados los rayos viíuaíes, que paífan defde los objeo-
tos ( pofteriorés áda Superficie > haíta la vifta , colocada ende.
bida diftancia ; de cuya elección diremos en fu iugar. (~2 2 . ) A
ella: 'Superficie ,- donde íé forma efta cortadura de la Pyramide
Viluai, llaman la Sección,- termino verbal,- derivativo de Sen, fe-
cas , que íignifica Cortar ; de, cuyo Supina ¿éétum fizle Se¿Fio
que es el corte

, ó cortadura. No fe eftrañe éfta menudendaj
porque en Pintores de crédito lo héviítomuy finieíbamente
entendido.- Efta ,■ pues,- Superficie ( ó iiriea de ia Sección

, fi fe
coníidera en perfil) es el conftitutivo efléncialifsimo delaSce-
nographia , o Peripediva Pidorica ; y en virtud de la Sección
ie torman- las degradaciones de las Figuras , y las Imágenes de
todo quanto fe cómprehen;de dentro de losdimites-de la Pju>
tura ; pues todo fe fupone déla Superficie ázia dentro,comoRa
ía de iaTyramide viíüai : De que fe. infiere } quan grande al*
lurdo fea el creer algunos ¡ como de Fé y que fe puede hazec
figura alguna fuera de- la Sección ; pues donde no ay Secciona
no ay Peripediva í y donde nó ay Perfpediva^ no ay Pintura.
como fe vera'adelante, ( :: )\ y como dodamente lo dize Fray
Ignacio Dante en los Comentarios de Vínola; (. 24.) y lo con£
prueba León BaptiftaAlbefti,en fu Difinicion de la Piní:ura,que
dize,- fer el corte, ó Sección de la Pyramide vifual; ( 2 r ) pero

fanignorancias del Idiotifmo, que folo debían mover* í rfiá v
íloafatisfacion.- '

Afsimifmo entieriden vulgarmente, que ía Peffpediva folo'
es aquella ,- que fe pradica en la delincación de los Edificios y
otros Cuerpos, ó Superficies redilineas ; y efto procederé que
allí feníiblemente íe tocan las lineas de fu- degradación ; pero eri.
los Cuerpos irregulares,Esféricos, y tuberolos, fe imaginan ; y
lo que en eftos llaman Efcorco ( que es eftredaarfé ,- ó ceñirfé ia

longitud , ó extenfion de las cofas á el breve' eipacio de fu- de*

gradación) no es otra cofa , fino Perfpediva; ( 26.) y 'final
mente, ló es todo,io que eftá comprehendido debaxo de efta
Sección. ( 27. )

I>elo.'qual fé infiere, qué no ay' operación en la Pintura
que no-milite debaxo dedos Preceptos déla Óptica;y por eí
coníiguiente , que no fea demonftrable , fcieutifica , y geomé
tricamente,- como fe, verá adelante;

'

(.#) fino porque en los

Cuerpos- irregulares, feria fumamente moiefto ef reducirlos á

Reglas de Perípediva;fe demüeftra foloen los reeulares.doflde
es mas comprehenfible. .

Llamáronla los Griegos Sceñographidppoz las Sce'nas Co tili
cas,- TragiGásyy Satyriéas ( que en fu- tiempo fe repreíéntabao ) :

fe-
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. fégünló pedia íá calidad de la Hiftoria
, ó Fábula. Y el prime-

ro,queenefte genero de Pintura, deMutaciones, ó Scenas, fe
> feñaíó entre ellos, parece aver fido ^Efchilo; (28; ) y deípues
fu Difcipulo Agatharco , que de eftamateria eícrivió vn Com-
mentario ; á quien figuieron Democrito

, y Anaxagoras , ■

que
también efcrivieron ¿ expreífando ia importancia de'eiegir pun
to determinado, adonde concurran ias lineas tíficas ,é imagina
rias de toda la Obra : A cuyo intento Frefnoy :

Sin minus ,
&púnelo videantur cunBa fiub vno. ( 20. )

Es; pues; laRerfpediva elAlma , y lá Vida de ia Pintura; 'el
Polo ,

donde le gy ra elArte dei Dibujo; el Sol , que ilumina á
efte aparente Orbe fingido ¿ aísi como el Celefte dá Luz

, y ef

plendor áei -verdadero í Es la que lübminiftra las mas importan
tes Reglas de la imitacion;ia,que preíide. á todas las operaciones
delArte de la Pintura ; la que eípecuia íqs mas eícondidos pri
mores de ia Naturaleza ; la que inveftiga los ocultos prodigios
delmas Noble de los Sentidos ; pues la Vifta ¿ no ioio por eftar
colocada en lugarmas eminente,y por fu admirable eftrudura,y
organización ,es íuperior á los demás, fino que comunmente
fon los ojos el encarecimiento de lo que masíéeítima, (30.)
Efpejos deiAlma, índices de los afedos: En las Sagradas Letras
fon repetido fyínbolo del favor , ó el menofprecio; Díganlo el

acepto Sacrificio de Abel
, y el deteftable de Cain

, fin mas

fiaíié , que concederfe , ó negarfe los DivinosOjos á fu aten
ción. (31.) Los de fu alta Providencia,yMiíéricordia,íón re
petidamente foiicitados de nüeftras humildes deprecaciones. El
Entendimiento, que es la principalifsima parte dei Hombre ', fé
denomina con la frailé de los ojos. ( 3 2. ) La mayor felicidad
de nueftra Naturaleza , confifte enelAdo dé la Vifion Beatifi
ca. Elogian los Poetas áei Sol > llamándoleOjo' dei Cielo. Y
vltimamente

, á el que eftuvieíle privado del beneficio de la vi£
ta, es negada perlas Leyes la impetración de el Magiftra-
do, (33.) dando por cau'fal , que aquél , k quien-el acaíó pri
vó de la Dignidad de los ojos, no es capaz de obtener la Digni
dad del Magiftrado. Baile , por aora , efta breve deiineacióif dé
la Perfpediva, remitiéndome á fu eípecial Tratado. (34.)
lY efte breve Elogio á tan eminente Sentido, por fer la Potencia
regiúativa de íás operadones déla Pintura ; y efta fu objedo
elpecificativoi

CAPITULO IX

.

( a 8.) Primü Agatiwciis Athe-
Ris ^fchilo docente tragsdiatn
i>cenam fccic,& deea Commcntat

niya rehquit.Ex eo m.oniti Demo-
cntusA Anaxagoras, de eadem re

icnpferunt , quemadmodum op*
porteret ad aciero oculoruro,radío-
rumque extenfionem ; ceno loco
centri conilituto, ad lineas rationa
naturali refpo adere. Vitrub. in Pr*.
jat.Ub. 7.

( 29.J Frefnoy, de Ai te Grttpb,

s

( 3o.)Nam apud orones oraní-
no Komínes in siforibus pofitura
eft

, pnettamiísimas quafque res

oculí nomine defignare* Hug. Semp,
vbi fiup. cap.z,/

. (31.) Refpexit Dorninus arj
Abélj&ad muñera eius, ad Caín
amero, &ad ¿nunera illíus non ref

pexit. Genef. j<

( 32.) An nonratio,que potioe
Horainis pars eft , oculus appella-
tui?An non Sokm Principem Cce-
11 Lucero, Mundi ocúlum nuncupa-
n-'us? An non Dei providentiam,
&iuftitie_ fqüitatem, oculo adwn-
bramus? Hug.Se'mp, tbijuprá,

(33.) Hinc cjecis poftulare,&
novum petere Magiftratum Legibus
interdiáum

, Gloff.i . Csecus, cap.de
ludidjs,quia, quem oculorúrnDigni-
tate caíus privavitj.ei non conveniq
Magíftratus gerere Dignitatem.
Apud P.Hug.Sempil. deMattem. dij-n
ciyl. lib, 4. cap.z.

ÍU-) tib.fii

EN QUE SE CONCLVfEN LAS <?AgTES
Integrales déla Pintura.

$. I.

A fexta parte de la Pintura * es ía Iaz,cuyo»
Nombre foberanó es elmayor Elogio de si
mifma: Es Alma,y Vida de todo lo vifible: Na
da puede encarezer baftanteménte efte vniver
fal beneficio del Orbe

, fino el fer derivado de

aquella Suprema Immenfa Luz de la.Divina
Subftancia. En ía torpeza dé nueftro conoci

miento , folo fe defeubren fus quilates con la opoílción de fus
contrarios : No eíhmariamps. la. Luz , fino 'la abonaflen las

Som*?

La Luz;

■=*>;/



*6i Libro Primero.

( 19.) Vn&e fequitur, quod Co«

lor fecundara fua'm naturam eft »¡fi-

bili.v EcquuDiaphanum non fit in

aíKnífí.pa Lume.»* fequitur,quod
Color non (ic «ifibilis fine Lumine.

D.Tbam. in Metbeor'.TraSK de Anima,

•lib.z.leB.--4¡.,x\rca Lucem.

( 20.) Euclides, in Probcemio iid,

ferfipeB.

(21.) Hago Semp.deMatbem.dlf-

cipl.lib.^.cap.6.

( 22.) Lib.z.atp.iz.§.^Wlib-3<
ta?.}.

efte no fe adua finia Luzbel Color no es vifible fín la Luz; (19.)
y como efta haze fu proyección en los Cuerpos por rayos, o íi,

neas redas,. (20. ) de ai proceden los esbatime&tos,ySo!ri-
bras. Y afsi, en efte concutfó debe fer preferida ia Luz, para la

denominación de efta Parte Integral de la Pintura 5 per ícr la ra

zón formal de efta 'adualidad -:, fin la qudfe quedan en pura

Potencia las otras 5 y con ella fe reduzen á ado el Diáfano
, el

Color,y ei Sentido de la Vifta.

Confidera, pues, elMathematico en la Luz ( con ias efpecu
íaciones de la Óptica )' fu profufion , y propagación ; el con-

curfo , y ocurfo de diferentes Luzes; elmodo de herir ía Luz ea

diferentes formas ; laproducción de ias Sombras 5 y fas varias

imprefsiónes -j qué forma la Luz en vn Apóferito terrado
, en

trando folamente por vn pequeño1 agujero; ( 21. ■) cuyas fu

tilezas fori peregrino embeleío de los Sentidos: Mas por rio pía-
zer Tratado efpecial de eftaMateria (además de lo que íé dirá

adelante ) (22.) remito á los Eftudiofós á los Iníignes Profefi
fores de efta Facultad*,

Quatro Confidefacio

nes de lá Luz' en la

Pintura.

(23.) Et dívifit Lucetn,ac íené'¿
bi&s, Genef. 1.

(14.) Frefinofij#é Arfe' Graphie.'
•verf. 312.'

i ODAS eftas quatro Confideradones de la Luz , con

curren en el Arte de la Primita 5 de quien es principa-
lifsima parte Integral; pues confiderada hiftoricamen-
te la Luz , ella fué el primer móvil de eftaArte; fiendo

prenuncio del Claro , y Obfcuro" éñ la -divifion de ía Luz-, y las

Tinieblas, ( 2 3 . ) . y facandola del pbfcüró Caos de lá ignoran
cia, con la impreísion de la; Sombra delineada ; de tuyo iluítre

principio procedió toda la ferie hiftorica de la Pintur. Corifide*

rada theologifcamente, (fi fué laíniímáLuz ddSóí) afsi co

mo efte preíidé vriieo , y fingular á la iluftraciórj de éfte Orbe
vifible ; aísi lá Luz, ó él Luminar en la Pintura, h$ de fer vno, y
fuperior •, y el que preíide á la regulación ajüftád^t del Claro , y
Obfcuro; rio ádmifieridofe én fu coiripóíicióri mas que vna Luz

principal ; que.predomine á doda la Obra; pérmitiendÓfe folo

algunas inferiores accidéntales ,' y de reflexión ,' como inviad-is-

de los ángulos de lá incidencia , que reíultan de las proyeccio
nes de laLuz principal en los demás Cuerpos ; afsi como de. la

Luz del Sol reíülta la de los Aftros , y Planetas , fiempre infe
rior á éfte gloriofo Principe de las Luzes;' éómo lo dize difiere'

tamente el Frefnoy: , ,.
,

.

Nonpoterunt di-verfia locis dúo Lumina eadem
.

_ , In Tabulaparia admitti , aut pqualiapingi. (24.)
Y fi la Luz, confiderada filofoficámentéy es la razón, formal; cotí

que fe adíiala Potencia vifiva;élla es' eri la Pintura la . que da tal

extenfion á la vifta , qué no folo ve id fil ico? y real, fino' lo apa
rente

, y fingido y perfuadiendo-Cuerpos ,' diftancias,- y bultos,
con lá ciegan tesdiípoficiori del Claró ,.y' Obfcuro'/ Sombras, y
Lüzes: Y vltimamente, íi confiderada, fegüri'Mathematica,- es la
adualidad del Diafano: Efte es elprincipaüísimo» coríftifutivb de
la Pintura ; pues el romper, y defmentir la Superficie' , fingien
do Ambiente puro, y Diafano' entre las Figuras, y ter'mlnos/que

féexpreíTari ,-por cíiyo medio fe fupongan transferidas á la vida
fus Imagines ; es ei mayor empeño de efta Facultad , góv'ernan-
dofe'efia,para lo'ajufrado de las proyecciones de laLuz, y déla

Sombra (. que' vulgarmente' llaman'-Claro , y Obfcuro ) por iflft-
ifele:?Dogmas , y feguras-Demonflrádones', debaxo de los in-

coii-



Capitulo IX.

'concufos fundamentos de la Óptica ; "cuyasDemonftrátioñ^s fe
vefianeíielLib.i'.Cap.'z: .......... .

....... ., ;

A quatro Puntos íé reduze
en ia Pintura la inteligencia de

la Luz ( dizéJunio:.) Iluminación-, Adumbración , Efplendor,y Ti-
nieblas? (2,'5.-) El Claro ,

o Iluminación '-, fon aquellas Placas,
que bañan

las proyecciones de la Luz., hiriendo en ¿lias fus» Ra

yos. . UlObfcuro, o Adumbraciones en los Cuerpos toda aquella
parte opuefta diametralmente a el Claro ", y doiide no tocan

los Rayos luminofos \ que comierica defde aquella extremidad,
donde dichos Rayos foio fon tangentes á la Superficie de los

Cuerpos, tocándole ,y no hiriéndole. (26.) efplendorfies lo

nías inteníd de la Luz, (27.) Ó dónde mas diredó hiere á la

Superficie j que parece reluzir , ó relumbrar , fegun la propor
ción , y naturaleza del Gbjeéfo, tocándole en las demás partes,

mas, ómenos de otíliquo ; y es lo que Vulgarmente llaman los

Pintores, Realces', ó toques de Luz'.-
'

Tinieblas : Son cierta opaci
dad, ó interifion del Obfcuro mas profundo, (,28.) -que es lo

que los Pintores llaman,
Tocar de Obfcuro , quando llega á el vi-.

timo grado dé Sombra , vfandó "delNegro puro en los términos

principales j y de mayor fuerca; Otras Qbfervaciónés,pei-téne-
cicntes á lá graduación del Claro, y Obfcuro, y la- diferencia de
Luz natural ; ó material, fe verán1 en las Demónftfaciones dei

Lib.. j . Cap: 1 , para que Vaya fin violencia defcéridieíldo el Cla

ro, bafta el Obfcuro yrebaXandófe infenfible, y dulcemente, afsi
en cada Figura, como en el todo de la cómpoficion de vna Hif
toria ; como previene difcretamerite él Frefnoy:

Quo magis adverfum eft Corpus,Lucífquepropinquum,
Ciarías eft -Lumen 5 ñam debititdtur eundo,

Extrema abficédánt perdita, fignis .

,

Confufis, ñonprAcipitl Ubentür, in Vmbram

Clara grada; neo■adúrñbrata in clara alta repente
prorrumpan, ( 29.) , .

.

.

.,

Señaláronle en la óbferváhdadé.laLuz, y fus efedos, elin-

figrie Apeles ,: éri el Retrato de Alexandró, con él Rayó en la

mano, Cuyos dedos parecían relevados , y el Rayó eftár fuera

de la Tabla: (30.) Afsimifmó Paufias, y Nicias Athenien-

fe: (31.) Zeuxis,Polygripto,y Eüfranor,cori la fuerca del Cla
ro

, y Obícuro, dieron gran relievo á fus Obras. (32.) ,

'§. vi

A feptima , y vltima parte integral de ía Pintura ,
es la

Gracia
, buengufio ,

ó buena manera , que los Antiguos
llamaron Cbaritesyy Venus; ( 33.) de donde vino á

íláriiaríe Venufias ; que es cierta efpecie de
_
herriíofura,

gráciofa ,' y' deieytáble ¿ que rió corififte precifamenfe en lo her
mofo

,
en razón dé'Symetria , ófeFiforioiriía ; pues de.Nerón fe

lee
, que era de ro'ftro'héritiofo,y perfedo, y rio éía él íémblarité

grato , ni Venufto; ( 34/) fino en vna cierta ,; y oculta efpecie
de belleza ; que tanto puede pertériezérle á lo* hermofo ;' como

á lo fiero ,* teniendo en aquella efpecie dé, foñri'a ,; aquél linage
de perfección, y grácia,que le compete ; lo qual és'rnás" facileri-

tenderlo, que difinirlo :' Afsi como dé vriáMügei, riádá hermo
fa
, fe fuele dezir ,.qüe tieri'e vn no' sé qué ,

ó Vri dolíayre y que á

vezés le faifa ala mas linda ; y afsi mas fácil és' conocerlo
, qué

explicarlo. (35 .)' Difiniólo elegantemente vri Ingenio, eri ella
Quarteta: '

,

Él

, ( 25.)Aim. ílh. ficap, i. §.. 4.
Exindé requintur j vt qíijtuoc'

h»c
, prout exegerit rei Natura , in

PíóIulís oppdctufié áflliibeamus-.Lu-

menjvnibi'am^tenebrasjfplendorera.
,,

PiÓloi'es lucida.Sc fplendidajvrn-
broíis,& renebrófis interidunt propa
conftitucntcs. Plutarcb. de Defcrspt.
adulat.íS csmici.

( 26.) Lucis autem «hüquio , fie

Obícurius. Arifiot.libJe Colerib.
,,. fi'.

(27.) Spiendor ntfail vidsctlí

alíuci elíe , cjuam Luiaiuis inteníio

q.u£edarr¡. lurí.vbi/iupr.^.7.

, ( 2,8.) Tenebras nihil alitid hic á{*

xeris,quá pruíundiaris vmb.equafi
quandau'i opaqtcaceroi. lart.-vbifuytd,

[ 29.) Frefnoy ,
de Arte Grapbitay

verfi. 1 6 á .

, (30.) Apeiles pinxir AlexáridrürrV
F ulmén tenencen/.digiti eraitkre vi-

dentur j&Fulmen extra Tabulara

efle. Plin. 35. cap. ioi vilque Paufias),
apud ¡pfum,cap. 1 1 .

v (31.) Nicias, Athenienfis ,
Lu-

men,6c vmbrascuÜodivit, atque ve

eminerent é T abulis Piétur^ máxi

me curavir. Pbilofirat. tcomimftib.z.
dé PiBura veneris eburnefi

( 3 2.) Zeuxis, Polygrtptus * Eu-

phranor,vcnbra-setiani , at.jíie fpiri-
tus, tüen eiv.iffa, tur:, eminencia Arto

fuá exprefferuru. Pbilofirat. de Vita

Appollon.ij, liblz.cap.9.

Gracia , o buena ma

nera:

; ( 3 3.y), Véncrerovócare Apelles
folebar- fe priíñoíque oblervare in

Pióluris; Plinio Venüllas eft; Quin-
tiíiauo Gratia -, quod numen nebis

placuit»
'

-Schefer-.§.y9.
■

( 34.) Sueton.in Nerón.Vit. cap. ^ x.

, Fuit vultu pulchro magis, quara
Venulío.

,- (35.) Tantutn abeft,vr illíus

Regule; , praceptavé , qu.xdjm
polsint.tra'di, velut á quibus ómni
bus, cura racione aliquá reoedat/

S'chefer,fi.j9:i



( 3 é¿) TametG qusedam ill ea

( Arte ) lateret praúhntia 5 quam

nerno vnquam fcribendo potuít ex-

prirnere. Demont, tn Praambuh ad

TaaB, de PfiíB'ur.

(37.) Sic Nobilitasi, Chari-

turoque Venuílas, ( RarumHorrii-
iii muiuis Coelo , non Arce p'Cíeíi-

dutn.) Fréfn,de Jrt.Grapb,

(3-8,) Atque hsc,eft prócúídu¿
bio Venus illa. , quam , ex ingenio
Aniñéis iponté fuá nafcenté , nulle

íteglile; Anis tradunt , quamque

"nallá ¿ vel móroísflima prscepto«
xum fedülitace Artífices afíequiva-
leant;niraiá práfectim cura omnero

pi&urarura ieporem deftruente ma

gis, qua ni adjubante. lun. lib. j«

cap. 6. §.2.

( 3 9.) ífenío ad tírátíártí , par'
tem fepthuam huius Attis ; quá.tí
nomino íingulárem Pi£iurg tocius

amabilitarem , ex ingenio Artificis

ad temperatam voluptatem omnia

accomodantis nácara. Schefer, §.39.
tibt

'

hacfiufiuJ Aidebis,

(40.) Vulgbqüe dicebat (Lyfi-
put )' ab illis faítas quales eítenC
Homines ,

á fe quales viderentuE
sffe. Plin, lib, 3 4,f<sp.S',

. X 4*"<) Aüoquín ( ¿etixís ) t'afíí'us

diligentia 5.ve- Agrigenti^ís íaíturus

Tabulam, quam in Templo Iunonis
Laeinie_. publicé dicacont , infpexerir
Virgines eorum nudas*

, & quinqué
elegerk rvt quod' ín quaque lauda-,

tífsimum eííet,PiSuw redderet.Fií-

m-o 3 j . cap.p.-

¿4 Libio Primero,1

El no sé qué de las Lindas,]
Es vn oculto primor i

Que loconocen los ojos,
T lo ignora la razón,

Y fi*efto pafla en términos de Naturaleza, no ferá maravilla,que
én el Arte ,

eínuío fuyo, fucéda'lo mifmo ; pues ninguno de los
Autores há encontrado la genuina , y legitima effencia de efta

Gracia, y donayre;, oculta a el Entendimiento,y manifiefta á el

Sentidos Demonciofo dize, que es vna exceiencia?que ninguno
jamás pudo exprefiár con palabras. ( 3 6.) Freínoy le fiama

Nobleza, y hermofura de las Gharites,ó Gracias ; Don peregri^
no del Hombre ,

mas dado del Cielo , que inveftigado con el

Arte. (37.) Junio dize, que es fin duda- vna Venus, que libre

mente naze del" Ingenio del Artífice , y á quién la copia de las

Preceptos mas la entorpeze, que la aviva. (38.) Schefero

pretende explicarla , pero no difinirla. Es , dize , vna fingular
amabilidad de toda la Pintura , nacida del ingenio del Artífice:

( En ello imita á Junio ) que todo lo ajufta á vn bien templado,

deleyte. ( 3?.)

§: vn ,

E aqui podemos inferir , que efta parte confifte pritts
cipalmente en vna cierta fefizidad de ingenio , buen

giífto , y elección azertada , de lo que en cada cofa fe

juzgamas peregrino , que mueva ,■ deleyte , y no re

pugne á la • Naturaleza ; pero en algún modo apartandofe de

ella, con tal difcrecion, que fe acomode á el juizio, y buen güilo
de los que miran. Por efto dezia Lyíipo, que las Eftatuas délos

Antiguos eran femejantes á losHombres ; pero las íuyas , como
él juzgaba /que los Hombres eran, ó debían fer: (40.) Ajuf-
tandoíé en' efto , mas ala perfección elegante de fu Idea , que áí

los caíuales defcuidos , ó deliquios de la frágil Naturaleza ; la

qual , en folo vn individuo, nunca, ó rara vez, junta lo perfeélo;
hallándole próvidamente repartido en todos los de vna eípecie.'
¡Y afsi

, aquellos diligentifsimos Griegos, no de vna foía Figura:
hazian eftudio , para el defempeño delArte ; eligiendo de mu
chas las mejores, y de lasmejores formando vna fola, que fien-
do fémejante á todas , venia á fer á ninguna fémejante. Tal fué

aquella celebradajuno del Eminente Zeuxis,para los Agrigenti-<
nos, enkqud,<adendo vifto definidas fus Donzeílás,y'elegid-¿>
cinco las mas perfedas , tornando de cada- vna lo mas azértado,
formó aquella eminentifsima Tabla de laDiofa , que fe colocó

en fu Templo de Juno Lacinia;- ( 41 . ) fiendo exemplo tan re

petido- de losOradores , y decaritado de los Poetas ;■ quanto de-»

be fer huido de los'Artífices Catholicos ;' pues menor inconve-*

niente es declinar algo "de la eminencia del Arte , que peligrar
en la cosrupdon del Eípiritu ; que no es tan poderofo ei embe-*

lefo de- la Pintura, que baile á defraudarle fu executoriado Impe^
rio á la Naturaleza. Para- efto, la diligencia de nueftros Mayores
nos há proveído de bellifsimasEftatuas, yModelos,donde fe de

be eftudiar lo 'mas perfedo ,- y elegante de la Symetria de ia

Muger ,fin bufeario tan á cofta de nueftra ruina: Pero donde no

interdniere efte inconveniente,' fe debe feguirfeeíte exempío,-
procurando véiyy

'

contemplar el'naturafeon la- íubordinacion,y:

refpedo á las eloqu'eates Éft&tuás de los Griegos, tap veneradas
teri
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en Roma , y traduzidas a nueftra Efpaña por el Ungular poder
del feñor Rey Philipo Quarto ,

á diligencia de Don Diego Ve-

lazquez,fu Pintor de Cámara ; admirandofe fu elegante Syme
tria en Palacio , y otros Sitios Reales ,y transfiriéndole á nuef

tros Eftudios , y. Obradores , en Modelos proporcionados, para
el manejo del Dibujo; donde advertida la perfección de fu ele

gante, Symettia,íé habilita el 'Ingenió , para faber vfardel natu

ral, fin dcxaríé vencer de la imperfección,que puedeencontrarle
en alguna de fus partes ; como diferetamente advierte ei Freí-

noy: (42.) ;
•

■'
.

Precipua in primis,Art¡fique potifsimapars eft,
Ñafie, quid in rebus naiura crearit ad Artem

Pulchriiii fideue modum iuxta, wentemque.Vetufiam.
¡Y verdaderamente, ei que no configue efta fingular Gracia,aun-
que expreílé todo el natural, mucho malogra en el comiin Con

cepto, y en la integridad perfeda del
'

Arte: ( 43 . ), Mas como

pende de la rectitud del ingenio, no ib coiiíégmráperfedamen-
te

,
fino es por efpecial Don de la Naturaleza ; pero podrá ex

citarle con io dicho, y con algunas Gbfervaciones , que fe pon
drán en fu lugar: (44.) Previniendo defde aora, que la de-

manada dirigencia , y cuidado , quanto firve áfelá admiración,
tanto le defrauda del deleyte , buen gufto , Gracia , y donayre,
que en gran parte pende de vna natural , y no afédada facili
dad. (45 . ) Afsi fué reprehendido Calimaco , por nimio en la

diligencia , y cuidado, fiempre calumniador de si melmo , efp.e-
cialmente en, las Lacenas dancando

, obra por él repetidamente
enmendada ; pero en la qual fu demafiadá diligencia-', le quitó
la gracia. ( 46. ) Lo mifmo cafi fucedia á Protogenes , fegun
ei didamen de Apeles, que conféííándole igual , y aun fuperior
en otras cofas, le juzgaba inferior á si; porque

'

Protogenes no

azertaba á defviar la.maño de da Tabla : Precepto memorable,
para calificar, lo que' daña á el buen güilo lademafiadá diligen
cia; (47.) como afsimifmo lo excita vn natural deicuido, y
facilidad.

> VIII.

SSIfué fingulariískno Apeles en la Grada,y belleza en
tre los Griegos ; pues íuperó, no folo á los de fu tiem

po, fino á los «nteceífores , y á los que avian de fuce-

der en el Arte , fegun elfentir de Plinio. ( 48. ) Tan

poderofa es la fuerca de efta fingular Gracia , que confellándo

igualdad, y excedo á los otros en diferentes partes de la Píntu- •

ra, en efta dezia, que ninguno le igualaba; y ella fola le hizo íü-

perior á todos, y le adquirió immbrtal Nombre enk'Pofte-
ridad.

Don verdaderamente del Cielo debemos confiderar efta Gra

cia,}'- por elfo el Nombre mas adequado fuyo es efte; pues no fe

adquiere con diligenciajíblo íé comunica por Gracia, como Don
gratuito ,por la voluntaria,y liberal diftribucio de la Divina Bon-

dad.Como Autor natura-fien todo lo cocerniente á la entera per
fección de nueftra Naturaleza, fe conftituyó Dios (en ciertomo
do) como deudor; porque en fupoficion de avernos criado,y fer
fus Obras perfedifsimas, (4.9.) tn quanto lo admite ia capazi-
dad del Objedojes coníequen'ciaforcofa el organi'zarle de todas

aquellas-partes, y afsiftencias, que para fii peífeccion,y confer-

vacion necefsita: Pero : Omiferablés de noíotrbs! Que aun efte

Perecho de Naturaleza perdimos defde la primera culpa, fino
Tomo I.

'

b,

'

nos ,

(41.) Frefhejr,de Art. Grapb.

( +3 •) Qui hoc non obfervat,li-
cet touní expritnat naturam.riuftra
eft.nec amari poteft. Deniqnedelti-
tui non levi parce Aitís inceHígitur.
Schef. vbifupra,

(44.) Tom. z.lib. 9.

( 45-.) Prxfertim cum nequidero.
ad confuroatiouem: Pidure_ fufficiae

hxc,de qua nunc agicnas-Venus fniíi
eam fcelix quidam firroj 'facilitaos
decor commender. lun. lib.x. cap.6.
8.3.

In pritnis ergb cavendum,ne ela

boraba qusíit^ Venuítatis corieinni*

tas,& quocdarn aticupium deleéts-

tionis maniícrté d#prehenfüm aopa-
reat. Etenim frígida iJlanimie iibú-
litatis affeíhtio frangir, atque coa-
cidit vividtim in calefcentis animi

impetura. Ec qtí'idquid eíl in Arte

gencioüüS.Idemfibid.^.q.

,{ 46.) Ex o'mnibus ausem maxi*

me cognoroine iníignis eíl Caluma.-
chas femper calumniator fui, rice fi

nen) habeos diljgentie :':::;: Hufes
íunt laltantes Lázame , emendarum

opus : Sed in quo Gratiam omnenl

diligencia abirulerit. Plin. 34. cap.8.

(47-) Dixit enim, omnia fíbi

cum íllo paria eíTe
, auc illi roeliora,

fed vno fe prxílare.quod manü illa

de Tabula nefeír" c tollcre
,
memo.

rabili praecepco,nocere fspé rimiatn

d¡ligentiám./¿ew>¿/'¿>.3 5 .cap. 10.

{ 48.) Vcrum , & om.-tes priüs
genicos/uturdfque pofieá fuperavic
Apelle» :::: piíBcipua eius in Art*
Ventile as fuír.cum eadem etatt ma-

ximiPi&orcs eíTeut, quorum opera,
cum admirarctur, colaudatís ómni

bus, deeife ijs vnam illam Vcnerí'm,
dicebac (quá Gcíecí CAar/Vvocant)'
Cutera omnia cotuigifle ií'cd hic
lola íibi neminem

purera. láemft'oid.

(49.) Dei perfeBa funt Opera.
Deuter. 3 i . A. 4.
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Do

gratis dará.,
. !S!acurc_ ro a debita

illa taniutí»

( jo.) EtS ot»n!s Gratia_, quia- nos hábüitka la Divina Mifericordia! Mas fi efte lamen'Mbi'
mum fanernaturaie ch.dici- poü .1

_ dd-quio nQ huvielre amancillado el .primer efplendor de la Orí
ginai Juílicia, los Dones de Naturaleza íé juzgaran como deu
das

, coníiderando á Dios como Autor fuyo ; pero confiderada
como Autor fobrenaturai, nada es deuda, todo es Gracia; y viia
de fus efpecies , es la que llaman los Theologos , Gratis da
ta. ( 5 o. ) Y de ella elaíTe juzgo yo ( fegun el Apoftol ) la 'cae
perteneze á la Pintura ; pues tiene en ; fu latitud varias eípe-
cíes; ■.( 5 1. ) pero vno folo el Efpiritu> que las govieraa,y obra
en todos: Á vno ( dize ) le comunica Dios elDon dé Sabiduría;
á otro de Sciencia ; á otro de Fé ;• á Otro lá Gracia

, ó elDon de'
Sanidad ; á otro de las Virtudes ; á otro déla Profecía ; á otro

de varias Lenguas ; á otro la Difcrecion de Eípiritus ; á otro la-

inteligencia de ias Sagradas Letras.Y afsi, en efta ferie Geíeftial :

gratuita , diícurro yo incluida la Gracia en el Arte déla Pintu
ra; .-(.52.) pues cómo Don excelente

, y perfedo , es precifd
defeienda del Padre delasLuzes; (53.) cuyos maravillólos
efedos ,( como fe há dicho ) fon efAlma, de la Pintura': Y mas

quando dexamos convencido , que efta Gracia no puede gran--

gearla nueftra diligenda, (54.) fi
, folo diípénfarla el Divino

Eípiritu á quien ruere lii voluntad. ( 55 . )
No eftrañaria ,-■ que atendido, lo que hafta aora fe há dicho

de la Pintura
, exciamaíTédlguno con Eraímo : Que no juzgaba'

huvieffe tanta Erudición en el Arte de la Pintura
, quando apenas

alimenta- va Artífice: Pero no es nuevo (reíponde) que los.
■ Artífices Eminentes fe hallen mal premiados , ni e's culpa"'

"del Arte, fino ignominia de la For
tuna. (56, )

-IU1

lpecwliori modo ftic

gratisdata dicitur,que
non ómnibus

communiLegadatur ,
fed quibus

Spiritus Santtvjsvult.
Serna fiuffic.

Concion.Trañ. 5 .co»c/. 3 3 . i» margine.

(51.) . Divifiones vero Gratia-

rum funt: idein atitem Spiritus ,
&

diviiiQ'n'es miniñv 't'ionucn fuur,idem

autem Doroious, & divifiones opc-

ratioimm funi, ideen verb Deus.qui

Opératur üftmia in omnibus.Vn-icui-

que autem datur maiufcñatio Spí-

ritus.advtilitaiem. Alij'qtiidem per

Spiriuim -datar fermo $apjent¡e;alij
autem fesmo Scientie' 's'fe'cühüüm

eunde-m Spinrunv,aliesiF¡des in eo-

demSpiricni alij Gra.tiaí' niíatiim,

in rno Spiritu ; alij operario Virtu-

.turu -, alij -P

Lik.'íuusa

¡ophetia-, alij Difcrecio

aiij genera Linguarum;

.alij interpretado ^Seimoiiuir.. i.- ad

€or'iníb,tctp.\ %-

(5z.'j Pidón non exigua Coe-

íitus Dona o&tínenda fúnt , quibus

Arte fuá d'iguus vide?i.ur:- v.tpoté í\-

,oe quibus vei-iPi&o.riwip'rBbc
veni-

'reniinimé .poceft. Robért. Flud.de

Macbrocofmi Bft. lom.> i . TraB. z:

part. 5 Je.fite PiB.lib.i .cap.i.

C 5'3
Jacob, tpifi.cap.i

) Omne 'datura opcitüum , & ombe Donutri perfe&um defurfuüi eft defeendens 3 Parre Lmainarat

( 54. ) Nana illa , que^curarofatentur ,nón coníequuntur Gratiam.- Iun.vUfupr. §. 4-.

'

( j f. )■ Sim'ulq" c figniñeat ( Apofiolus ) diferimen inter vtramque Gratiam, gratam facientenf , & gratis .dataria

quod illa-om'ni ptasíertíín facienti,quod in fe eñ, vel obicem non ponenti, indubicanter confertur ; híec vero non nig

suibus Spiritus San&usvukjalijs.&'alqs, ve inquit
Paulus. Serna, mfuffic. Cóncion.TraB. ¡.concl.^.qu

(56.) ( Leo) tíoñ
; arbitraba» effe tanturo EruditionisVin Arfe pingeñdi , que nunc vix alirÁrtificem. (FRS.)

Non novum hoc eft, iníignes Artífices tenui re effe :::: Principum
eft ignominia.nonArtis.fi careat fuis pra;[nijs,&e¿:

J>. Erafinas, in Dialogo deVrfo, 1¡T Leone'.
^

.-

,
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PROPRÍQSfe Y ACCID EN TES

E L A'P.J-NÍ URA.
Euterpe ,/hé Mufa fecunda.

fecundum e/i deleclari,quod Kellisfi i . ) < "

,

P%Pl««MMi¿

Euterpe , feu fiené deletlans.

fottlciloquis Calamos Euterpefiíatibus implét. {i.-j. ( i.) virg&
'

-

,
< do. ÍE£¡gcáiR„

ÁRGVM..EÑTO DE.ESTE LIB.RO.

Á. fegunda operación , en el orden de la
Sciencia ; es, deleytarfe en lo que fe iiv

quiere , y defea faber. 'fifia es la fegunda
de lasMufas, á quien los Poetas llaman

Euterpe , que fe interpreta: La que deleyta
bien; pues, ajo árido de fu empleo , haze

grato la rrielodiade fu accento. Y afsi,
aviendo puefto yá á ei Aficionado en co-

norimiento délo que bufea, defcnbiendo
la Efléncia , Confutación , y partes Inte

grales de la Pintura ; figuefe áefteAdó de Entendimiento el
Imperio de laVoluntad ; y para excitarle con el recreo

, y de

leyte .,- delinear las Nobles Calidades , Proprios , y Accidentes
de la Pintura ; fin omitir los varios contralles de fu Fortuna, de
fine fiempre ha faíido tan triunfante ; los Varones ínfignes, que
la han profefíado , é iluftrado cori fus Efcritos ; y las Honras,
1 remios-

, y bue nos efeclos, que de ella han participado : Par*
que confiando por todas partes loíluftre de "fu naturaleza

, íq
recree el Animo ,- y fe editen los afedos de- la Voluntad

á los del iciofos afanes de efta Arte , con la dulce
modulación de efta hermofa

Pieride.

feXo)((e^ m)$°)^ 'gPX'ajfKlS
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(3 O Orígo ipfa Nobilitas eft.

Cofiador, apud D.lldepbonfi, Ntínex.

deCafiro ,
in Cbron. Gótb. Tom.z. in

dicat.

( 4,) Contra negantes princi
piaron eft argüendum. Ex co'fnm.

JJialeB. Ax'tei».

( 5 .) Ipfam Pi£hirarf>, omnium
bcmarum Ártium alumnam. Natal.

Cem Jib.-y . Mytol.cap. 1 6.:

(6.) Toco vitiato ;8¿ quaslibéc
eius pars vítiatur. Leg. Sinemo,D,de
Tefiament. Tuñl.

( 7-) Vbi par eft ratio , idetri
íus eft. Leg. Illud , inprincip. P/ad
Leg. Aquil. Ug. a Tirio, P. deVtrbor.
'lieat.

( S ,) 1 Legeiri quajrere, vbi adeft
ratio naturalis , infirmitas eft in-

tellc£rus. Axiom.luris
, ex Pbilof, ¿e-

fumptumi ltb.2-.Pbific.cap.¡ .-■

CAPITULO PRIMERO.

SJ/-S EL SE%A(pffiE LmE%AL,fii

proprio éjjencial de la Pintura .

. §. I.

I SPUt AR '^ fi la Pintura es Arte Liberal, y|
Noble , es poner en queflion laNoblezadeyj
Héroe Efélarecido

, Defcendienté de Iluífre:
Progenitores , de Grandes Principes, y Valien-
tes Capitanes : Ó es dudar, fi ay Artes Libera-
les ; porque fi las ay , lo es la Pintura ; y fi ],
Pintura no lo ds , ñolas ay. Veafe fu conftitíj.

cion ; examinefe fu naturaleza ; inveftíguefe fu Origen; (j,)
reconozcafeíü eíiéncia

, como lo deferibimos en el Libro ame.

cadente ; y hallaremos, que , ó fe há de negar fu conftituciorw
naturaleza

, fu Origen , y fu eíiéncia , que es. negar los priucij
pios; (4.) ó fehá de conceder el Dilemma propuefto ; pues
la hallaremos hija de todas las buenas Artes; ( 5 .) iluftrada de
todas las Sciencias ; enriquezida de todo linage de Erudición,
y fubftenida en los dos Polos de lafülofophia , y laMathemati
ca : Corí que , ó hemos de dezir, que todas eftas Artes,y Scien,
cia

, que la conítituyen ,
no fon Nobles

, ni Liberales ; ó hemos
de conceder , que lo es la Pintura; ( 6.) pues fi aquellas tienen
efte Privilegio , fe le han de comunicar ; y fino fe le comunican,
es Argumento , de que no le tienen ; pues feria ábfurdo noto

ble
, que las partes fuellen Nobles , quedando innoble el coa-

puefto : Porque quando ay vna razón igual en diferentes Suje
tos, vn mifmo Derecho les conviene: (7.) Difcurfo

, que fu
mas exploración de los Fundamentos Legales , bailaría á con

vencer el mas obftinado juizio ; que es flaqueza del EntenÁ
miento, bufear Ley,que pe'rfuada, ( 8.) donde ay razón natu-

rafique convenca. Vemos , que el Hombre íé llama inteledivo, [
fiendo vna foía de fus partes íntelediva , y fiendo la otra ( que ¡
es el Cuerpo) de naturaleza muy inferior. Qué diriamos, fi
todas íus partes fueftéri inteligentes , como fon Liberales todas
las que componen la Pinturaí Ábfurdo notable feria llamarle
bruto ; Epitedo , que debia refervar para si elDenomina ¡

dor!'

Es tan poderofa la fuerza de efta razón, que aunque la . Pin- .

tura tuvieflé contra si toda la, íéveridad de los Cañones ; el ceño \
adiifto de las Leyes ; la Coftumbre de las Naciones , y el fentir- \
de los Eruditos; pudiera eíperar , la amaneciefié Aurora mas be

nigna : Pues qué diremos, íI fie califica, que los Canones,las Le
yes, las Naciones,y la opinión de los Dodos,la honran, iluílran,
y Califican? En vano parece diíputar , lo que fe debia fupo
'ne '.

Juila-mente fe pudieradezir, que no fe eferiben eftos Capi-,
rulos para ios VaronesDodos,y Eruditos,que la conocen,y en-,

falcan ; ni para los H'eroycosPriricipes,y Cavaiieros,que ja ilyf-
tran,la honran,y la apadrinan jpues para los vnos feria ofenfa,fu<
ponerles tibios en el conocimie nto de vna verdad tan confiante;

y para los otros feria agravio,perfuadirles vn Supuefto evidente
Sino para vn cierto, iüdifcreto Vulgo, que-teniendo por vltrage

el



capitulo l.

el faber algo , liaze razón de eftado el ignorarlo todo; reveni

dos de vna Cavalleriafantaftica , forjando déla ignorancia, el

ozio , y el vicio, los blafones de fu Nobieza. Raro linage de

barbaros! ( 9. ) Hinchados con la fobervia de vna vana profi

peridad ,
fiendo mudo argumento de vna Fortuna ciega , y ta

cita rqpreheníion de vn Hado injufto ; mirando con menoípre-
cio á los Artífices , y Hombres Eruditos , líenos de fciencia, y
exceriencia , fin tener ellos mas ornato , que leé'r mai , y efcri-

bir peor: Mas para eftos, en vano es diíputario; porque, ni ellos

han de leerlo , ni fu aprobación há de iluftrario , como ni fu

4efprecio abatirlo ; pues eftos fon de aquellos , de quien dixo

Pytagoras , que folo fon Hombres entre los brutos; pero fon

brutos entre los Hombres. Débanme, por aora, el no perifrafear
las Autoridades delmargen , que , íéguife el Profeta Rey ,

aun

110 fe contentan con. efto; (10.) pero en tanto que bufcan

quien fe las conílfuya, efcuchen , no á mi Pluma , fino otra mas

acreditada , y antigua : El que fiólo confiderare ( dize vn Erudi

to , y Difcreto ) elprofundo efiudio de la Pintara ,y fu immenfia
dificultad de Ingenio , le atribuirá , admirando, fingular culto , y
efilmación ; y los que deficaezen de efta honra

,
dan feñas evidentes

degroffiera incapacidad, (n.) Sorimuy exquifitos los primo
res dé la Pintura ; no fe conceden á vulgares partidos ; folo fe

dexan conquiftár de continuas, y profundas Eípeculaciones,que
fon ios íntereílés mas preciofos de el Alma.

Bien pudiera dezirfe también
, que ay cierto linage de

Hombres , que fon difcretos en Latín , y necios en Romance,

juzgando á bulto las obras manuales , fin mas examen de fu na

turaleza , y profunda Eípeculacion , para diíhnguir las vnas de

Jas otras; (12.) pero no es nuevo , que fe hallen cegueras en

ojos claros. Otros ay , que fin fer Dodos en fu Profefsion , fé

perfuaden ferio en laagena ; fiendo en vna,.y otra precifamen-
teindoélqs. (13-) Otros , que todo lo que no es fu Facultad,
lo miran conmenoíprecio ; fin advertir el eftrecho vinculo, que
tienen entre sdtodas las Sciencias, y Artes Nobles;. (14.)

pues juntas , componen la Sabiduría ,d¿ quien fon hijas , como
Zenteilas de la Divina , de donde dimanan.

Pero aunque de eftas claífes fon todos
los que la injuriando

es mi Animo tan ofládo , que intente zaherir á nadie; ni tan iá-

tísfecho , que.pienfe enfefiai- á algunos ; folo pretendo cumplir
con el fiíftituto propuefto , delineando,con Animo fencilio , y

ddápafsionado ( para deleyte , y recreo del Curiofo)'la inge
nuidad

, y Nobieza de la Pintura ; procurando defempeñar el

Aflumpto;con razones evidentes ; con fundamentos eficazes ; y
Autoridades inconcufas : Porque fiendo la Nobleza ( en el fen

tir de los Juriíperitos ) vn Don adventicio , y no infufo ; no

debe el Derecho fuponerlo 5 y afsi nécefsita la Parte de pro
barlo* ( 15.)

§. II.

EXAMOSLA , pues, conftitulda en el Libro antece

dente , en lo Metaphifico ,
en lo Phiíico , y en lo In

tegral ; declarando el Genero
,
la Efpecie , y la Di

ferencia : Refta aora , para cumplir con los cinco pre
dicables , ó vniverfales de la Lógica , declarar los proprios , y
accidentes de la Pintura.

, Proprio es
,
vn cierto- fiygilo , con que

(ada Efpecie. ? o Perfona fie fieñah , diftingue ,y aparta de lo c'o-

¡T.OTO'ís
- ■

g
" ' "

nm**

\9-¡ viaeasasnoaiecacpaisios

Homines, 'ri; fe Nobüesfupercflio-
sedicuat,prof¡tentur , aguw.vc ve»

lutíapum, auefurmicarum examia i

illas refenito congcftos cunípicias.
Cumuihil ¡niaus íinc quam K,jbfe

les : Nec alijs verbis, geltis,aÓliiqu3,
Nóbilítarem prsíe ferant , qua ai

quod tidem GencilisHatninis , vb¡-

que ceíbncurfuperbtisfe , Si mini-
tabundosin inopes, rufticos, humU .

les exhibent , D. O.M. & Divos

execrabilitér blaiphemant, &c. Ti-,

raquel.de Nobilitat. cap.-¡ 7 .num. z r .

Nobiiitatem ipfam , qug alio-

quin admirabilis, & maxityé fufpi-
cienda

, colendáque effec , con*

tempttbilem , afpernabilecuque íi-
cit

, ac vüem quoque cfricic. ídem,
ibi. num', 12.

(10.) Nairi íi Homines eftis in
honore pofiti , & non iiueiligitjs,
comparamini íumencisinfenfatis, 5c
fímiles efficimtiii ilhs. D. Auguft. in

Pfialm.tst8. £5" iuxta UM: Ñolice fie-
r¡ ficucequus,.& mulus,quibus noa
eft intelreétus. Ffidm.yi .verf.9.

Et Hamo, cútn In hastore effiet , non
inteilexit: Compáralas eft iumenúsin-

fipitmibus -, Cy ¡¡milisfaBus eft illis,

Pfialm.^8 .verfi. 1 1 .

Sautiatusium in ómnibus á Sy-"
riaRomam, vfqus cum beíiijs de-

pugnans^ó ab irracionabilibus,fc¡>:
licet, beíiijs voratus ; ille_ enim vo

lúntate Dei pepercerunc Danielis
Sed humanara figaram h~sbentibus,qctp
funt immanes befue. D.lgnat. Epifcop,
ad Tarfienfes, Ep.7.
(11.) ApudCarducbi , in Dialogíe

de PiB.'m Depefst. D.Icannisde Xaure*

guifiEquitis Qrd. Calatrava.

(feu.) Nota primo, quod non

omnia opera corporalía funtfervi-
lia -, (ed operum' corporalium , quas*.
dam funcexfuo genere fervüia,qu§
funt propria ftrvis , ve, opera maj.,

chaníca
, qu§ per fe ordínantur a4

petfedionem corporalis operis, fci-,
licét, ad per'ficiendam matenaaa?'
formando ¡igrmtn , ferruin , lan.

nata , Scc. ::;-: Alia verb funt opera

corporalía, ex fuo genera libera,qug
fcilicéc func propria liberis , &cv

Sánchez,, Confil.Meral.4ib. 5 . cap. z,
dub, 6. num. 1.

(13.) Earura rcrum vnura-

quemque Iudicem effe idoneum,
quarú íic Eruditas. Arift.in 1.Moral.

(14.) Omnis ingenuarum , Se-

hutnanarum Artium doíirina vno-

quodam focietatis vinculo concine»-

tur. Ctcer.pro Arcbia Poeta.

(15.) Cum ex his , que dicl*

funt, liquido appareat 'Nobilitatetn

rem eíí* adventitiara , & que non

nobis ineft á natura , ideo non prasi
fumitur,nifi probetur. Tiraquel.de

. §ftb¡l¡t#!.cap,.iQ .nam. i}.



(i 6.) Proprium eft, quo *M¿

quseque fpeci.es , vel perfona cerco

additame'nto infignittir, Scabomni

coromunione íepítaturi Porpbir. ¡ti

Infamo«i ¡apud Gafiod-.iñ DialeBica,

( 17.1-AccÍdens efts qííocj poíeíí:
effe.vel abeífe fine fubieíli Corrup

tione. Ex PhihfiophA-.Phijfi

"JÓ Ubxó Segundo;
mún. ,( 16. ) Como la rifibilidad , y fociabilidad en el Hom
bre i propriedad no común á los demás Animales ; el relincho
en el Cavallo , y el ladrido en el Perro. Accidente es aquél, que
puede eftar jó no eftar fin corrupción del Sujeto ,

ó de la efpe
cie: (17.) Como éri el Hombre el fer blanco, roxo ,ó tri

gueño ; y en el Cavallo el fer de color vayo , alazán ,
ó tordi

llo. Comentando ¿ pues , á difeurrir primeramente en los pro-

priOs , ó propriedades eífericiales de la Pintura ; vna de las
que

iníépatablémente lá afsift'en, es, el fer Arte Liberal, proprio efe
todas las buenas Artes , cuyo carader las feñala

, y diftingue
de las fordidas , yMecánicas ,- como Sello eípecial de fu- na

turaleza.-

§. lií.

( i-8.) Scientia eft habitus pee
¡demonitrationem adquifitus. Ex

PhiloJ.

( 1 9.) Ars eftreña ratio operurtí
íaciendorum. Ex Communi Pbilofo-

phorum confenfu. Vide Gc-udin. Curfi,

Phihf. tom.z. TraB. de Arte,& arti

ficial,

X 20.) Qusdáením ex his Ártibus

racione conftanc; fuñique Liberales,
& honeft| ; quasdam contra con-

temptibiles , quod corporis labori-
bus conftent , quas fedentarias , ac

manuarias vocanr. Galen. ia Exortat.

adhortas Artes dificen.

(ai.) $,rsverb di£ia eft,q'.iocí
tiobis Regulis arótet, atque conftrin-

gat. Cafiod.de Divin. LeB. in Pr¿f. de

Arte Gramm, Cic.lib.i .de Ofificijs,apud
Licenc. Rios ,notic. de las Art. lib. 2.-

cqp. 3 . Et ex Xénof. irí JEcenom. (T

Arlft, 8.Poiit.c.ap* z.

. (iz.) Que; Artes ínflme' notg
funt , & appc'lian.tur fordidg , infa

mes furif , &• mérito in Civicatibus,

non magni'fiíínc- Etenira corpora

¡Uorum,. qui vel eas exercent ,, vel

c-urantjCorrumpunt.-Zewo/úrt;.. lib. ,.
JSLconom.cap.jS,.-

, (2.3.) Eas difeiplirías Libeíaíes

«ífe diffinit. {.D.Augufi.f quq Ho

mine' Cbriíliano' digne' iunt •, id eftv

que_ Chriltum docenc. Apud Con-

rad.Brutí. ¡ib. 6. dé H¿eriúc, cap. fe.

nUm.l'l.-

(24.) Qjiare Libeíalia' ftudia

difta funt, vides, quia Homine libe-

10 digna {üSit.Seneca.Epi/t. 88.

( z$.y Artes'- fervileá dicunuu?,

quia. liberes Hómines dedeceattfejí

IfiraqpeldeNobilit.cap . 3 i .num,4°9>

NTESde paífar á ía prueba de efta Conclufion , es'ne-i

ceflário declarar , qué cofa es Sciencia ; qué Arte- ;y
en qué fe diftinguen las Liberales de las Mecánicas?

La Sciencia, es vn habito del Entendimiento , adquirido

por demonftracion. ( i8¿ ) El Arte, es vna fiegura , y reBa ra

zón de las obras faftibles. (19.) De fuerte, que la Sciencia

tierie colocado fu ser en los Ados efpeculativos , fin depen-
diericia de operaciones pradicas , ó manuales. El Arte

, fin ex

cluir los Ados efpéculativos,incluye refpedo á los Ados prác
ticos , y manuales , execu'tados enmateria externa , y fenfible,
en orden á la conílmcciórt de obra determinada , con ajuftadotf
Preceptos' , y Reglas infalibles.-

Dividefe elArte enLiberal , y Mecánico. ( 20. ) El Artér1

liberal ( definiéndolo quiditativamente ) es aquel ,
donde leí

ABos efpeculativosprepákzen a los-A¿ios praBicos , u operaciones

corporales. (21.) ElArteMecánico, ó Fabril , es aquél, dondt

las operaciones corporales fiuperan a los ABos efpeculativos. Dé

fuerte , que lá diftinciori de eílas dos efpecies , fe reduze, á qué
en el Arte Liberal es mas lá efpeculaciOn ,■ que el trabajo ; en

el otro ,• es mas el trafiajo feque la efpecülacion. Y para que 116

nos quede que deíéar , añadiremos aqui laArte fordida, llaman

da comunmente oficio vil: Efta es,- aquella, que ( finmas Adós

efpeculativos) fie adquierefolamente perla repetición de-vnafimr

pie ,.y materialpraBica, y exercicio eorporal,en humildes, baxas, y

poco decentes operaciones:- ( 22. )' Que por elfo íé llama fordidaiv

porque mancha ,- humilla , y enfuzia el efplendor del Sujeto en

la calidad , y en la Perfona ; como fe califica en los que vfan de

mandil: Y afsfi- efta propríamente no esArte , fino impropria , y¡

latamente ; y algunos confunden la Mecánica , y fordida ,.fm'
hazer la diftiucion ,- que debe juílamente' obíérvaríé.

Otras Definiciones aplican á el Arte Liberal,; que aunque'

( ámi ver) fori mas deferiptivas , que efiénciales , ferá bien to

carlas;,- por la gravedad de fus Autores. Sea la primera la de

San Augníliri i que dize : Artes Liberales fon aquellas , que fon

dignas deHombre Chriftiano ,y nos enfeñan el camino délafierJ

dddera Sabiduria.- ( 23 . ) La fegunda es. de Seneca,eri lá Epifi
tola ochenta y" ocho , donde dize' : Qu-e E¡ludios Liberales fon

aquellos,que fon dignos de qiie los pr'ofeffien Hombres libres^ ( 24. )

Es a faber' ,- avia entre los Pvómanos diftiriciorí entre los libres,

ó ingenuos , y los efelavos , ó fiervos ; á eftos les permitían (0-

1amerite las Artes fordidas, ymecánicas, (25.) de donde 'na

ció'el llamarlas, fetviles ; á. los otros fe reiérvahan las Nobles,
'Ha-



Capítulo f .'■■ jf
n .fe,, fe . .:'

r .,--. ^ ..., ( a¿.) Fac perículum iu Litteris

llamadas Liberales , por eftar deftinadas para losLibres, o No- facin P4eíb-at ¡n MuficU, quel.be!
bles, (26.) y prohibidas á los fiervos: (27.) Diftincion de rum, fcire equum eft. adokíceutem,.

Hilados , que en nueftra Efpaña correíponde á la deHijos-Dalgo,y Terent. h Éunucbo.

Pecheros. DexémosTentado efte principio, y vamos á difcurrir en ( 17>) Ex^ ''"teilíges.has Ar.

nueftro propofito,
«surales effe interdi fovis.tes Liberales eífe

Ttraquel, vbi fuprd.

§. IV.

UE á la Pintura le convenga la Definición de Arte inge-¡
nere (dexando,por aora, la de la Sciencia -en fu lugar-)
es indubitable ; pues con Preceptos ajuílados , Reglas
infalibles ,y profundas Efpecuíaciones , fundadas, en la

Commenfuracion de la Symetria , Anatomía , Perfpecliva , y otras

Artes , que hemos notado ,
fe dirige á operaciones pradicas en la

materia externa de la Superficie , deiineando la Hiftoria, ó Aílümp-
to , que pretende reprefentar , fenfible á nueftra vifta. Y efte es ei

mas frequente , y moderado Elogio , que le dan los que mas fin

cuidado l-¿ tratan,con la común Denominación de Arte de la Fin-

tura: (28.) Con que en efto parece ociofo el detenernos ; pues

para ello le fobra mucho caudal.
■ Como también en que no le convenga la Definición de la Arte

fordida ; pues no avrá Perfona de julzio tandeíigual, que á las he-

royeas Empreñas de la Pintura ,
tan elogiadas de los mas Iiuftres

¡Varones,y favorecidas de la mayor Nobleza , le aplique Epitedo
tan indigno. .

Lo mifmo pudiera dezir de la Definición de la Arte Mecánica^
¿Fabril; pero por fer eí Puntomas critico de efta. Difputa , avrá
de tener paciencia el Curiofo. LaArteMecánica, diximos fer aque
lla

,
donde las operaciones- corporales fuperan d los ABos efpeculativos^

fio en donde es masAl trabajo , que la efipeculacion. Veamos, con qué
inftrumentos, y con qué acciones fe pradica el Arte de la Pintura?

Con vn Pincel , cuyo delicado primor fuele fer la ponderación
-

de

loperfedo ,'y fútil ; y con vnas Colores ,
ó Tintas,en cantidad tan

ligera , que toda la ferie de fus efpecies fe tiene cu vna T,ablita,tan
delicada , que en folo el dedo pulgar de la mano finieftra fe fuftenta
todo eí tiempo que dura ia operación ; y efta fe exerce

, aplicando
los Colores con tan fuave , y mediana diligencia , como la que cor

reíponde á la blandura del pelo , de que íé componen los Pinceles-,-

yde los Colores en que fe vntan; y con tan modefta compoftura,y
acción tan decente , que lo puede executar, fin defcompórierfe,'lá

.

rrias engreída Beldad ; como íé há vifto en Señoras de alta Chile,-

y Principes de Noble , y delicada naturaleza. ( 29. ) Bieri lo dixo'

Galeno
, agregándola á las Artes Liberales de fa primera efpecie,-

fiendo Audor tan defapafsionado para la Pintura: Porque aunque

confíe ( dize ) de obra manual ,
no necefsitk de fuercas juveni

les.- fi 30.)
Ellos fon

,
en fuma , los inftrumentos précifos del pintar ; eftas

fus acciones :. Los demás, ferán accidentes ,: que como acceíforios,

participan de'- ía. -eíiéncia del principal.- ( 31.) Además, que eimo

ler los Colores,y aparejar los liencos, no es pintar ( como. ni batir
el Papel , ó hazer la tinta ,

es eferibir ; ni el manipular lo 'medica
mentos

, es curar ) ni -lo haze el Pintor ; porque' eftos fon oficios

tninifteriáles
,
adunados privativamente á Perfonas , que lo tienen

por p.roféfsion aparte ; como lo vemos en efta Corte,y en Lugares
grandes.donde ay Imprimadores, yMoledores de Colores; y don

de no los ay, lo hazen los Difcipulos,- ó Criados'.-

Efle es el trabajo ( que fé haze con tanta deleyte , y embdefa

.del

. ( a8.) Elaboravír Arte fuá, ve

fimilitudinem in
.
melíus fjgurarec.

Sap. 14,
Piílores imicantue Arte Natu-

ram. D.Iaan.Chrjfioft. in fuprd ficript..
ad Pf'aim, ¿o,.

(29.) Cap. 1 o.de efta tábro'

( 30.) Adde his fin.g'endi , pía-i
gendique artiñcium ; nam licét be

manuaria conftán.c opera, eatutn ta-

men exercitatio.noa egec robore iu-

VGfi&i.Galendn Exortat.ad konas Artes

difeendas.

(31.) AccefforiutrJ 'ftii prind-
paiis naturam fequftur¿ Axiom.luris.



OtroSegundo.

(ja.) Artifici jucviudivis eft pin-»

gei'e,cm'.'m pinxiíle.Wa in operefuo

oceupata folicitudo ingens obleda-

menumi haber inipfa oceupatienc.
Sertec. Epifl. 9¿

Nulla fermé Ars eft , in qua per

difeenda ,
& exerceoda", omnis etas,

Se peritorum, & i^peric'orum^tanta
cum voluptate vetfetur.

Liceac de

me ipfo profiteri, íi quádo me Ani-

mi , voluptatifque caufa ad pingen-
duro fero,quod fació peiíepius,

tan

ta cum voluptatc in opere perficien-
'

doiníifio ,
v't tertiam fe& quaitam

queque horam elapfam efte vix pof-

, fem credetc. Leo Bapt. PiBor. lib.z.

de PiBur.

(33.) Fecir ( fiilicetProthogenei)
& Imaginen! Matris Ariftotelis Phi-

lofofi , qui ei etiaca fuadebaf, ve

Aíexandri Magni opera pingeret,

proptér ecernitaceuí rerum.fiiw.35.

10.

(34.) Vitaquetam longebrev'w,
non fifficit Arti.

Frefaoy ,de Arte Grapb.verf.496,

(55.) Non arbitrabar,efie tan-

tum Eruditionis in Arte plngendi,

que nunc viXaíit Artiñcem. Erafim.

Rouro'd . in D'ialog. de Reeja Latini,

Grxcique 'Sertn .p'ronunc, .

( vá.) Piécura Éruditionem raa-

xirrdm prsfeferc ,
& comercíum

cum Poé'tis ,
& Oratoribus habec.

Franc. Patrie, lib. í.tit.io. de Infllt.

Reipublic.

(37.) Pi&nra vtitur Oprica,ra-
ciocinatione ,

manu , 6c coloribus.

P.etriíJ Greg.Tolof. Sintax.A'rtis mirab.

lib.-t, 1. de PiBur. cap.z.

( 38.)
■

Artes illf , quf deterius

difponutlt Corpus. Arift. vbifiupr.
&

PetrusGregor. Tolofi. Sintax.Anis n¡i-

rab.lih.x. .de Artibus Fabril'tbus: Fabri-

lis (feu Mecanice) Artis fpecies va

rié; funt : .Cum hocnomen fu gene-

rale ad omnes, qui operantur in ma

teria 'sliqua dura, feiilapidea, ligna
ria, ferraría, Aurca,Argentca, & ad

fimíles pertíncac ,
á quibus Fabri, cu

addi tiene raacer.ig > in. qua. operan-

tur
,
üicuiuur.

''

,

( 3 9.) Genérale eft Ñamen

Faber, feu Ars Fabrilis) commu-

neque ijs ómnibus , qui clrca auram

verfanrur 'raatenátn ,
in opificioque

fuer" Maleo vturaur, Calepix. verbo.

Faber , ibi.

del Entendimiento , y los Sentidos, que por meira divérfíonJo
executan los mas, ('32.) y ninguno por penofa tarea.) Elfines
delinear Hiftorias ; proponer Exemplos ; expreífar Virtudes; repre!
fentar Imágenes ; imitar Payfes;

formar Retratos; para eftjmiüode
la Virtud ; incentivo de la Devoción ; recreo del Animo ; adorno
de Palacios , y Cafas de Principes ; y exemplo á la

'

imitación d¿
Héroes Iluftres,y Principes Efclarecidos, immortaiizados en la mU,

da refpiracion de vna Tabla¿ (3 3 .)
-

á expenfas. de efta fegunda,
ingeniofa Naturaleza: Y en materia tan incorpórea, como lo es la

fuperficie ; pues en fu execucion-, y reprefentacion, rio fe toca otra

cofa. Veamos , qual es fu Efpeculacion? Veafe (por no repetir)
lo que diximos

en elLibro antecedente,y fe hallará,que no cabe, a
el parecer, , en

laVida de vn Hombre la comprehenfíon de tantas
Artes; '( 34.) la noticia de tantas Hiftorias ; el ornato de 'tanta

Erudidon 5 y el fubfidio de
tantas Sciencias,y buenas,Letras; ( 35,]

Por cuya razón , los Pintores Eruditos , eípecialmente Inventores,
tienen Pieca feparada , que llaman el Eftudio , donde eftán losU

bros,Papeks,y Modelos ; y donde fe retiran á eípecuiar, é inventa!
lo que fe les ofrece. Pues qual de lasArtes Liberales fe adornara
de Efpecuíaciones mas profundas? Qual de las Mecánicas blafohara.

competencias tan eruditas? Luego fi la Efpeculacion de lá Pintura
llega á lo fummo de los humanos défvelos; ( 3 6.) y la expreísion
de fu Pradica queda en lo ínfimo de lasfuercasmas débiles, ( 37.)
prepondera confiderablemente

la Efpeculacion á el trabajo : Perc

el ArteMecánica, íé dixo, fer aquella, donde prepondera el trabaje
ala Efpeculacion: Luego la Definición del ArteMecánica

, d<

ningún modo le compete á la Pintura ; porque fi con eftas calid
'

'des dixefiémos, que era la Pintura Arte Mecánica ; pregunto: Qui
Denominación fe le daria , fi con medianas Efpecuíaciones con.

curriefíén en ella Martillos , Macos y Yunques , Fragua , Fuelles
Sierras, Zepillos, y otros inftrumentos, y maquinas , comunes alai
Artes Mecánicas, con afán, fudor, fatiga, canfancio, y defafeo cor

poral? (38.) Pues con algunas , ó las mas de eftas calidades , aj
Artes , que-blafonan ,

ó eftán reputadas por Liberales , que por nc
hazer odiofo efte Tratado, no las nombro ; y efto, folo porque-paí

ticipart algo del Dibujo, Mayorazgo privativo déla Pintura. Pues

en qué avia pecado efta Arte , que atrepellándole eminencias tai

notorias, íé le avia de imponerDenominación tanforaftera á-íi,
naturaleza? .

-

Efto baile, para convencer,que la Definición de la Arte Mecá

nica ,
ó Fabril , por-ningún modo le puede pertenezer á la Pintura

principalmente quando efta voz tiene fu deducción de las Maqui
nas, y Artificios corpóreos, y materiales ,

con eftruendo
, golpes,]

gran trabajo corporal , en materia dura , y corpórea: (39.) Tod(

lo qual es ageno de efta Profefsion. . Y feame licito aora formar Vi

Silogifmo, que eftá latiendo en los principios antecedentes, y coa

chaye el intento , probando el tercero Punto. Siendo ( como efe

Arte la Pintura ,
ó ha de ferLiberal, , óMecánica

, ó fordida : N<

es fordida ,
niMecánica, como queda probado: Luego es forcofa

mente Liberal.Lamayor procede induBive dfufificienti.partía ennu-

meratione. La menor queda probada: Con que la .cbníequenda e

legitima ¿ pues otra efpecie de Artes no ay , que fe le pueda apli
car ; y mas quando -la hallamos calificada en efte Difcurfo ,.dond<
fe há

,

demonítrado , quan imponderablemente fupera en la Piutu

ra la Efpeculacion á el trabajo : Luego la Definición 'del Art

Liberal , infaliblemente le perteneze á la Pintura; Luego,
fin controvertía , es 'Arte

láhesaU'



■Capitulo, tí

§. V¿-

O mifmo digo de laDefinición de SanAuguftin paralas!
Artes Liberales ; pues fi eftas ( eri fentir de efte Sagra
do Dodor ) fon aquellas , que fon dignas de Hombre

chriftiano ., y nos enfeñan el camino déla verdadera Sabi-

'dstria: Qual mejor , que aquella Arte , de cuyas mudas ,'fi elo-i

quentes Claufulas ,
víába la Primitiva Iglefia , para enfeñar á

los Fieles el camino de la Verdad, ( 40. ) en los Libros abier

tos -de las Hiftorias Sagradas ,Vidas, y Martyrios délos San

tos , delineados con la tacita Rhetorica de los Pinceles? (41.)

Qual mejor , que aquella , que há produzido efedos tan'mara-

viíloíos, convirtiendo ios Ánimos mas endurezidos- al fuave

¡Yugo de nueftraReligión, y
dei temor de 'Dios? (42.) Qual

mejor , que aquella , cuyas Sagradas
Flechas fe introduzen por

el mas poderofo délos Sentidos? .(.43.) Logrando tan mara

villólos efedos , no folo la reverente expreísion de las Sagra
das Imágenes , fino también la oculta

fuerca poderofa del Arte,
■

enRetratos , ó Imágenes puramenteHumanas , ó Profanas; co

mo, de ia Imagen de Polemón ,
Philofofo , lo refiere el Concilio

Nizeno Segundo ; pues por folo fu afpedo venerable , fe córri-

gió la torpeza de vnaMugercilla liviana ( folicitada de vnMan

cebo deshonefto ) venerando , como vivo , á el que atendía fo

lamente pintado; ( 44. ) cuyo Cafo fué ponderado por ios

Santos Padres de aquél Concilio ,
con repetidos elogios. Qual,

pues, mejor, que aquella
Arte

,
en cuya execucion el Artífice,

delineando" los Altifsimos: , y Profundos Myfterios de Nueftra

Fe , y Redempcion ,
es predfo efté contemplando en lomifmo

'que executa ,
haziendo paílo deíiciofo de el Alma, la que.es

'

guílofa diverfion de el cuerpo? ( 45 . ) Como no íé remontará

'.el Entendimiento mas tibio, con tan repetidas ocafiones , á íé-

guir el camino de la verdadera Sabiduría? Bien lo' acredita la

.Chriftiana , y loable diligencia , que muchos de fus Profeífores

¿xecutan , difporiiendbferCón la Oración , mortificaciones , dif-

ciplinas , y Sacramentos fe quando han de emprender alguna
,Obra Sagrada , en efpecial para pintar las Imágenes de Chrifto

Señor Nueftro ,
ú de fu-Madre Santifsima ; que por vivir algu

nos.,no los nombro ; bailando ,.por aora, lá exemplar vida, y
- loables coftumbres delVenerableVarón Gerónimo Benet,Pro-
feffbr ,de ella Arte, que poco há murió. en Valladolid, con

el Sagrado Abito de la Compañía de Jesvs : Luego la Pintura

jes Arfe digna de Hombre Chriftiano
: Luego la Definición . de

3an Auguftin le cpmpete legítimamente
: Luego" también^

'-.:- fegun efta Definición, la Pintura es Arte

Liberal.

(40.) Natn quod legeotíbus
Scriptura,hocidiocis prasftac Pidu
ra cerneatibusi quia in ipfa erra tí:

ignorantes videnc , quid fequi de-
beant : In ipfa legunt , qui Litteras
nefciunt. Vnde ,

& praicipué Genti-
bus pro ledione Pidura eft. D.Greg.

Papa ,
lib. 9. Epifi. 9. ad Serenum

Epifiopum.

Iraaginum afpedus fspe multutn

corapuniítiQms íolet prajílare con-.

tuentibus.fic eis quoque, qui Litteras

ignorant ; quafi vivas Dominice;

Hiítoríe pancTere ledionem.' Bedat.
Tom.8. cap.9. deTempl. Satcm. -.

(41.) Cap. 8. de efte Libro.

Itnaginura vfutrj, vclut pvo Emu-

lienda Plebe3& omnium. Animis ex-

citandis vtilera in Ecclefíjs noílris

maiidamus../'» Sacra Synodo Mogunt,
anno 1 549. celebrata,

(4Z.) Apud Petr. Gregor,, To-

lofi lib. ia .de Republ .cap . i- j .num. 1 f.

(T ij. cum fequent. ÍS" apudDoB,

Prades,deAdorai.lib.z.cap.8.

(43.) Pidura plus videcur mo

veré Animam, quam Scripcura. Pee
Piduram fiquidem res gefta anta
oculos pónítu-r ; fed per Sesípturam
res gefta quaíí per auditum,qui rrú-
nus mover Animum, ad memoriam, .

revocatur. loan, de Silva, de Benef..

quteft.i. part. 1 . num. .5 8, t¡r fequen-í,
tibus.

Segnius irtitant-Ánimos diraifla .

per aureis,

Quam qu§ funt ocnlis commiíT* •

•-.

fidelibus.

Orat.de Arte Pose,

(44.) Cofinas Notarius , ty.Cabl*.

calarías in Con'cil.Nicen. z, aBio, t^.le-n

gít. ex Carmine, S. Gregorij TheoL
exSerní.. de Virtute ,~ cuius initiuoi

eíl: Deum AuBarem. primum invoco .

Scortum intempiraw aliquis adfie vocea

juvenis.
Illa vero,vbi propi limen perveniffet-.f
De quo in Im&gine polemonem

prcfpiciebat;

lnfipeBd illa (erat autem veneranda).-

SpeBaculo viBa,mox ricefsit,
3*

.. Vtv'tvum re venta piBu\r¿.

Sequíi StripturaPatr.esfie fenfimni. B.BafiüuSjEpifcopus Ancyrf.dixit: Gregorius Pater Divinusnvirandam cxift'i-

taavit Polemoijis, imaginé. Tharafius verbSaurifsi Patriarcha d'ixit : Eceniaaconcíncntia ex ea orta eftyoiíí enim Po-

Jemonis Im'agiuem vidifter, abimprobkate non deftitiftét. Nizephorus aurem,Epifcopus Dyrrachijj dixit : Mira illa,

|mago,& digna contemplatione.quia Mulierculam á deli&q turpicudiuis viudicavif^
,Í45' ) l/fiá , cap, 8 . btiins LftbrA

%####■■ *##**#* *
'*

^^^^^fi^fi^fi^fi.
'#*&

^jt^ü-^i1

Tomo I. SiVl.



74 Libro Segundo."

§. VÍ: v

( 46.) Ec huius audorítate ( ba

hía de Pr.mpbilo , Maefiro de Apeles )
eft.Civjiíi eílSyciune primum, deio-

iié,& in u,-ta Gra:cia , vt pueri inge-
nui ante onnia Grapbicem ( hoc eft,

Piduram) io bnxo doceréntur,reci-

percrurque Ars- ea in primum gra-
dum Liberaíiura. Semper quidem
bonos ti fuir,vt ingenui eam exerce-

..rentvuioSjVt bonerti,peiperub incer-

difto, neíervitia docerentur. Plin.

3 5 .cap- 5 o.

(47.) Apud Romanos quoque
iioncs mature.huic Arti cont¡git;Si-
quidem eognomenta ea Pidoruin

traxeri'mt 'Fabij clariísim^ Gcncis;

Princepsque eius cognominis ipfe ,

.gd.ei-n .laituís
'

p'inxic ,
auno Vrbis

condite 450.Q1.1e Pidura duravic

ad noftram memoris¡m ede, Claudij

Principan!, exuda. Plin. ibi. cap. 4.
V innúmera aliavidebis apudipfutn,
átelo libr. 3 5.

{48.)' Vs fapr.cap.\o.buius Libri,

(49.) CiviE.omano,nonlicuiffe

cauponari , ñeque Arces fordidas

exercere. Sebaft. Monticul. Infiit. de ,

Patria Poteft.§.Ius autem.

( 5.0.I Q. Fabius Pidor,Horao

NobiHfsimus,íuris,& Litterarum an-

íiquitaris besie perícus. Cic. in Brut¡.

ISÍam ciüidfibi voiukC;Fabius,No-

bilifsimus Civis? Qui cum in fde

íaiutis,quam CJunius Bubutcus de-

dfeaverát, parieres pinxiílecyNomea
hi'sfmíai' infcripílt. Id enim demura

oríiamenti Familig Coníulacibus, &

Sacerdbtijss& Triumphis celeberri-

1015 deerac^íi/fr. Maxim. lihS. cap,

14. Exemp.6,

( 51. ítem, apud Alexand. ai Ale-

eeand.lib.i.Genial,dier,cap.9.

{ 5 z.) Tune Arcadius ( fie

fama ) locabac

ínter deferios fundata Palatia

dum os,.

Paupere íub Populo dudor,cura

Regia Virgo
Hoí'pke vita Sacro , Fabium

decríroine lasca

Procrear ,
& cnagní cotnmifcet

'

fetoiliisorcus.

•Arcas,iiiHercúleos Maces ventura

Nepotes^
;Ter eencutu Domus hxc Fabius

■ arrnavic in hoítemfe
Limine progrefíos vno ::::::

Siílus Ital. de Bell.Pun.lib.6.^-

(53.) Hic autem eftQfelleFa*
Iiíus. Pidior.quem faepé Lívms citar

ex Annalibus. Ec cum Pctetorem,

Blaminemque Quirinalera fuiffe tra-

dit,//¿.7. BelüMacedonici. Tiraqstel.
.de Nobiliat ,cap.-t>/it..num.^.

( 54.) H-ec ty quam plura alia apud
■Tlinmm videbis, vbifiupra,

( 5- 5 .) Sinc illa Gríecorum. : Quaojquam ab hrs PhilofophiaaJ, 8c osanes ihgchuas difeiplinas habwía'í. Creer* *í

de finibui. ...

... ........ ...

( 56.) Vt,infr£,cap.fequenti. fe... fe .

('."; 7.) Mt apud Bu.mn. difeúrf. s 3 -. §. 3 ,- ,

'*' '
'

i,

O lo es menos-, fegun la Definición de Séneca; pues
íi en el íentir de efte Erudjto Vzs:óa,aquellasfon Artti
Liberales , quefon dignas de que las profeffien Hombre:
Libres: ( Eítb es , Nobies, ó ingenuos , cómo yá di

ximos:) Hallamos en Grecia ( Erario de toda Economía, y Eru
dición ) prohibida ía Arte de la Pintura á los efclavos,con Eqící
to publico, y reiérvada para los Nobles; y (para no dexarnos:

que dudar ) colocada en el primer grado de las Artes Libera
les. ( 46. ) Lo miímo fe obíérvó en Roma

, donde florecía
Séneca, (47.) aprendiéndola muchos Emperadores, (48;)
Senadores , Confules , y Cavalleros Romanos; ( 49. ) fiendo<

negado á los Nobles , en aquella Iluftre República, el vfar de

las Artes Mecánicas: Y no eontentandofe Fabio ( Varón Erudn

tilsimo -, y,Nobihísimo ) ( 50. ) con fer Excelente, en el Arte-
de la Pintura , y dexar eftampado íu Nombre en el Templo' de
la Salud , que pintó en Roma , cuyamemoria pereció con vn in->

cendio; íino dexando elApeíiido de Pintor por Blasón de fu Li*

nage ,
iluíirado con Triunfos ,Magiftrados , y Sacerdocios : %

finalmente^ fiendo Hijo de Numa PompiliOj, aquel Segundo fin;

iégundo, Pacifico,y Prudentiísimo Rey de los Romanos: ( 51.I
De que no necefsítabaFabio , por traer fu Defcendencia djéfd¿
Hercules, y aver fido ella Earnüia tan fecunda á los principios
del Imperio Romano , que de ella foía , con los Criados, poniart
en Campaña vn Exercito numeroíó contra los Veyentes. (52.J
Y no es creíble, que Fábio , como Principe , y Noble , eligieíf4
ocupación indigna de fu £angre ; y cómo Juriíperito , y Anf¿'
quario, ignoraffé la naturaleza dei Arte de ia Pintura , para pre<¡
ferir fu Renombre atan heroycos Biafones ; pues vno , y otr4
acredita lo contrario , fiendo por fu Pérfoha iluíirado con Eiih

pieos Nobilifsimos. ( 53.)
También Pacubio ,

Poeta
, Hijo de vna Hermana de Enhió^'

pintó el Templo de Hercules, en Roma. Turpilió , Cavallero

Romano, fué Excelente Pintor ; cuyas Obras
, en tiempo dé

Plinio, fe admiraban en Vérona. Y Aterio Labeon
, Pretor,que

murió fiendo Proconful de la Provincia de Narbona
, fué Emi

nente en efta Arte. Como también Q.Pedío el Mudo, Nieto á&'

QJPedio Triunfador,y Confuí (que fué'dexado por Coheredera
de Cefar Ditlador , juntamente con Auguílo ) pues por eonfejd
del Orador Mefala (de cuya Familia era la Abuela delMudo-)
y con aprobación del Emperador , fé le enfeñó elArte de la

Pin.mrá ; y aviendo en él dadomueftras de grande Ingenio , y,

aprovechamiento , murió efte Principé de poca edad. C54-]
¡Vltimamente, fué la Pintura enRoma reputada en la mifma efljí
macion, que en Grecia ; afsi porque de alli participaron los Ro
manos la mifma Política en las Leyes de las doze Tablas; ( 55.)
corno por, otras Leyes expreífas de los -Emperadores; (56.)
haziendo a fus Profeífores CiudadanosRomanos

, y concedién

doles otras Franquezas, bien Ungulares , como fe verá enél O"'-
pitulo figuiente: (57.) Luego la Definición de -Sénecada
-'■

■

. . pertír



Capituló Ií,! *js:

perteneze indefectiblemente
a la Pintura ; pues la hallamos ea

aquél Imperio digna de Hombres Nobles, óLibres, y Cava-lie*

ros : Luego también , fegim la Definición de Séneca , es la Pin

tura Arte Liberal : Luego efta es propriedad eífenci-al , é infe-í

parable de fu natpraleza.

CAPITULO II.

f<%UE®ASE LA INGENUWA® DE LA

Pintura en todos {Derechos ,y en la común Opinión
delosDotlos.

§. I.

N el Capitulo antecedente probamos laíngeJ
•nuidad, y Nobieza de la. Pintura dialéctica

mente , facandoia Conciufion de las premiífas
de fti nat.ura.leza. En el preíénte la hemos de

probar en todos Derechos , y en la común ef-

timacionde los Doctos ; Aífumpto , que direc

ta, y eruditamente defcribiei'on Gaípar Gutierr.
rez de ios Ríos, ( i. ) y Don Juan Alonfo de Butrón, ( 2. )
Profeífpres de ambos Derechos ; y que han favorecido otros

muchos elevados Ingenios i como fie ve en el Libro de Vicen*
cío Carducho, ( 3. ) en las Depoficiones, que recibieron á'fa-
ypr del Arte, de la Pintura; y también en. el Libro de Franciíco
Pacheco ; y como fe verá en efte Difcurfo; en cuyo fértil

ÁíTumptofe me permitirá, hazer elección de lo que baile , omi

tiendo lo que fobre , y remitiendoi. el Curiofo á los Autores

referidos, donde podrá yeí- acreditada efta verdad, tan difufa*
'

mente, que aviendo delineado el Aftumpto tan. Eruditos Inge
nios; folo parece dexarou que admirar, y noque difeurrir ; pero
gíguna obligación mas tendrá el Profeífor de indagar profun
damente la effeiicia, y naturaleza de fit Arte, Por elfo adverti-
damentelos Doétores del Derecho previenen, que fe dé entero

crédito á lo que afirmaren en qualquiera Arte fus Profeífo-
fes;; ( 4. ) porque en ellos afsifte con mas eípecialidad la obli
gación de penetrar fus. calidades.. Y es de notar, quelosEítran-
gerosdon los quemenos lo han difp'utado, mirándolo como fu-.

piieílo, y no como, queftion : Efe£to.de aver pretendido allanar
la Pintura folo en eftosReynos; pero,de donde há reíuítado,co*
rao en el Oro, la calificación de fus quilates. Bien eftraña con

dición es, perfeguir la innocencia, y obfcurezer la verdad: Defi.

ijíeritura
de nueftraNación ■(iba á .dezir ignominia! ) hazernos

ungulares en injuriarla , quando.todas las demás fe-empeñan en

porezerla. Bienmereció Grecia ( como pondera SidonioÁpo-
«W )fer el .Erario de tantos Eminentes Pintores

, y Eftatua-
i'iQs; (5.) pues los fupo fecundar con el eftimuio de la Honra,
que es el nutrimento de fas Artes. ( como lo dixo el Padre de la

Jloquencia Latina) afsi como efvitrage es la corrupción , y el

gimayo de los, Ingenios; ( 6, ) pero donde no tuviere efta

¿lopraia Pintura ,.no ferá culpa iuya, fino defgracia de fus mé
ritos, ( 7.) Conftruya otro la Autoridad,que acrimina efte

fentimiento: Y vamos á nueftro
'•■ prop.Qfit.0.

S.U.-

Tres Claííes "de No

bleza.

(1.) Ríos, Noticia de lat Artes Lh

'{tírales.

( z.) Butrón, Difcurfii Apologético^
de la Pintura,

(. 3 .) Canducho, Diálogos de Itt Pitl*¡

titea. Pacheco, de la Pintura.

(4.) Bart.ín Repet.adleg. de quibüt
3 1 .P .de Legibus,num.z i.Paul.Iurific.
in leg.Sept .menf.P ,de StatuHominumi
luftfn. §. i.lnftit, de Donatkne,

( 5 .) Gracia Pidoribus , fígnifi-
cibufque Illuftris.S/ie». ApclinJib.6,
cap, iz,

'"'""

( 6.) liónos aíit Artes , pmnefque
irjcenduntur ad iludía glóriá;jacenu
queea femp?r; qu£ apud quofque
improbantur. Cic. circa ¡n'tt. lib, íe

Tufe, quieft.

( 7.) Principum eft ignpminía,
nonArtis,íi careat fuis prsmijs.
fi.Erafmi Roterod. adinitiuw, lib.Al*
bert,Durer.de Geometría.
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( 8.) Illud autem primíyu fcíre

oportec , Nobiles á nofcendo dici,

veluti nofcihiies ,
& Nobilitaretn

tanquam .nofcibilitatem ,
vt ita lo-

quar , pif csteris notam , claratn,

llluftrs, apertam, fpedabilera, conf-

pícúaro, vulgatam,atque Hominum

sermone celebratam. Ti_raquel.de No~

bilit. cap, i . nuth. 3 .

( 9.) Ibi enim ,
vt vides , con-

rrarij ponumur Viles , & Nobiles.

, ídem , ibi. num. 62.

( ¡o.) Pingendi Artem apud
veteres in pretio , admíratiotie qué
fuiffe

, nenio ignorare poteft , riifi

qui ignorar ab. Antiquis Lítterar.um
~

beneficio ad nos tranfmiíTa Moiru-

.

menta omniá. Schefer. de Arte Ping.
in Dedicat, .

(n.j Vt fiapta , lib. 1 . cap.z .

(*) lofc-ph. Antiquit. Iudaic.

Itb, 1. cap. 4.
•

( 12,,)
'

Sunr enim, qui Defcrip-
tioricm hntufmodi Aoimalíum., cae-

rerarumque rerum Figuris eonfti-

tuiffe adítruerent. Ib' quibus tamen

PhiÍofopbi,Poete,Hiftorici,DÍ¥Ína-
ruin etianrt dífciplinarucá fententias

delitefcere viderunt. Pier.Valer. Hit-

rogllfi. de Sact-is Mgfptiorum Litteris,
. in Epiftol. nümupat. ad llluftr. Cofín.
Medicem, Et ibi b¡ec ,& quam piara
alia. Vide apud Carducha ,

in Depofi
T>.han. deXauregui ,.fiol. 191.

(13.) ín- Nova verb Ixge , no-

yoque inftrumento ,
cum aífertor

hofter , ait : Aperiam in Parabolis os

ineum,$¡r inSlnigmaie antiquo-hquetr,
quid ali.ud fibi- voluit , quam Hiero-

glificé Sermoneen íaciam , &.alle-,
. gorice'vetufta rerum proferam Mo-

jjumenta. Pier.Valer. vbifiupra. .

'

Hac autem oronia m Figura eóti-

tingebanc illís, 1 . ad Coñutb. id.

( *■) Non loquebatur vr Scriba,
fed fícut poteftatem habens. Apud

Gomie.Man.Tbef. Panpp S'acr. (om. z .

UComStdrio,Paneg.z. Et ibi'exTertul.
Verborum

,
ík Nominum Argu-

taenra per •Allegorias,& Figuras, 8¿
iEn /garata nebulis obumbrata ,': ip-
íanr magnitudinem Divini Sermonis

abícondebant.

( 1 4.) Fr.Marcelo deR'tbadeneyra,
Mifloria de ¡as Islas del Archipiélago,
Ysb. z. cap. íi. .

A nobleza én comün,fegun Tiraqueío; Es v.na Neta, ¿
Señal

, rnas conocida,qu.e otras ; clara, llufire , manifiefta
atendí da , refulgente , divulgada,y celebrada de la Opu
nion de las Gentes. ( 8.) Deduziendo efta .Voz NpbilU

de Noficibilis. Yo diícurria, que de Non Vilis ; cofa , que no es

vil,ni baxa, fino fuperior, decoroTa,y apreciable, en el Concepto
común ; pues el opueíló de Nobilis

, es Vilis, ( 9 .) El.Arte de
la Pintura fué tenido entre los Antiguos en fuperior grado de

eftimacion; como lo acreditan los Monumentos hiftoricos'de
la venerable Antigüedad. (10.) Entre los Egypcios no huvtí
otras Letras mas, que las mudas Rethoricas Claufulas de las Fi

guras, pintadas,ó gravadas ; como oy fe vé en ias Pyramides de

Roma,transferidas deEgypto: (11.) Sin que efte fiymbolico,y.
arcano eftylo ,

fe crea ( fegun la opinión de algunos Do£los f
inventado por los Egypcios, fino muchos Siglos antes dei Dilu-i
bio ; pues afirman ,que en previíion de efte vniverfal Naufrafl
gío, (*) las Defcripciones de aquellas dos providas Gm
lumnas

,
vna de Ladrillo , y otra de Marmol

, eran expréffadas
con Caracteres, ó Figuras de Animales, y de ottas cofas, donde5
los Filofophos, Poetas, y Oradores, vieron eftar efeondidos los

Enigmas de la Divina. Sabiduría: (12.) Creziendo tanto en-

tre aquellos Sacerdotes efte Eftudio , y en la vniverfal Opinión
fu Fama, aunque llenos de fuperílicion; que aquél Sapientifsimo
Pytagoras , el Divino Platón , y otros Doófcifsimos Griegos,
tuvieron por bien de ir á Egypto , donde obfervaron de aque-,
líos Sacerdotes tan profundos arcanos de la Naturaleza , que w

nieron llenos de admiración. Por cuya caufa fe dezia de Pyta-j
goras frequentemente efte Elogio:

Mente Déos ádijt-, & qug Natura negavit
Vifibus humanis

, oculis eapeBoris baufit,
Difcurra aora el Curiofo, y mas defapafsionado, en qué éftimíi
cion feria reputada entre losEgypcios aquellaArte , que era

Depofito de losmas preciofos Teforos de fu Sabiduría? Hallan-i
doíe en las Divinas Letras tan acreditado efte enigmático efiy-i
lo, que -Chrifto Señor Nueftro dixo :Me explicaré en Paraboki{
y os hablare en los Enigmas .Antiguos (13.) No en Lengua
vulgaifeíino en Idioma de Principes,yMonarcas,con eftylo figw
rado,y recóndito', como dize el Evangelifta, é interpreta dodaí
menteManuel Thefauro. : ( * ) PuesArte

, qué fué mudo ídioi

ma , y Efcritura Eloqúerite en aquellos venerables Siglos delí
Antigüedad, acreditado: con elTeftímoriiÓ déChriftq Sen'bí
Nueftro ¿Qué mayor apoyo há menefter dé fu inveterada No-j
bleza? Y aun dura entre: los ■Gentilesjno Tolo el vfo de ■' Carádei
res fymbolicos, como fe califica en lo$ que vían én el Grani

Reyno. de ía China , y otros de aquellas R-égipnes ; fino eiteneí

la Pintura .en tanta eftimacion , que la prefieren á ■fü'Júrifpi*
denci'a ;. pues en losTribunales tienen pintada toda la íbrmi&
ble ferie de extraordinarios tormentos,

•

que -'éílán preparados
para cada linage. de delitos , para corregir

• con'eífla reprefentan
cion las defordenadas pafsionesde fus Naturales1: ( 14.)feFíaft-
do mas del horror de aquellos Expedacülosmudos, que. dé"ji
feveridad de fus Dogmas Eloqueñtes.

Ni. es foraftera en ía Pintura la -eminéii'cia-de preftar fubfr

jdio á las demás Facultades Iíiiíbcts , de quien no defeonoce el

.'■v
'

'

"h



tino íi.

Parentefca. Díganlo las celebres Tablas de Ptolomeo~,ytodala
Coímographía,yGeographia. Díganlo las Esferas, y Globos.de

que vfa la Aítrologia,todos exprelfádos con Figuras delineadas,

£)iCTanio los Libros de Dioícorides, y otros Autores de Medici

na , y Anatomía , exprefíando las Figuras humanas , Yervas , y

Animales con el fubíidio de la Pintura. Y digalo el mifmo Hy-Í
pocfates , que hazia retratar en el Templo de Efculapio los En*

férmos curados, con vn Refumén de fu enfermedad , y medica*

cion, para quq firvieffe
de govierno en fémejante cafo. A que

alude aquél celebre Dyftico de Tihulo, (15.) en la-Hiftoria

del feñor Philipo Segundo , que efcribió Antonio de Herrera,
Chronifta de fuMageftad ; y io confirma Don Antonio de So-

'

lis,en fu difcreta Hiftoria, deMéxico. Dize : Que quando llegó
k las Cofias de la India laArmada deFernando Cortés. , los avié-

,fos, que inviaban.los Indios á fu Emperador Motezuma , eran

delineando en Pinturas la Armada, con todas ias demás círcunf-

tancias , dignas de noticiarfe á fu Principe ; porque en aquél

Imperio Mexicano, la memoria de las cofas palladas , y la Rela

ción de las preíéntes ,
fe executaba con el Pincel. ( * ) Y aún

dura oy entre los Etyopes efte linage de efcritura. figurada , co
mo io dize Diodoro Sicülo: ( 1 6. ) Con que fe halla

, no folo

calificado el eftylo: de fer efcritura muda, y geroglifica eloquén-
cía,como fubíidio peregrino á Eacultades, tan Iluítres,en el traqfi
curíb de tantos Siglos ; fino continuado fuccefsivamente hafta

nueftros tiempos ; pues aun en nüeftras Regiones , y Edades io-

gramos muchas Hiftorias , ayudada fu,Narración con los uni

mos fuceííos eftampados. (17-;)

/s> ut.

NTRE los Griegos,parece,fe dixo lo bailante en el Ca»

pitillo antecedente , difeurriendo fobre ia Definición

de Séneca : A que folo podemos añadir, que ^ntre ellos
fe tenia por ignorante ,,

inútil
, y deípreciable entre los

Nobles , el que no eftudjaba el Arte de la Pintura: (18.) Y que

íi en elDerecho de los Griegos tuvo tanta eftimacion, y fué re-*

putada, no folo por Liberal , fino por la primera de las Libera

les; no-admite duda (dize Butrón ) ( 19.) el que le baile la efti*

marión de la Grecia , para que en todo tiempo lo fea: (20.)
Porque fi eftos fueron los quemejor han conocido., y tratado

Jas Artes, (21.) y ellos le dieron el primer grado entre las

Liberales, (22.) cofa cierta es , que el Rio caiidaíofo ha de

íornar fu Nombre de donde pende lo Iluftre qe fu Origen ; no

de donde proceden los Arrpyuelos cenagofos, que le enturbian,
Y 110 es de omitir,en confirmación de efto,la parcialidad de

'Alexandró con Apeles. ; pues llegó a extremos tan raros de fa

miliaridad , que Plinio la. explica en términos de amiftad eftre-

cha acornó lo califica el fer tan frequente en fu Obrador, ó

.Eftudio, vn Principe tan Efeíarecído , y ocupado en tan altas

.Empreñas, que parece no tuvo refpiracion ociofa ;lo qual no
liana con vaArtíficemecánico, fino con vn Ingenio íluftre,que
fuellé digno Aífumpto de fus Honores; cuyaNarración ,fto es de

.
efte lugar. (23.) Y concluyo efte Punto , con lo que Butrón
fu Difcurfo doze : Si los Griegos ( dize ) conocieron fu perfec
ción

, y provecho en el Culto de fuReligión Gentílica ; que
tazón ay,pará que aventaja,íidp;up$ nofptros en la, ftjn¿a Verdad

iXpmp^.
'

y ús.

( 15.) Nunc Dea , nunc fuceurri
mibi, nam pojfe rnederi,

Multa docet Templis piela Taheña tuis.

( * ) D,Anton-de Solis,Hifiona di

Nueva-Efpam, lib. z .cap. 1 .

( 56.) .St-hiopum Lit'tere varías
animátibus , extremitatibufqae Bo-
roinuai

, atque Attificum pra;cipue
iníku.mentis per íimiíes. Non ei iiirj

íyllabarumcompoíitíone, aut Lme*
ris verba eorum expiimuntur , fed

Ivnaginaun fbrmá, earurrique fignifw
catione vfu memorie- Hominum

tradita. Diodor.de JEthiop.

(17.) Deníqne in vniverfuas
omms Hiftoria, Antiquitatis omnis

cxpüca'cia hac Aríe mu'.tiplicitec
iubatur.neque tradi commodéritus
yereres, opera, iulírumenta fine ipfa
poftt?nf. Scbefi.^.y. TorquatoT*¡fo,ea
fiulerufi. Tito Liv'to, Cometió Tácito ,/,-_
6tros muchos.

( 1 i.) ínrJoftufque , 8í omniura'
"

ppftremus habebatur, quifquis huius

Artisñefcius,aut expers foret. Alen «

ab Akx.lib.z.Genial.dier.cap. z 5 .

( 19.) Butron.difcwfi. i 3.§.i*-

( 2.0.) Liberalia autem ftudta ac»'

cipimus, qu£ Gvxci Liberales diíci-» •

plinas vocanc. Vlpian.in leg, i.ff.dt,
far. iST Extráord.Cogmt. .

( z 1 .) Nam fícut a Grscis difei*

plinj omnes exaíiifsimé traiühtg
func,&c. Celias Calcagntn. in Enr.om.

Ariftctn Líber'.-

( 12..) Cmfonatit Plin.-, $.cap.iQ¿
'

Alexandir ab Aiex. vbi fupra. Pdjfievl-
nus,de PiBa Poefi. cap¿ 23. t? Celiu-í

Caleagn.vbifupra.

(23.) Fuit enim, Sí comisas i!¡s„

proptér quam,& gratior Alcxaryiro

Magno eratjfreqiientec in Oluciuacrj
vencicanti :::: Tancutn auttori'tatis?
& luris erat in Rsgem,a¡íoqum ira-

cundura.Quamqaaii). Ale?,ander, &C

Honarem cUviísimó prxbuicexem-s
pió. Plin, % 5 .cap. 10.Confional lüñjín^
de Pi&.vet.lib.z .cap. ¿fe.
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de nueftra Religión ; fi ellos la recibieron en el primer grado
délas Artes Liberales ; nofotros no la coloquemos donde nía-,
gima de ellas fe le iguale?

(¿4.) Archiatros noftri Sacrí

Palatij.necnon Vrbis Rome,8c Ma-

giifrps LitreraMim , pto necefTarijs
Artibus;, vel Lioeralibus difcíplinis,
nechon P¡¿lur,£ Profclíbres ( íi mo
do ingenúi fint ) hofpitaíi moleftia,
quoad viveíit

, liberari prsecipimus.'
ín leg. Archiatros ¡ & deMetat. & ep¡¿.
dem,lib, 1 2, t

(25.) Andr. Tiraqüel. de Ñobílitar,

cap. 3 1 .ex num.7^,ad num.) ¿z. curtí

fequent,

(z6.) P¿ el fe&or tief Fhilipé
ÍV, en las Regiai de la Media Amata.

( t7 .) Bttírbñ,iificurf. 13 ,§. 3 .

( a 8'.) Ideo flequé ín Piáurajñe*\zn.) iaeo nequc in i'icrura,ne

(pein Torcutice vliius, quifervie
rae , ópera celebrantur. Plin. 3 «

e'esp.-ío.-

35'

( %9.) Ingenuus eft ís, qui ftatim'
Vi oatus eft, líber eft.- Infi.de Ingen.-
ttt'fA\Mum.t.-

( 3OrJ Tiraquel, deNobilif.cap. 3 i tf
num. 41 o. Illud autém certum eft

©lim apud Anciquos-illosrerum om-

ntum ^quifsrmps' arbitratores■-,- fuiffe

Médicos in numero fe^vorum, quod
&ex Iurifconíultis noiíris , & alijs-
Scriptoribus videreficet»-

C'ji'-/ Btifnnydifcarf.i 3.3.3,,

§■ IV-

NTRE los Romanos, además de lo que fe dixo eri el

Capitulo antecedente, fobre la Definición de Séneca

podemos traer Leyes efpecialés de los Emperadores!
Sea la primera la Ley Archiatros, que dize : Los Médi

cos del Sagrado F alacio ,y de la Ciudad de Roma ; los Maejiros ds
las Artes Liberales

, y les Pintores ( Ingenuos ) mientras vivieren

fien exemplos , y libres de Huefpedes , ó bien Soldados
, o bien de el

Apofiento de el Principen (24.) Y aunque parece podíamos con
tentarnos, con que á la Pintura fe le huvieífe concedido el miG
mo Privilegio, qué á las Artes Liberales; no es effb,lo que pre
tendemos ; pues pudiera, inferirfe, de efte -principio , no fer la
Pintura Arte Liberal, aunque gozafíé delmifmo Privilegio; fino
que aun recibe con efta expreísionmayorHonra> que las demás
Artes connumeradas*

Lo primero; porque fiendo la Medicina indiíputableménte
Arte Liberal, (25.) no le obfta la feparacion del Nombre; y
mas en los Médicos de Cámara ( que fon los que llama del Sa

grado Palacio; ) pues aun en Efpaña, por Ley expreflá de eftos
Reynos^ eftán reputados por Cavalletos , ü Oficio de Efcalera
arriba en Palacio

, que aún es mas* (25.)
.

Lo fegundo ; porque ( fegun Butrón ) (27. ) aún qüedaa
los Pintores inas.favorecidos por efta Ley ¿que los Profefíbres
de la Me dicina ; porqué éñ los Pintores fe eftendia el Privilegio
á todos los fujetos á el Imperio Romano ¿ por donde compr^,
hendía toda ia Profefsion; pero en los Medícos^erá limitado á'
los de la Ciudad de Roma : Con que láMerced rio fe hizo á la
Profefsióiiide laMedicina , fino limitadamente* á aquellos tales,
Profeífores,

,

Lo tercero; porque aviendofe relaxado algo la obfervaflcia¿
de que el Arte de la Pintura no fe enfeñaííé á efelavos

, fegun el
Edicto, que fe publicó eri Grecia,- (28.) previniendo la Re
forma de efta relaXácion $ limita el Privilegio á los Ingenuos, o
Libres; (29.) afsi

, porque de éílos avia muchos
, para que

pudieflén vfar del Privilegio ; como para que los otros fueífen
menos

, viendofe excluidos de él. Lo que fucediai á eí contrario
en laMedicina ( como dizeButrón , vbi fiuprd, )■ y lo dixo di-
fofamente Tiraquelo: ( 30.) Con que fi eri ella fe limitaíTe folo
á dos Ingenuos , era poner el Indulto, para que pocos, ó nin^u-
nos, le gozafíém , .

'

•

.

Lo quarto i porque corno las Artes Liberales- fe llamaron

fiete.( por las razones que fe dirán en el Capitulo quarto) no

obftante aver otras muchas qué lo eran , y lo fon'; en dizíéndo
lasArtes Liberales , fe entendían las fíete , y las otras fe expref-
faban por fus particularesNombres ; corfíp fe hizo- eri efte Cafo
con ia Medicina , y la Pintura ; fin quedes obfte la feparacion.
Otras muchas Alegaciones pone Butrón, con ingeniofa agude
za,- donde las podrá ver el Curiofo. (31. )

La otra Ley es de los Emperadores Vaíéñtiniano , Valen-
te ,- y Graciano , en el Código- Théodofiano , donde conceden
a lo& Profeífores de la Pintura tales íriimunidades , que jamás fe

,
- : con-
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concedieron á Arte alguna. (32.) Dize, pues, afsi: Que (fien-

do ingenuos ) no fean empadrondaospor fu Perfona ,
nipaguen el

pecho, y tributo, que
cada cabefapagaba, ni aun en nombre defus

Mugares ,
ni Hijas: Que no fian obligados^ el Regíftr

o de los efi-

el&vos Barbaros : Que no fean llamados ú la Contratación de los

file"ociantes „ y Tratantes '; con tal, que nó excedan de las cofias, que

pertenezen
afu Profiefision : Que puedan tener en lugares públicos

fus Obradores ,y Oficinas fin quepara éffio paguen A¿eavala,vfan--

do en ellas fu propria Arte. Avernos también mandado fique con

tra fu voluntad no reciban.Huefpedes de Apofento \ Que no eftén

fnietos djuez.es Pedáneos ;'Que puedan eftar en qualquiera Ciudad

que eligieren : Que no fiem llamados para acompafiar , ó llevar

Cavallos d los Exercitos ,
ni para trabajar por jornales '.Ni los

luezes lospuedan forjar a que finientes Efigies
de los Diofies 7

ni

"de los Emperadores ; ni a retocar las Obras publicas ,fin pagarfelo.

Todo lo qual les concedemos ;
de manera , que fi alguno contravinie

re alo aqui-efiablecido , fita cafiigádo con lapena que los fiacrilegos,,

Dadaddie? y.ocho de junio ,- fiendo Confutes Graciano, tres vezes

Mgufi'o,y Equició', . ,

.

...
.

■

.

.
.

Dexo á ei juizio del mas Defápafsionado la ponderación
dé

. tan fingiüare's , y numerólas Exempciones , para que califique,

quan agena eftaba ia Pintura
de connumerarle con los oficios

mecánicos , y mérieftrales ,- y cotí los Negociantes , y Tratan

tes eri aquella Iluftre Republica;y folo cargo la confideracion fn

la de rio eftár fujetos los Pintores á Juezes Pedaríeos:Merce'd fin-

gulárifsiiria(cómo faben niejof lpsJufifcorifultos)quéerá
eximuv

los de la jurifdicciori Qrdiriaria,de
ios JuezesMenores,y de Po

yo, refervandofe á si eí Pretor,u
otro Juez particular, el conoci-

líiientO dé las caufas' de los Pintores : ( 3 3 f)Argümento,que cali

fica con fingularidad.que elArte de la Pintura
era eftimado por

Liberal ; pues efte linage de conocimiento extraordinario ,
fé

practicaba folo con las Artes Liberales yfegúri el Jurifconfulto

tVipiano; (34.) aviendo exefcitado la Pintura fu Diícipuio el

EmperadorAlexandró Severo (de quierifué también Tutor) en

atención' á íéfArte digna dévna Iridolé Imperial.- (35.)
Bailen , pues, ios fundamentos referidos , y los Sagrados

Oráculos de ellas Imperiales CohRituciones ,- para convencer,

que el Arte de lá Pintura es Liberal ,- y Nobilifsimo en el De

recho Comúri , por cfpecial Diploma , y Refcripto particular,

que es lo mas efpeciofo; como' mas largamente lo prueban' los

Referidos Autores.- ( 3 6 . )

( 3.1.-)" Éxle£.fAttfg,C.nío^J¿
-Excufitt.Artiftc. lib. i 3 .

Pi£i:urfe_ Profeflferes ( fi modo in-

genm íinc ) ul.icuit , nec fui capitis;
eenfidué,riec Vsorotuiii¿aut Líbéro-

rum nomine tributis eñe muníficos}
8c nec fervos qiiídem B libaros in

cenfuali adfcriptjone prófiteri : Aá

negodatoruin qnoque cóllacionern

non devocari, íi modo ;á in merci*

bus habeaht, qug futí i: próp.ria krtis

ipforum : Pérgulas , S¿ Qfficiriasui

locis publícis finépsnüó.héobnrieac,,'
ít tamen in hisífuii) proprkj Aitis
exerceant : He«é quemquam Irbf-

pitem invíci recipiant Lege praeífe
eripíimuá : Nevé Pedmiorum ludt^f

cüm fint ebnoxij poteftáti \ arbi-

triumque habeant coníiftéiidi in CU

vítate' , quam eiegerint t ¡Stevé ,act

próíecutiouem ^quorum , vel, ad!

prebendas operas <Jeyocentur.Nev&
a Iudicibus ad efíiciendos Sacros

vultus, aut publicoruiri op'erura ex-

poluionem¿fine mercede csga^itur.

Que_ o;nniaíiccoricelsiiTR.is,«i íiq.iis
eicaeos ftatuta uegi¿¿erit,eá tenea^
tur peena, qui facruegí cdetcenturá
Dat. 22. Kal. luiij. Grat. A.TILi^

Equiciofionfdlibus. , v
.

-!

( 3.3.) Órdinárié Pretor nonfo»

let m.ncarerpie, íed íubere iudicara

aiios.videlicét IudiCi.-s' Pcdaneos,&c.
Mattbiuí Vuejembecb: in ParaútlaT aá

(it.'if.de Vdrijs Cognit. ibi.

( 3 4-0 Vlpi*n° in leg 1 , ffi.de Varljs¿
£5* Extraordinar.C6gn.Et vide Vftéfemt
hecb.inP.tit.de Var.iT Extraord.Cogn,
feg.i. Prasles Proviriciede merccdir
bus Íus dicere folct, ied Písceptori-
bus tantum ftudiorum Liberalium»

( 3 j .) Vtde Lampridium.

(36.) Ríos
, Noticia de las Arfes¿.

lifb, ¿ ,capA.Btürm , vbifupra.

'

:$. v.

NTRE los Hebreos es muy ponderable lo que la enfalcá
Philón j llamándola : Admirable ,

iciem ia grande. Obra

Sagrada-, hecha con razón Sapientifisima ;y con otros

Elogios, bien dignos dé obferva'áon: ( 37. ) Siendo

la Pintura
, fegun la opinión mas común ',- prohibida entre

ellos
, por ia deleitable properifiori de aquél ciego' Pueblo á la

Idolatría: Aunque' el Abulenfe quiere,- que efta prohibición fo
lo fe entendieflé en el Altar.,- que eftaba patenté á elPueblo;

pero no en los lugares donde no era licito que entraffe :' Y aún

afirma Genebrardo , y' Pedro Comeftor",• que en la Meífa

de la Propoficion eftaban rétratados',con- Pincel iugénioíó,todos
los Reyes de Judá , hafta Sedequias, qué fué el vltímb:' (38.)
'X en las Cortinas , ó V.elos del Tábernacifto las Figuías de los

Cite

( 3 7.) Et t\pn ínírabirnur Pi^ti?»

ram, vt magnam. Scientiam , cuius

Sacrarum opus extat faéium ¡atiene

fapientilsima? Et paulo ante: Ego ve

rb etiara nomen eius admiror .:;:::;:

Ita ,- & inventorem- veueror, & ¿n-

•ventum eius honoro: Opens vero

ipfius fpedaculo' ftupeo. Pbilon, lib?
de SomnififoU m'tbi 380.

(38.) DeB.Ioan. Rodrlg. de Leott*

dpvd Qpd.\fí pialogis de PiB.,



'(39.) ®Aom.de Xaitfégui, apud
tpfum Carducb.

(4c) Fuiíte autem Pi£r.uras,&

Criaturas varias in Dei Tabernacu.

I© MofaVCOjapparet ex. Éxodo , vbi

prseter ambos Gherubos operis Sta-

tuar.ij, Cortine Cruriibis ípargi im-

perantur; Latera ítem, $í ve Lamina

claudentia Sanóla Sanólorum "Tem

plo Salomónico f
vbi orluiia intrin-

íecus, Scciarinfecus, pro Tempii
etíam Fon'bu-;, &>ntroirap Cherubis

Qrnantur , q-u-is aliaras iliífle Puero-
tum Imagines, docent Thalmudici,'
$i .RiSa.lotnon, Genebrard. ad Pfiaim,
73. verf, 8.

( * ) Quod mira varietáté füflu*.
ta decorabst. Eflhér. cap. i.

(41.I Ideó laudaras, eleganteC
que Artes Piéruram ¿ atque Statua*

íians.é fuá República reiecid Philbn.

lib.de Gigant,
<

... X .4.a f). &. Chriftaval de Ontañott,
tn el Pleyto del Soldado

, qus para en el

¡Oficio de- luán Maxion de Benavides.

(43.) Iti Bcckfia tamen Roma

na oüm Confuétura fuiffe ,
vt Ima

gines priiis Oleo Sacro vngerentur,
ipsam coloesrentur inTemplis, &

toti Populo venerando; proppneren-
tar.Vaz.quex.,de AdoratJib. z.difiput.f.
Gap.f. num.i¡&.

{ 44.) Simulachr&Divorum in

ÍXemplis non admittünt .Tabulas ta

imen Dlyorum Imaginibus infcrip-
ías,i-t>Sacris JEdibus frequentér ha-

. foent.Has adorant,¡ais Ooha oíférüt,
hisCeram accendunt.Has etiara Sa

cro Fóte aípergunt , alioquin nuilus

sjs eft. bonos. Clemens Adamas , i»

'Mi.efipiw.Mfiobit.de Gentis Keíigíone.

(45. Frivatísin iEdíbus-Síasuas

inft'ar penatium coluat. Hc¿ in obf-

curifsíma parte Domus ,
vt pluri-

¡nutn ftasumiEur. ídem, ibidem.

(46.) Carduchi , in Dialogis de

WÍBura, prgcipué Dial. 1.CSF z.-iT ad

JUnetn ,
in Dspofiiione DoB. loan. Ro

drigues, de León ; y en la Información
'

4elPleytú del Soldado.

(47.) Vafar¡,Roáalfi,l¡rBehrAt

TSjSBortsMlüuftrmni VitJss

Líbfó Segundo:
Cherubincs : Y afsimifmo en las Paredes, y Puertas del Templo
de Salomón; (39.) cuyas Figuras eran vnos hermofos Manee-"
bos

,
con alas : Bailante Aflúmpto , para los primores del fi¿

te. (40.) En la opulencia del Combite del Rey Afíúero ¿
pondera la variedad de Pinturas,que lo iluftraban. .'( # ).' Y eo,

mo quiera qué fea-, es digno de toda ponderación , que am ha
ziendo memoria de aver fido .defterradas por Moyfes la Pintu
ra, y Efcultura , por la ocafion referida ; habla de ellas Phllón
con tanta reverencia,quc las llama alabadas, y elegantes. ( 41,)
Pondere el Deíápafsionado , en qué Concepto íérian tenidas

aquellas cofas, que aún refiriendo fus vlfrages, fe, tratan con re

verencia ; como deberán txatarfe en Religión , donde á las Sa

gradas Imágenes fe les rinde Culto ;. fyrviendo las demás á el
deleyte honeftó, á el ornato, y á la admiración?

Siguieron efta Practica de los Hebreos
, losMahometanos,'

como Secta compuefta de otras muchas : Y es de admirarla ra
zón que ponen en fu Alcorán , para excluir la Pintura ( fegun
informan Sujetos de Credito,que han eftado allá.) ( 42.) que
es dezir : Que aquello folo fe debe refervar para eí Criador de

Cielo,y Tierra,que crió elHombre,y laMuger,dandoies Alma,
yreípiracion: Y que no pudiendo elHombre,quando los pinta,'
infundirles Alma, como lo hizo Dios , quando los crió. ; que es

gran pecado, dexarlos afsi : Y que. por efto folo fe há dprefer-.
#r á Dios Arte tan Divina ;. porquejólo éí es capaz de darle
la vltima perfección del Alma. Tanto abunda la eminencia de
la Pintura , que aún á los Barbaros no fe les efeonde aquella
oculta Deidad , que la califica!

LosMofcobitas, fiendo afsi, que no admiten Eftatuas de fus
Santos Tutelares en los Templos , admiten las Imágenes pin-:
tadas en Tablas ; á las quales primero las bautiz¡an,que las ado-í
ren: (Ceremonia, que fe practicó algún tiempo (43.) enlai

Iglefia Cathoüca ) y defpues las colocan en fus Igléfias ; les¡.
dan Culto ; les ofrecen Dones , y les encienden Luzes: (44,)'
Pero las Efigies de bulto de fusDiofes Lares

, folo las tienen tii
fus Cafas , en litios ocultos, retirados, y obfcuros : De fuerte,
que prefieren la Pintura , para el Culto , como en reputación de

cofa mas Divina. (45.) Aunque efto , que huele á Idolatría, I
no íé entienda en lo interior , y mas Político de aquél bailo Ira- j
perio , en que liguen la Religión Chriftiana (■ aunque Cifma-

ticos ) fegun el Padre Antonio Poffevino ,
en la Relación de fu

Legacía áelKzar , de orden delPapa Gregorio XIII.

.§. VI.

N las Provincias de Europa., dize largamente Vicencía
Carducho

,
en fus Diálogos , la fuperior Eftimacioa

Preheminencias , y Honores , con que fon tratados ias

Profesores de la Pintura ; eípecialmente en Italia, don
de los Pintores tienen Tribunal aparte , para fus Califas, con VH

Afléflór ; y con grandes Exempciones en las Academias , efp?-
ciaimente de Roma , Florencia , y Venecia; ( 46.) no fiendo

inferior ia de Bolonia ; las quales han produzido Hombres tan
Eminentes , que han dado Affumpto ala Fama, y admiración ís

el Mundo 5 de que eftán llenos tantos Libros, eípecialmente los

del Vaífari, el CavalleroRodulfo, y Pedro Belori. ( 47.) Y e»

eítos Reynos de Efpaña fe han eonfervado fiempre en,, el An-

-$iguo Efplendoí d^jjj íjobleza , con la ¡pmemoml Bxempcio.»



Capitulo H. ¡i

"de vo tributar cofa alguna, (48.) ápefar de baftardas in-

íiuéncias ; como, confta de las informaciones , quehá atinado,

v rfciiimonios , que há préfentado fde todos ios Oficios de

R-ntas ,
en las Demandas , que íe han puefto algunos Adminifi

flores de laRealHazienda : Circunftancia, qué la califica de

Arte-li'bei-aí ,-fegiin lá
;Pradica ■ de. eftas Provincias ;.pues con

ninguna de las mecánicas, y-
oficios viles ié practica fémejante

Iminunidad ;, y -lo -acreditan,
las Leyes Municipales de eftos

Reynos- de CzMhyfi^. ) .pues, en la NuevaRecopilación .

( además de la Inftitucion de ios. Jurifconíúltos Cayo , y Jufti-

nianó) ( 50. ) declaran; -,. que la;Tabla-,- óLamina debe ceder

á la Pintura ; y la.' Efcritura , aunque- íéaToeñia , Hiftoria ,.
ú'

Oración , y-eftéefcrita con Letras dé Oro>- cede á el pergami
no ', ó papel ; porque la materia vence , quando ia forma por fu

excelencia no es privilegiada. ; como en girada déla Pintara lo

éxpü'4 Tiraqueio:
-. (51.) Y añade Dónelo. , que la razón de

eíteprivilegió:, no es;.por el valor de la Pintura , fino por fu

excelencia i, que es .mayor, que la de qualquiera . cofaefcri-

ta.fey2. ) Arte Libérales indifputablemente. la Poéfia.;.pero
livn Poema de Homero,; fe efcribieílé en papel ageno(íégún
eftaLey.) feria déiDueño

del papel, y -no del que le avia ef-

crito. Arte Liberal es. lá Hiftoria ; pero fi-íéeícribieífeia de

Tito Livio en vn pergamino ageno , feria del Dueño del per

gamino. Arte Liberal' es la Rhetoriea ; pero fi Cicerón efcri

bieílé fus Oraciones Selectas en vna tabla agena,feriaü delDue-

ño.de la tabla , aunque vnas , y
otras Obras fe efcribieílen con;

Letras- de Oro;- ( 5 3 • ) fiendo las materias;de tan poco precie^;
como tabla , pergamino , y papel. .Pero fi vna Pintura , aunque.

no.fueífedeApdesi,-ni.Parraíip(fe.gUnla extenfion dé -lo fa

vorable ) íé delineaílé envna Lamina
de Plata

, ü de Oro , cedía

fu derecho elDueño de la-Lamina á él Pintor., que con buena

fcéla.avia executado: ( 54- ) Luego,fegún efta difpoikionLe

gal, la Pintura en eftp.s Reynos ,
no íblo efta, reputada porArte

■ Liberal , fino con excelencias fuperiores a muchas Artes, li

berales. . fe
'

.

Corrobórale efta Doctrina con los repetidos Honores, que

há recibido la Pintura de las Reales manos de fus Mageílades
Cathoiicas , y de

los Serenifsimos Principes de Efpaña, ocupan
do en tan loable exercicio fus Reales Perfonas; (' 5 5, ) . lo que

no harían.con vn oficio vil , ó Arte mecánica .- Circunftancia,

que baftatia á ennoblezerla , quando
de fuyo no lo fueífe ; pues

suchos de los que firven
á las Perfonas Reales , aunque fea en

oficios humildes , por folo
tocar fu Real Perfona >, quedan No-

(484 Vt fuprá,cap.i.

(49.) Leg. 37. rit. z8.part.i.
Nuev. Recop.

(50.) Ridiculum eft enim Pic^

tqram Ap'elliSjvel Parraíij¡,iu accef-'

íionem vüifsitrie, Tabulg cederé. Infí.
de Rer.divif. '§- Siqfh in aliena,Caius%
in leg. Qua rdtiohe, §'. Sed non vt!, D«

de Adquir. rérum dominio. Sed non'vtí
'

Chartís,inébraniívé cedunt.itaíolenc

Piéture; Tabülis cedtre/ed ex diver-

fo plaeüit Tabulas Piélur^ cederé.

(51',) Deifique Leges noftre ex-

cufant Piüores
'

nnmeribus perfo-
nalihti? .Tiraqvfi.de Nobilitat.cap, 3 4.

( 5 i.) Non pretiumtantutrj'^io-,

tur£ fpedandum, fed máxime ex-i-

celleruiam Artis , qu£. nunquara ia

Sciiptura ranta eííe poteíljVt íitcun»
Pidura 'conferencia. Portel, ibi.

( j |.) Liftere quoquélicét A"Ceg
fint, perindé Chartis, membranifve:

cedunt, &C. luftin. vbifiupr. ^.Litterg:
quoquefinftit.de Rer. divifi,

Ideóque fi inpharti^, membranif
ve tuis Carmen, velHiítoriam , vel

Oratibnem Titius ícripferit : Huius

corporis non Titius.íed tu. Dominus

eí'e videris. Apud Butrón, difeutfi. % 3 .,

( j 4.) Leg. Cum Aurum
, D. Aa<

ío, vr Arg.leg. §,¿tfc?íít».Nec Imagi
nesArgeuteefe Árgenti appellationa
continebuntur. Etvide Lhenc. León,

apud Carducb.in eius Depofit.

bles v °ozan de Fueros , y Preheminencias bien fihgula-? (í5?) /wM<caf- I0- hu'ms L'lbr!«

res. (5<5.) Pues qué deberá inferirfe.en vna Arte, cuya ex--

<celencia mereció tener fufpendida , y ocupada la Real Perí'br

na
, y atención, y recibió

ia Honra con el contado fifico de fus

propfias manos?, (57. )
Bien acreditada fe halla- ella confe-

quencia en las repetidas Mercedes Honorificas,afsi de las Orde

nes Militares ,
cómo de otros Empleos No bilifsimos , y Pre-

hemmentes , con que fus Afageftádes han condecoradq

á diferentes Profetfores de la Pin

tura. ( 58.)

( 5 6.) Bono de Carte
, 3 . part. de

Nobilit.it.num. 155. Mafiquardo de Su-

fana,z.part.de ladsis. At aíijs in Fid.

cap.7. num. 8. & Barbof. de Prjefiant,
Cardinal, x.p. q. 1 . n. 4,

hri.

(57.) Vt infirá, cap. 1 o. huius Ll-

(58.) fit infira, cap.9.iT 1 o.

*P)(9)(^ ,^.)(o)(K^ '^X-OXOá?
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8z- Libio Sesudo;

§, VIL

En el Derecho Cano»

■*■' ñhoi

( 59.) VtFeftaomnia, & Domi-

njcgjquoad ceífaiiónem ab operibus
íervilibusceiebrsntur, á media noc-

£e,vfqufad médium no£tera. Tbom..

Sánchez,, Scc. lefi. in Confil. Moral.

lib.- y . cap., z • dub, j : num., f .

( 60.)' Quia fpeslucrt non mutac

uaturam operis. Tbom. Sánchez,, Soc.

lef. i ti Confil. Moral. Ibidexn ,dub. 9,'

num.z,

( 6 1 .) Macbado,Tom.i..lib.6.part.% .

TraB.8,doc.6,nmn.4. Diana,part, 6,

Tt¡aB.6. refiol. 15.

( 6z.) Torrecilla ,Hümma Moral
,

XflrM. i .TtaB. 3 .. íí//p. 1 . «/>. 3 ,feSt'*í. .

nurn.18.ty fieq.

(63.) tVtviÍcteeft4pkdS*nche¿i-
& alios.

( 64.} Orones ab vmbra Homí-

nis Lineis Circu.mduBa. Itaqué talero

primara PiBuram fuifle.gSecundarn

fingulis coloribus , Ik. Mo-nocbromaton

dictam, poftquam operoíior inven
ta erat , duratque talis etiain num.

Shventam L'rnearem dicunt á Philo-

"cíe', Egypcío , vel- Qeante Corín-

iliio :::: Primas iovenic eos colores

(jtefté vt ferune Arato ) Cleopbantus
Cormtbius. Flirt. Nal. Hlftor. ¡!b.-^¡.
W- 3 -

N el Derecho Canónico., fiendo principio fentado ,.qu$

fe.prohiben exeteitaren días de Fieftá las obras ftiyfe
les , y mecánicas '., y qüe,folo,fe permiten las Libera
les. ( 5p.) En atención i ferióla Pintura , eftá permi

tida exercitárfe en-, dia.de .Fiefta, aunqiie.íéapOr interés, o

precio ; porque efte es accidente, que no immuta la effeíiciade
elArte. ( 6o, ) Afsi lo fiencenLaymán; Diana, López,Medi-;

ria,Trüllench,,Baco,£nriqjjez^Armilla, Azpr, y Macha-:
do> ( 6-i . ) con otrosmudiosCanon illas, y ,Theoiogps.j y en-;

tre losModernos FrayMartin deTorrécilla, del Orden; de'Ca-i
puchinos: ( 6%. ) .Y.elqUeiinas.aduftariiemelo há. juzgado, so.
niega , que fea permitido el dibujar en íd.ia deJBiefta; ( 5' .)
Donde por confequeneiá viene á ferio también el pintar ; pues.
no.tiene.el pintar.,-y el dibujar ¡entredi nías ..diferencia- > que el

dibujar con Vna ¡fola tinta -,:<> color , ó dibujar con varias tintas,-
y colores ; lo qual es poner eíDibujo en la vltima esfera de í«

perfección' , que és la femejanca de la Naturaleza, que confia de
colores div<erfos:$yxferi;a afafurdoaiotabié,cH3íicederle.el: Indulto h
lo menosperfb£la,.y aegatíélo alómas perfedo ; fiendo afsi,
que en quinto al trabajo nó ay diferencia ; y fi ay alguna , es

por fermenos el defpiníar i porqueeftá ei cuerpomas Íibre,er*
guido , y defahogado ; ctaínítancias por donde aun debe fer

preferido»Además ¿qué ei Dibujo , defde el primer Siglo de la
Pintura en Grecia , Ce llamó Pintura L¿sw.,por coflapooer^
folo de las Lineas ., ó Contornos , que dicuíifcribeu la Figura;y,
deípues -fe llamó Mamcbromatajpax. eompoaerié de vn color fo
to ; per© yáactuadade clara , y obfcuro ; en que fueron ceta
bres en la primera de Lineas, ÑjU&4¿s Egfpcio fiy Chantes Caí
Kinfbio,; y en la fegunda, yá manchada, pero de vri folo Color,
Ckophanío Corintéio: (64.) Luego el Dibujo rio es mas que
Pintura de vn color folo : Luego aún en el fentif de los Opuef-
tos , por legitima confequeneiá és permitido él pintar en dia de
Fiefta; y configuientemente esArte Liber-ah

Además de efto , es permitido 4 los Eclefiaftícos
, y Sacep

dotes el.Arte de la Pistura, no folo por decente éntretenimien<

to, fino por deeorofa Profeísion ; como lo fueron Eminentes
Pablo de Zefpedes, Racionero en la Santa Iglefia de Cordova,
donde ay excelentesObras publicas dé fu mano; Alonfo Cano
en la de Granada ; elDodor Don Pablo de las Roelas, Canóni
go de ía Santa Iglefia Colegial de Olivares ; el Licenciado Don
Antonio Bela en Cordova { donde oy viven tres Prebendados

-

iltiítrados con efta habilidad , que no fe defdefiarian de que
los nombra fíe ,.y el vno esDifcipulo mío. ) El Licenciado Don

Jofeph Janeóla ,
en Tarragona , fué Pintor Excelente ; *y en

Valencia Don Vicente Victoria
, Canónigo de la Santa Iglefia,

de Xativa ,
de muy excelente ingenio , y habilidad : En Luzena

el Licenciado Don Leonardo Antonio de Caítro
, con otras

prendas muy amables , y muy dignas de fu Eftado ; y afsimifmo
en efta Corte ei Licenciado Don Juan de Lofa

, donde poco ha
murió ; el Licenciado Don Diego Goncalez , con créditos de

Varón exemplar , y en la Pintura excelente : El Licenciado Don

Juan Efteván , Presbytero , lo fué en las Perípedivas ; y no fo
lo Pintor de Profefsion

, fino con Obrador publico en efta Cor
re , junto á Nueftra Señora dé la Soledad

,
ó Convento de ios



Capitule? II, *i
Mínimos; De todos los quales > y otros muchos, qué omito, ay
repetidas Obraspublicas.Siendo también principio afrentado en

el Derecho Canonico,qúe los Sacerdotes no fe ocupen en ofi

cios viles,y mecanicos,ni indecoroíós á fu Eftado: ( 65. ) Ylo

qué es mas --paridérabtó,,,averie confiderado én. aigúriós la ha
bilidad para parte de Congrua, como fehizo con Do» Diego
González, de que fe recibió Información..

■■

t

Afsímifmo de Religioíós,. y Sacerdotes ay Varios exempla-,
res ; pues además de ios Antiguos , Fray Sebaftiari deel Biom

bo, y Fray Battoloíné el Dominico .,,.ambos
• excelentes , ay

otros muchos Modernos ; como Fray.Manuel dé Molina en el
Convento,de San Francifco de Jaén ; y . Fray Francifco deFi-

guérfta én el .de Ssaáaco Domingo,: de Granada; Fray: Juan del

Santifs-imo Sacramentoen los Carmelitas pefcai^os,: dé Cordón
va; y el Mudo:déi\Convento de PredieadoEes de Valencia , déla

Cafa de los Marquefesde Boill, que, aunque: por fer.-,Mudo lió

fué Sacerdote ,
fué.Corifta¿con Buletoeípecial ; y el' Padre Ce~

lár.Bfiiiiaeina,Milanés,-.dela Compañía •,de Jesvs.j-el" Reveren-
difsimo PadreFrayGhriftovaldelVifo, que murió- ea .efta Cor-
te fiendo ComifíatiovGeneral de las Indias , de cuya riíano ay
varíassPinturas: enTa Sala de Capitulo , ó Salón- Grande dej
Convento de 'Sari Franciíco de Cordova ; Fray Juan Cotan eri

la.Real Cartuja4éGanada , donde fe vén :.élj?gahfes Obras de

Imiano ; FrayJuan Bautifta Mayno fedeLOrdenrde Predica-*

dores. , en Toledo, celebre Pintor , y : Maeftro de la Mageftad
del feñor Ehilipo ^Qualrto. FrayAuguftin Leonardo

, del Real
Orden de Nueftra Señora de laMercedfe Sacerdote,y Predica

dor acreditado , pintó , con gráride acierto, y. deeouofe -como fe
califica eri diféfe-rites Pinturasde fu mano:fe que'ay en efte Real

C0nventO.deMadrid f y en el de Tolsdo , eípecialmente el

Qjá^dm del Refeétoria >■ donde éftá. expreííádo el Milagro dé

Paré, y Pezes. Fray EugenioGutierrezde Torizes, de la mifma

Peden, , ¿amblen Sacerdote , y .Maeítro.de. Ceremonias dé
efte Convento de Madrid -, fué eminente en Figuras feFrutas , y

Flores, coloridas de cera, y fus Obras diuy eftigiadas de gran--
des Principés,y Perfonas de buen gufto : Y en el Convento de

Vaiiadolidrde la mifma Orden, , vive oy FrayManuel de.Huer

ta, Predicador Jubilado', infigne en ¡pintar de Miniatura ; con

etftgs machos,eafi innumerablesjde-todasReligiones.
?y vltimafnente ,

aún podemos dezir, que lo menos que
tiene fa Pintura en él Derecho Canónico ,. es fer Arte Liberal^
pues el eftar mandada por diferentes Concilios , y DécifioneS
Canónicas la Adoración de las Sagradas Imágenes; ( 66. ) es

circunftancia tan fuperior á todo linage deNobleza , y tan fin-

gul ar én la Pintura , y Efcultura , que no fe concede á ias. Obras

Se otra alguna dé las Artes Liberales. Pues; qué Nobleza puede
aver fuperior á aquella, cuyas Sagradas Obras fe adoran , y re

verencian? Cuyo Privilegio no puede negarfeyfin la execrable
nota de la heregia de los Iconómacos .: Luego en el Derecho

, Canónico es la. Pintura indubitablemente
'

Arte Liberal,

Sagrada , Moble , Decoróla, y'
,
Honefta..

„
. ■##%##%%%%%%%%%%%%%

(6 i.) ín Ciernen?, i, 4eVka, &,

Honeftat. Clericor,

Poteftétiam locare, &c. veíTa-

bulam.aut Imaginem pingat3quia ¡a

talibus non eft negotiatio proprié,
fed artificiara, &c. ¿pul Profp-.Fagn.
in z. part. terri; Decretal, cay. Multa,.

num, 3 j,

'..-¡■■■ryjH

;
■ ■:'

cf-:f-ij!>j-jl-

( 66.) Vtifífra,cstp.it.kuiuith

S.VIIÍ.
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( 67.) Sed quod puérili balbu-
íie Vi&orem extenuó, quín Magni-
ficentioribus laudum ¡píius Linguis
cedamus;fonantiores DoBorum Tu,

bas ad Ulius príeconia advocemus.

Exurgite nunc, b Splendidi Egregio.
rum Faít-onim Pidores! Imperara-
ris Imaginem mutiktam , veftris
Artibus magnifícate ; Coronatiim
Athletam obfcuris á me depidutn,
ve&ieSapientip Colo.tibus illufttate;
difcedo fortium Martyris fadorum
Pidura á vobis' fuperatus ; gaudeo
tali vreftrq Fortitudinis V.icloriá,
hodie vidus. Video Manus huius
Judara cum igne'exaclius á vobij

depidam : Video Ludatc-rem in

velíra imagine a vobis Illuíhiusde-

pidum. Divus Bafilius , llomil. in.
Barlaam ,Martyr.

(68.) Candore pingis igneo,
Div. Ambroft. in Hymno : Coeli Deus,

%utm canit.Ecciefit» , ■vtrf.x^

( 69. ) Nam q^iod legentibus
Scriptura,boc idiotis praüftat Pidu-
i-a cernencibus

, quia in ipfa etiam

ignorantes vident, quodfequi de-

bcant, í.i ipfaieguQC, qui Litteras

K§fcwiiuDiv.Gre$or,Magn.EpiJl,9.

N la común Opinión de ios Doftosfefuera ¡nunca acabar
referir todos los* varios Epíteótos-, conque la iludía»

«~é como fe vé en todo efte Tratado : Pero no. es de G\Avé
. la Autoridad de San Balido elMagno, poí'éfpeciofa, y

fingular ; pues defcribiendo
el Martyiio de San-Barlaán ,'cúya

Hiftoria avian expréfíádo-con eminencia.dos Profeífores de lá

Pintura,los llama DoBores; yAffiplendidox,yk fuArte Sabiduría

gloriandofé la altifsima Elo.quencia.de el Santo Do£tor^ en

'ceder mpdeftamente, á la muda Rethoriea de los: Pinceles.- Por

eftas palabras: < 6ff<Maspara--qué ( dize el Santo j' menifik-
-bo,con pueril b-albuciencm, ¡a Gloria del V enredoA. Cedamos,' píiíS)

fus
■ alabancas a lat Languat mas Elo.q-umt-e.-s., Convoquemos pan

fus Elogios las refbnantes Trompas de los. DoBor'es: LeVantdes¡

pues id Efplendidos. Pintores délos Heroycos; :Hecbos\ la. Imagen
defirozada 'del Emperador reparad con vueftras fArtes ; iiufird
conhs Colores, dé vueftra.Sahidaria d el Coronado Luchador:, que
falo ha podido bofiquexarlemiLengua, Retiróme-, vencido de vefo.
■tros.., .en laEintura.delos Valientes HechojdeAfie "Gran Martfi
-

Alebróme defev. oy fuperadoAe vuefiraHeroyca Fortaleza. Veódi-,

- vinamenu-.pintadapofrmfotros'.la Lucha de laMano del Santoicoi

, el. FuegofTfinalmente iVS-o.d efieGlpri'ofio Marty.t!:copiado envuefir's

¡.Imagen, confuperioresventajas. Eftup.endoElogio.de efta Arte!
Qué bailaría á; calificar lia que eftuvieílémas olvidada, y agena,
:de todo -linage de Alabanza ,-Gloria, y Nobleza,.. -, -.„ ti

; , No es'menos la quede refülta del Hyrnno.de. San Ambrollo,;
.atribuyéndole. á Dios el Epitelio de Pintor, conio Ffafíé digna-
mete apropriada á fuAltifsima Sábiduria,y ;Qmriipotecia. (6i.)
Y vítimamente, de los Santos Padres, Do&ores, yTheologós^
la favoreeen,haré vn breve Compendio. S.Amhrofio,.S'm#. 10,
in Pfalm.'i 1.8. San JuanT)amafceno,//'¿'.4Í£fe Fide Qrthod.cap.xfi
San Athanaíio , in Libel. qui in Synodo Cafiarienfi, -abiatus eft i

Petro,Nicomedig Vrbis Epifeopo. San Bafilio , Homil.^. deMar-

tyribus. San -Gregorio , lib. 9, Regiflri. Epiftol, 9. adSerenumí
Epificüpum Mafilienfem, ( 69.) SanNilo ,

in 7.Synodo allegatm:
Vbietiam Gennadius,Patriarcha-Conftantinopolitanus, San Au

guftin , Epiftol wg-ad lannuarium. San Germano , Epiftol. d

Tbomam, Epificopum Claudiopolenfi. Sari Ifuforo habló de efta

Arte de propofito,y explica con diftincion fus Colores. Eí Car
denal Paleóto imprimió vn gran Libro,y dodifsimo , de la Pin

tura. TomásMoro ,
lib. 1 . Dialogorum, cap. 1 6. Simeón Meta-

frailes , in Vitis SanBorum Luce,& Alexis. Sofronio , o Mofeo

Evirato ,
in P.rato Spirituali ,cap. 180. Eúfebio ,lib.z.Hiftor,

Sócrates ,
vnus ex AuBorib, Tripartitp Hiftor. Crantzio , Lib,

Metropolis,cap.iQ.]onks Aúrelanienfe, lib. 1 . de Cultu Imaginumi
Y todos los que han eferito del Culto de las Sagradas ■

Imágenes , con otros muchos , que
, gmito , por efeufar „

prolíxidad.
• (•?•)

§,IX;.
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5, IX.

$S

NTRE los Philofophos , Oradores , y Humaniflas, fue^
ra impofsibie empeño ei referir los Elogios , con que
iluftran la Pintura. El Divino Platón

, en fu Repúbli
ca, ( 70. ) hablando de losDones, que fon dignos de

ofrecerfe alTemplo , dize: Que los Dones de la Pintura ion Di

vinos en íúperlativo grado. (71.) Y en otra parte dize : Que
las Obras déla Pintura ion vivientes , y que fino refponden,
.fiendo preguntadas, es, por fer en eftremovergoncofas , y mo

deles. (72.) Y el grande Áriftoteles, fe Difcipulo , abyfmo
dé la Philofophia , tratando en fu Política del ornato

, difcipli-
toa , y educación de vna JuventudNoble , y aviendo fentado el

1

principio de no fer inftruida en obras viles
, ni exercicios meca^

nicos ;feñala, efpecialmente , quatro de las Artes Liberales,
que fon: La Grammatica,

la Gitimajiíca ,-la Mufica, yla Pintura.
hzGrammatica, por tener llavemaeftrá para las demás Faculta
des fcientificas. LzCimnafiica, 6 Paleftrica, para el exercício de
las fuerzas , agilidad de los miembros , y confervacion de k &*

lud. La Mufica, para recrear el Animo , y honeftar ei ozio. Y ía

Pintura, para el deleyte, , y la negociación ,6 vtilidad. Todo el

Punto de lamayor impprtaucia^areceque apuró la Pintura en
elle Literario GoncUrfo ; pues juntó á el deleyte lá vtili

dad. ( 73 . ) No folo ( dize mas adelante ) para -tener conoci
miento de las otrasArtes , y no-fet:engañados en la -compra , y
Venta de los vafos , yalajas preciofa's ; fino principauímeikéjpor-^
quemueve;ácontempiar*khermofu'rá'de los cuerpos humanos
Robras déla Naturaleza

'

(74.} llamándole "repetidas- vezes
Pericia/que ésh mifmo,que:Sabiduriaeon experiencia , fe^ún
•ios Latinos. Y en otraparte-compara, no el Arte ala Naturale
za ,

-fino laNaturaleza alArte , íiguiendo la FraíTe-de las ope
raciones-de élPiíftoréndos^inifterios'dedá Naturaleza. (75. )

-Cicerón,en diferentes lúgatesdailuftróiriuéhó , y eípeciál-
fuente' eferibiéndo- á fiíAmigo Attico; fe apiopfiala fraile de
jPmtor , comparanciofecon Apeles en fui celebrada Venus

, y
con:Protogenes én fu ponderado Jalifofe (76,) Ytin Otra par
te

,
admirando los precios exorbitantes de algunas Eftatuas , y

Pinturas , dize :'Qiie eftas cofas fe deben tener en aquél Con
cepto , que las tuvieron los que íé defvelaron en fu Eftudio

, y

Efpeculacion: ( 77. ) Memorable exemplo
•

para íos.cjue hin
chados de Doctos, dexan correr ]a Plmria á fu voluntad, juz
gándola eminencia.de la Pintura , por lasxomunes leyes de fu
antojo , fin tener, ni.aün mediana noticia delu profunda Erudfe
cion, é irrefragables Fundamentos! Pero cada qual encontrará
fu merecido Epitecto alprincipio,y fin de eftos pifeurios..

De Piinio,auúque fe han traído tantas; Antoridades,de que
eftá heno el Libro.. 35 .de fu."Hiftoria Natural , no es de omitir
lo que dize en el Libro; 34. Qui-lo'-maradjillofb dé efta Arte,es, que
d los Varones Nobler, lorh-aze.mas'Nobles. ■-'■( 78, ) Y pudiéramos
añadir

, que en nueftros Siglos, há hecho Nobles , é Iluftres á
muchos

, que no ío eran:
Pues como'no há de fer Noble

, y Li

beral
, quien fabe dar tan libéraímente Nobleza? (yp.) No

feria la primera vez, que fe há düputada . fí eí Pintor , por fer
io

, fe conftituye Noble? Ni feria eftraña ia Decido 11 afir&jiati-
•Va ; pues-íú Santidad concede Abitos dq Cavalieros á los Einfe

féntesén efta Arte , habilitándolos en J,á Nobleza por fu Períd
romo í. £ m>

(70.) Plaia 10.& ¡. 'de.Repub.
(71.) Divinifsima autem íunc

Dona voiuetes,& Effigies pidurate^
Plato,apud Butrón, difeurf. i % .

(71-) Pidurg opera ranquam
Vtventia extanc ;iiquid verb naga-
Veris , verecunde admodurn filenc,
IÁ¡m,inPbtedro.

( 7 3 •) Omne tulle punium,
qpi mifcui vtile dulcí.

'

Horát.de Art.Poét.

(74.) Arift.8. Polilic. Quibus
moribus, diíciplin.ifque inftruendi
Animi lint juvenrutis.£íc,3/\ z.ibh
Non enim

ex.ercit¡oru,&operum vi-
lium; fed Liberaliuradifcíplinatum.
Ltp oft pática : Quod igitur exvtili-

bus, neceffaria íint ad difeenda ma-
nifeíium eft. Qjjod autem non om-

nia, diftinguentibus Liberalia opera
ab íHiberahbus, patebit, illa talia eí&
récipienda; que cum v tilia fint

, fa-
ciunt excrcentem habentem

, non

y ilis exercitij -opefatjoneir¡,£/ cap. 3 .

Exijs quij mentem ornant , quatuor
difeenda funt Pueris; Grammatica*
Gymnaítica , Mufica , Pi&oriaf Ec
poftea: Videtur quoque figu'randi
Peritia vtilis effe ad judicandum me.

lius.Artificum -opera.Etlnfr,d: Sibai-
lic-ér <verb figurandi Peririam ,

non

v.t ¡nvenundando, emendoque vafa
»on decipiaiyur , fed ponús qui*.
contemplad facic pulchricudinem
corporum,-
. í -7.5;>).;Po.nMdeIincameñtisprí'
tnum defciibuntur,,:dí¡ipdé coloré^

recipiunt, S¿ molitiemj & duriuero*
quaíi Pidpris cfficío fungawrNat«-
ra.cum condit,& cteatrAriftotJib^

, de Generat. An'tmal.cap, 3 ,

( 76.) Vt'Apelles fi V'cijerem.aúe
fi Protogenes Jalifum illum íuimq
Ccenb oblitum videret

, magnijssy
credo, acciperet doloretn : Sic eges
hunc otniybu* á me pidura, & poi
lítum Attis coioribus

, fubito defoM
maturo, non fine

magno dolpre vidí»;
Cic.ad Tit.Pomp.Attic.lib. % .cap. 11^
(770 Arbitror hsq a nobis, ha

fpedari oponer e , quantíeorum in
dicio, qui íludiofi funt harum retuca

eitimaqtur. Tull.lib.^., inVerrern, tT,
Tufculart.qujft. lib. 1 .er alijsin loas.

''

(78.) Mirum in hac Arte eft,
quod NobilesViros, N.obiliorcs fa-

piat.f,/;B134..c«j;,.8.

_

(. 79) Non babee vndé audür.quí
tibi fecit vndé audjas?lp{e nonfeit,
qui te fecit fcire? D. A»guft.fup,PfJ^
9¡,vsrfiio.

Poteítatemalícuidat3í,autmaio-
rem penes fe retiñere dícitur.Ptó/ju.
Probus, de lure Regalifq.ijo. n. z. ibi.

Gabriel Psreyra,aAf. 113. dii'pu-
tat ; An iguobilis, ex ib] a Arte lJic-

turj Nobiiisefficiatuf; refolvít, non
cíbei

, Se quod itá iudicatut». fu.ir;
Suf&JE tajuen difputari.



( 8o.) QuícufflquePiéiuram raí-

jñtab ampk&itur,non modo v¿:rita-

temsvcrum,'&eam,qu?ad Poetas

pertinet injuria afficit SapientiaTO.
Eadem enim eft vtriufque ad He-

youm,támfpecies,quám gefta inten-

tio, &c.Philoftrat.'m Probüm-lconum*

f 8 1 .) Perpetuo enim" interdido

fuerat cautum,ne tantam Artemk*-

vitia docerentur.Po/w.de FiBa Poefi,

£ap.z$. ibi.

(8,2.) Magaaprorfus Art^n £quo

Sxtantiá oftendere ,
& in Conrado

folida . omnia. Petrus Greg. Sintafi.
Art. mirab.lib. ix.de Pi'B. cap.-}. Pic-

turáyeróLiberaleai Artem,fed non

,-yaldé neceflariam dixerunt ,
&c.

Idgmfib. % j .de Reptifr. cap.l *QWa>9<

Mí- '- . ;

í ■■'

Sé Libró.Segundó:
ña , aunque de fuyo no lo fean

: Circunftancia,que há ocafiona,
,

do no admitirlos muchos Efpañoles; pues íi
fon Nobles por fo

naturaleza , es ociofo el Privilegio; y lino lo fon ,
es publicar el

defedo; y es muy efcrupuloíó en las confequencias
ci ardimien

to Efpañol. .„

-
-

,
f...

yitimamente , de los Humaniftas,fon fin numero losqiie

la iluftran: Entre los quales,Phiioftrato
dize: Que todos los que

no aman la Pintura ,.no fplo háfcen agravio á la verdad ; fino

también ala Sabiduría, que pertenece
á los Poetas ¡ pues el fin

de las dos es vno miímo ; afsi en la Descripción de los Héroes,

como de fus IluftresHechos, (,8o. ) Celio Calcagmno , en el

Encomio , que hizo
á las Artes Liberales , la da ei primer iu-

ear El Padre Antonio Poífevino, haze mención del Edicto de

'Grecia, con muy ungulares Elogios. (8i.) Pedro Gregorio
Tolofano ,

la iluftra en diferentes lugares., (82.) Dioaiuq

Alicamafeo, en fus Libros deElocución. Y Quintiiiano,L/¿.i2.

Orat. cap. 10. Aldo Mánudio ,
en vn Difcurfo. LuisVives , en

otro de fus Exortaciones Latinas. Angelo Policiano ,
en va

Dialogo.ElConde Baltafar
Caftellón , endu Corteíano , Lib. 1.

la honramucho. Salmafio, en íus Notas Plinianas, fobre Solí-

no. LuisDeinonciofa, F raB. de Piétura. Eliano,én muchos

Capítulos dé fu VariaHiftoria.
Luziano ,

en el Zeuxis. Bulen-

gero TraB. de la Untura, y Lib. 2. de Imperat. cap. 28. Natal

Comité, Lib. 7. Mytol. cap. 16.Valentino
Eorftero , itiHiftoria

luris Rom. Lib. 2. cap. 18. Eráncifco
Patricio , Lib. 1. cap. ío,.

Xenofonte, Lib. 3 . Memorab. cap. 29. Stobeo ,
Serm. 5 8 . Olaq

Magno, LÍb.i 3 . Hifioria Septentrión, cap. 15. Celio B.odiginip*
Lib. 29. cap. 24. Caílaneo ,CathalagoGlonp

Mundi','part. n.

Confider. 44. Polidoro Virgilio,
Lib. 2.W/7.24. Petrarcha,L/¿.iv

de Remed. vtriufque Fortune , cap. 40.
Laurent. Veyerlmch , in

Theatro Vite Human?. írey Lope Félix, de Vega Carpió; el
'

Maeftro lofeph deValdiviefíó;
Don Juan de Xauregui; Don

Lorenco*Vanderhamén;y elLicenciado Antonio de León ; co

mo fe vé alfin de losDiálogos de Vicencio Carduchi , doa?

¡de eftá vna Información enDerecho, de Don Juan Alonfo Bu-,

■

trón, fobre la Exempcion de
la Pintura, Obra, cierto,EruditifsL

ina tanto, como fuya : Y pmito, por aora , otros innumerable!

Inftruméntbs fey afsimifmo para otro lugar los que han
,

"-

efcrito de Profefsion. -

,
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Capitulo Mi

CAPITULO -ir-(j

'ftipEBASB LA ÍKGEKU1&A®■' S>É"BZj
¿írt¿ de la Pintura en el {Derecho (Dtiino

, y en ¿odas

las Clajfes de Nobleza de e/ios

Reynos.

tíos.

í. I.

DIVIDEN algunos la Nobleza én quatro Claffesj .,

'

Natural, Civil, Theologica, y Política; (i.) J
*

r)/Tf.:VaJ,***»*»>$**
las quales tenemos yá difcurridas en la Pintura ^^"'•^^.tndUegat.^P.aar,

en los dos Capítulos antecedentes.La Natural,
■la que inferimos de fu mifma conílitucion,y na
turaleza. Civifla que aífentamos en todos De-

rechos.Theologica,la que confta en ios Sagra-»
dos Canones,Do<ftores, y Theologos, Y Política

, la que infe-:

r-imos de la Coftumbre de los Reynos , y Provincias del 'Orbe:

Relia aora, fegun el eftylo de Efpaña, fubdividir laNobleza Po
lítica en tres Chifles, de Notoriedad

, Executorias , y privi- XíeS CíaíTüS de iNoH

bleza. ?

(z.) Nobilítas eft quídam Ma^
iorum claritas. Ariftot.lib.z-, Rhetor,

( 3 .) Nobilitas non prasícribitué
ex vfn,& quafi poflefsione, míí tantí

temporis,'cuíusínitij non extat tite-«

moría. TiraqueL de Nabilit.cap. 14^
num. 1 ,

( 4.) ípfe DeUS pnmus Vnigenfi
tum Fiiium ,& Verbum fuuroge-
nuitjmaginem fuam vivam, natura-*

lem , incommutabilem Figurara
gternitatis fue. Div. loan, Damafce».
Orat. 3 . Imag.

( 5 .) Fe. Francific. Gomes 9 0¡-din¿

Pradtcat.'mHiftor. SanB. Dem. in So*

rian. difcuf. 3 . §. 5 . Et vt fupeádi*.
ximus Lib. 1 . cap. 1 .

LaNobleza de Notoriedad (fegun Ariftoteles ) es cierto

Efplendor, derivado de los Mayores: (2.) Aunque mas á nuef

tro intento ( fegün los Dodos Juriíperitos ) .es vna ■immemcridl

pjfiefision , y eofiumbre legítimamente prefcripta de antigua , y
Acreditada Exempcion. ( 3 . ) Bien ¿uftiftcada , parece , tiene la

Pintura efta Iluftre Prerogativa: Oygamoslo de, mas defapafi
íioriadaPluma, calificada con la fuprema Autoridad de San Juan
Damafceno: (4.) De fuparte tiene (fegün explica vn Erudito

Autor') vna Eternidad , que
le califica; vna Menfura infinita , que

habana ;,vn Dios■-, quefinprincipio copio del Original de fu Gran

deza la Imagen Eterna ,y Confiubfiancial de fu Hijo; Traslado tan

aelvivo, Tranfumpto tan. natural■■, que le reprefienttcon igual
dad enlas Perfecciones

•'

fublimes de [u'Divina Naturaleza. ( 5. )
No há menefter empeñarfe mi ignorancia., dónde abunda tan

¡Erudita Eioquencia , que fin la nota de intereífada , perifraíléé'
tan a mi intento ía venerable Autoridad de San Juan Damafee-

11,0. Cortedad de Animo parece bufcar la Pintura Noble , quan

do á el primer paífo la encontramos Divina. Temo, juftamqnte,
la Cenfüra de los Difcretos ,.por aver iqtroduzido como duda,
lo que fe debe tratar

como evidencia ; pero prevengo la fasisíá-

cion enlaVoca dei Efpiritu Santo, que dize: Que hsob¡finados,
con dificultad fe corrigen , y que el numero de los necios es infi
nito. .(.6,f) Tengo efta fegunda Sentencia por caufal de la pri
mera; pues fi todos fueran difcretos , y doziles (.todo es vna

mifma cofa ) no huvieran menefter defvelarfe las Plumas, en de

fender la pureza de la Verdad, que como definida, es délos ne

cios injuftamenté vulnerada.
Veamos aora lo que dize Renato Laurencio, fobre Tertulia-

üo,en las Obras exteriores déla Divinidad :Oios (dize)fue elprí-.
iner Autor de las•-Imágenes iputs fué el. primero , -qua pinto en el

fiHombre.fii Imagen. (7,) Qual de ias Artes Liberales ( pre
gunto ) podrá' difpútar le ala Pintura la precedencia de Npto'r

íiedad en la Nobleza. fePues abaadonaúdo.,,. Siglos 5.p?efenta
pos

( 6.) Perverfi di ffícilé corrigum
t«r; & ftultoruminfinitus eft uume-i

ms.Ecckf.ii

i 7.) Deum prénütn effe Autfto- -

rem Imaginum', '-qui primum fin

Imagincrn depioxit in Homine, Efe.-
nat. Lzurenü in Tertul.lib.-4. adv,-

Marc.



( 8.) líobílitas i quo amiquioc
eft>eb quoque maior eft,&,vt ita di-

carn, Nobilior. Tiraquel.de Nobilitat,

eap. i 9.num. 1 .

(9.) D.Molí». de Uifipan. Pritmg.
Itb.z .cap. ó.num.óq..

Libio Se 2;tiiiidio:

porTeftimonio de fu Prefcripcion toda vna Eternidad, queja-
acredita ; y por el Mayor de fusMayores, todo vn Dios nLle

la iluftra? ( 8. )s TPues arinque confiando eí Origen proprio de la

poífefsion , ceflá la Immemoriai; (9.) efte esvn principio h

cuyo tranfcurfo nadie puede afpirar.

§. I L

C^°-l Voluit nimirutn Cbriftus

.1nS3cri.sLint.cis , non fuej tautum
Monis ,

fed etiam externe Corpo-
th- conformarionis extare Monu-

mentum. Cbifiet. .de Lint. Sepulchr.
cap, 32,.

(■11-) .Qui fcuípit Signáculo
fculptilía, 8c aíiduitas eius variar.

Piítürarn, Coríuura dabic in íimilí-

tudirtem Pióhire ,
& vigilia fuá per-

ficiet opus. Ecc. cap,¿8.c.z8.

( íi.) Pone mCvcSignacultim
fuper Cor tuum, ve Signacuíum fu-

per brachiumtuum. Cant.8..

{. 1 3 .) FuiíTe autem per multas

Cbri'ftr imagines ab inicio nafcen-

íis EccleGe ex Kiftorijs compercum
eft. Primum , tempore ipíiufmec
Chrifti fuerunt ínfignes Imagines;
prima quútem.quam ipfe, Facie fuá

expíclFa in Linteo.mifsit'Abbagaro,
qu^hodie Rom'e O-fterídixur in E-c

ele ira Monafterij Monial'iutnSanóh'

Sitweíiri : Huius meminerurtt Eva-

g'rius, Kp.4.cap. z'6.Daraafc.Orat. 1 ,,

de Imaginibus. MetaphrafteíS , in

Vita Coaftant. estaque LeóLeclor,
jh 7. Synodo , adione 5 . Satis anee

ímerafe vidüTe teftatur. Dúo etiam

Poutifícés eam Hiftotiani approba-
r.unc ,

&c. Vázquez.-', de Adaratione,
■lib. z. difiput. 3 . eap.íi ,. Üf alij , quam

fiares.

.( 1-4.): V¡de DoB. Jacob. Prader,
lib.z.de Aiorn-t .lm<ig.cap,z.vbipluri-
müm de bac Imagine,
(15 v) Antiqua etiam Traditio-

-ne confiar, Vulcúm Sandum Domi
ni tempore Pafsionis fue; in Linteo

exprefTurr» fuiíTe*, qualis Rom £ ¡n

Eccleíla Sao&iPetri, 5c in Hiípania
in Eccjeíia Aurigenfi , nunc di£U

,6iütinenfi,oftenditur,. Huiusmemi-

iútÁlbericus , ,

in fuo Diítionmo,
&' in Bibliocheca Vaticana , extac

Hiftoria. manuferipta , inqua narra.
tur j.quomodo tempore Tyberij,
Imago Iikc Romam futrir delata,

Vázquez. , vbi fiapra.
( j 6.) Gervafius Telebenfis , ES*

Bpificop.Belv-tcenlfí. Bloñdut,(T Petrus
-

Qaisfiíjus , pridie Non. Ftbr. Et vide

DoBor. lacobum de Prades , in lib.. z ,-■

ée Aderar, Imagin. cap, 1,

PiUCV que algún Zoilo no nos arguya, que fundamos
folo enMetaphoras,y Analogías nueftra Opinión 5 no

faltarán Textos literales, é Imágenes, fifica,y realmen
te delineadas en fuperficie plana,que fin Alegorías ca

lifiquen efta indubitable Verdad. Todas quantas deiftónílrái
ciones de Amor pudo executar Chrifto Señor Nueftro con ft

Eípofa la Iglefia, tantas executó,como infinitamente fino ; halla
dexarla, en repetidosRetratos fuyos, otros tantos, Teftimonios;
yá de la integridad perfectade fu BellezaNatural,y Humanidad
Santifsima; yá délos tormentos de fu Pafsion Sacrofanta ;y
vltimamente ,

de fu Sagrado Cuerpo difunto; ( 10.) Confu
mando los extremos de fu fineza ( como yá diximos ) con dei

xarle á .fu Efpoíá en la auíéncia fu Corácón ,
en forma dePin«

tura; (íi.) y repartiendo próvidamente eftos Retratos en to¡.

do el Orbe Chriftiano de fu Iglefia. (12.) Ocho Imágenes de

Chrifto Señor Nueftro , exprefladas con el Soberano Pincel de
íu Omnipotencia , confian por Tradiciones Divinas, yApollo*
Ficas; Hiftorias Sagradas,Concilios,y Padres de la Iglefia. (13.)
La primera, la que fuMageftad Soberana formó de fu Sagrado
Roílro , imprimiéndole en vn Lienco , y embiandofele á Aba*

garó , -Rey de Edeíá, que no pudiendo lograr la vifta del Origi*
nal , folicitaba. anfiofo vn Retrató dé fu Kelleza 5 y la Benigna
Eíplendidéz Gerierofa deChrifto Señor Nueftro fatísfizo tal

Nobles defeos
, yá que no lo pudo lograr la turbada diligencii

del Artífice Ananias , que para efte fin fué ernbiado. Venérale

oyen Roma efta Divina Imagen,eñ elMonafterio de Religiofas
de San Silveftre: ( 14.) De que yo he vifto varias Copias : ^

aífeguro, con realidad Chriftianá,quees tan eftremada fivBelfe
íza,y Deidad, que aunque no huviera tan repetidos Teftimonios
deefta Verdad hiftorica,nós lo pérfuadiera aquella oculta Divi-i
naviolencia , con que, fin mas Imperio , que dexarfe ver, arre-í
bata los corazones , y los ojos : Y íi éftos efe£tos cauíán las Gcw

pías de la Imagen : Qué hará la Imagen niifma,executada,pof li
Suprema Inteligencia de la -Infinita Sabiduría? Pero qué d

Originai Suprenio , de dónde dimana Imperio tan Sobera-i

110?

Las tres Sagradas Efigies de Chrifto Señor Nueftro , enfil

-Pafsion Sacrofanta , inipreftás enlostres doblezes del Lienco,

qué aquellaMüger Piadofa ( llamada comunmente Beronicafi
Bere'nice ) ofreció á fuMageftad , para enjugar fu herido ,

fan-

griento,y fatigado Roftro ; confian por -no menos Auténticos,?/;
-Públicos Teftimonios; (15.) y ( fegun varios Autores ) por
el Evangelio , que eferivió Nicodemus; (16.) pues vna fe ve

nera oy en la Iglefia dé San Pedro deRoma,y otra en la de

Jaén, con elNombre de la SaniaBeronica;b bien deduzido de

el Nombre de aquélla Muger Dichofaj ó (lo que es mas

cierto ) de Vera-leon. Y es Tradición confiante en aquella Igle-
íiafeiverla traidoailide Roma San Enfrailo ,

-fu Primer Obifpo:
Y fe mUeftraa eftas Imágenes en Di-as Solemnes , y Señalados,

coa-



\^(iyxi.\.\iu íi l.

concurriendo la vniverfal Piedad Chrifliana á la Veneración de-

aquel Sagrado Teftimonio de nueftro Remedio. Y la otra ( no

sécon qué fundamento? ) fe dize, eftár en la Mar , por vn Cafo ( 1 7A Taurini eerb magna cum

ton- eftraño , que por no confiarme auténticamente , no lo re- veneratione fervatur
,
& >ec minpri

fiero v pero no carecería de Providencia , para los fines referya-
™m Religione G0 ,t,,r

fSindon .*^
neru ■> r

. ,
. ,,

.

T
, r, , c f-j c-

-
1 Chriftusinaepulchrofuitmvolutus:

dos a la Altiísima, Incomprehenfibie Sabiduría: Si ya no es la
Cui iinpre(Tai| rcliquic fui Corporis

que oy
fe venera enAlicante,con el Nombre de la Santa Faz,au-

torizada por Original con-Angulares Prodigios , de que íé ha

rá mención adelante.

Pero lo que admira mas, que todo, es la Imagen Sagrada de

ChriftoNueftro Bien difunto , eftampado en la Sabana Santa

todo fu Sandísimo Cuerpo; ( 17. ) tan venerada, y acredita

da en ia Iglefia Cathoíica-, que ay eípecial Oración deftinada

para efta Sagrada Imagen; cuyo Teforopoffeé
la Cafa de los

Duques de Saboya en ia
Ciudad de Turin ; de la qual ay repe-

Figuram. Idemjbidem.

( 1 8.) In ea S¡ndóne,tam partera
anterbrcm , quám pofterioje-o,of-
cesidere buíus veli íigna apeniísima.
$álmerón,Tom,\Q, TraB.^é. iSf apud
Chifletium,de Lint..Sepple,cap. 32.

ridas Copias,veneradas en la Vniverfal Iglefia, con el Nombre

dcelSanto Sudario; y en él eftá impreífa ia parte anterior, y pof-
terior de Chrifto SeñorNueftro,en dos Efigies difuntas. (18.)

Pero fegün perlhade con indubitables fundamentosfeélDoc
tor Chiflecio, efte Santo Sudario no es en ei que fuMageftad
Santifsima eftuvo embuelto en el Sepulcro , fino aquél con que

por Jofephfué baxado de ia
Cruz , y cubierto fu Sagrado Ca

dáver , herido , llagado , y fangriento ( como lo dize la mifma

Oración ) y llevado hafta el fitio del Sepulcro, ( 19. ) donde

fué labado , y vngido , y defpues embuelto en otra Sabana lim

pia ( que parece lo mas congruente; )
ó bien fueífe la que traxo

Nicodemus , como dize San Auguftin; ( 20. ) porque la otra

la avia traído Tofeph , que fué quien pidió licencia áPílatos, pa-
"ia dar fepulturá á Chrifto Señor Nueftro: (21.) O bien fueífe

texida , y difpuefta ( como quiere efte Autor )por las Soberanas

Manos de la Reyna de los Angeles MARÍA Santifsima,para fin
tan Supremo ,

como era eftyio entre losHebreos; ( 22. ) pues

aún ay quien diga ( para penetrar
mas los Coracones ) que con

las PreciofasLagrimas de efta Gran Reyna , fe labaron las Sa-

q-atifsimas Llagas de fu Hijo Santifsimo. Y lo que no admite

duda , es, que fueuén regadas con aquél peregrino Rozio de los "cap. z"¡

(19-) Sindonem enim, qua íe-;

cens é Cruce excqptum fuerar.quip-
pé, í'ndique cruentatatn

, perluto,,
per puvgatoqueCorporí, iterum ad-

moyeri.non decuit. Illud ¡gitur Lin-,

teum,qu'o c'e'dum Chrifti Corpus' á
Cruce ad poliinílure. locura d'epor-
tatura eft

, S'indon eft Taurinertíis.
DoB. Cbifiet. in Crifi Hiftor, de Lint,
SepulcCbrifii.cap, z j .

( ioj) Neque.hic repugnar quid-
quam reíié inteliigencibus, nec enini
illí (Ma¡lb<ei\s , Marcas

, tr Lucas)
qui de Nicodemp tacuetunt affir-
maveninc á icio íofeph Dominucn

fepultuccí , quamvis folias comme-

moraeionem fecerint: Aur quia iiii

vna Sindone á íofeph involutuai

dixerunt.proprereá perhibusrunt in-

telligi,Sí ülia Lintea poeuiffead ferrí.
á Nicodetno.Sc fuperaddi; ve verum
narraret Ioannes

, c»uod non vno

Linceo , fed Lineéis involutus fie,

D.Auguft. ¡ib. 3 . de Confierq. Evang*

Luminares mas Preciofos del Cielo. (23.) Muy creíble con-

jectura es, que en previíion de efteCafo , que no tuvo ignorado
MARÍA Santifsí'ma,contribuyeífe atan Sagrado Aflümptofecon
lá.Tela de fus Soberanas Manos,como vltimo Empleo de fu cui-

dado,quienfupo acreditarlo tan vigilante defde el primer Orien
te de nueftra felicidad.

Dize, pues, el referido Autor , que
fe venera oy efta Sagra

da Imagen en la Iglefia de San Efteván de Vefoncio
,
ó Vizan- bus Uboraffe ; vel iiúm\¿ Lintea

cío, con elNombre de el Santo Sudario, autorizada con Maravi- dupjici, Acü Sacra per médium con-,

lias ungulares. (24. ) Y nota', que la Imagen del Santo Su

dario de Saboya eftá fangrienta , y las fonales de las Llagasmas

expreffas; (25.) pero ia del Santo Sudario Vefqntino , eftá

Tomo I. Z mas

(ai.) ( Pilatus ) donavit Corpus.
Ioleph., íofeph autem mercatus

Sindonem,8c deponens eum,involuic
Slndone,Wc.Marc.cap. 1 5 .

( íi.) Ita ve non temeré credí

pofsit,eamsqne_ ínter Egypcios vixe-
rat aliquandiu Obnubendo Filio fe-,

ptslchrale, Sudaíium proprijs mani-

fuiífe ; fie enim confeéhim cernitue

Vefóntione , futura per médium ex-

cúrrente. Ec fané- morís fuit anu-

quifsimievi Matronis
,
vela fune-

bria texere propinquis, &c aruids,

Cbifiet. vbi fuprd, cap. 6.

( 13.) Partim qutdctn (Mdria) vlnis aftringens , partim fuis Lacrymis Plagas emundans :::: &; Iofepho in

manus tradens íad«««w,ait:Tibi autem deinceps cure_ erít,vc fepukur^ cradens.hoc eura honefte esmponas, Myrrha
condias, Si ei infla facías. Metapbrafi. apud Barón, anno 34.

fe24.)CumSacrumSudaüum Vefontina Saníli Stephaní Eccleíla
, poft omaeía raemoriam poffedesit. Cbifiet,

iki.cap, 9.
■{zfi.) Primum eft.quod in Taurineníi Linteo cruenti Corporis exiftunrveftigia ::;:: ílíura autem coacretum

Sanguinem lotione fe atque vniSione
deteríüm dubitari nequit, cum ñeque vlla eius appareanc veftigia in Vefqn-'

« tino Sudario, quod curato iam Corpori apprefutn, rstulít tancunj notas fanguiaeas qyiaque VulnerH« gca^dió-,
tWn.ChiJiet. ibi. cap. zy..



[z6.) Acceperunt Corpus IESV,
& íigaverunt illud Linteis,íumAro-

inatibus , íicut Mos eft Iudsis fepe-
lire. loan.19.

(27.) Alteraai rationem mihi

fupedit'at velum ( quod Aquifgrani
ollenditur ) quo Chrifti Crucifixi

pudenda o.bteita funt; cuius veli in

vtcáque Sindonis Taurineníis parte
dili'incliliiene cernuntur veftígia ;;:::

íllud autem nemo Iurc dicetin Se-

pulchro reli.¿fcurt> ,
cum nullum eius

véftigium extet in Vefontino Suda

rio ; ñeque fie obte&as vnquana
¡mortuorum partes,ratione vlla, vel

9u¿ioritateprobari pofsit. Cbiftet.ibi,
iap, 25.

(28.) Venerab'.Beda, de Locis San,

ftis,cap. 25.. Sudarium Capiíis Do,

itiini,po(t Rel»rre£lionem eius mox

Chriftianifsimus quidana Iudsus

futatus, vfque ad obitum divicijs í¡-
bi afrlueutibus buhuit,&c.

(29.) Venic érgo Sítabn fe-

quens euta , & introivit in Monu-

«nenium* , & vidit Linteaminapofita,
& Sudarium , quod fuerat luper Ca-

pur eius, non cum Linteamimbus

poÍjtum,fed feparaúm iavolutum ir»

■vnum'locum./ííJrt^*»/'. 20.

(30.) Etfi Chriftus. roortuuseft,
■n Homo, & San¿ia eius Anima ab

incontaminato divifa eft Corpore:
Divinitas tamen infeparabiíis ab

vtriufque permaníic v ab Anima,
<¡ico,& Corpore. D.Tbom.-^.p.q. 5 o.
arrie. $.ex Damafcenan Argutmnf.fed
sontra.

(31.) Non enim merienda eft

modulo noftroDivina virtus;6i cum
certum Gt.alíquid Mir^culi interve-

nifle in illa Sacrofum L inteorum ad

totiüs Corporis fimilitudinem deli,

ncatione; táfacilé Chrifto fuit plura
íimul edereraM¡r'acula,quam vnícfi,
€hifiet.de Lint. Sepulchr, cap. 7. Híec
Piíiura- Dei eft •- Sic pingitur , qui
Hominum causa , quidquid. Homo
non fubftineret', pafTus eft; Sic pin-
git.quivt tormenta fua,Morcemque
oftenderetjeruorero in colorem ver-

ti«,.& ioScpulchro adumbratam G*.

mül Arómate inveniri voluit Imagi
nen*

, ab omni pofteritate adoran*-

dam. Erici Putean!, Epift. z . ad lacob.

SOfietum, in Crifi
'

Biflor, de Untéis Se*
guie, Chrifti Pwiim.

yu l.ijl;íu ¿c ".u 1 ÍCIU4

mas pálida , y defcolorida , y folo tiene las feñales-de las cííig0
Llagas , como que reprefenta la imprefsion del Sagrado Guer,
po ,yá limpio, y vngido con laMyrrha , y.los Vngueutos Aro*
maricos , fegun el Sagrado Texto , y laCoftumbre de los He
breos;" (26.) lo qualparéce califica fu intento. Fuera, deque
no puede fer efte Copia dei Santo Sudario de Saboya ; por-que
además de lo pálido, tiene la diferencia decarezer.de los Pane-'
tes Sagrados de la hai>eftidad, (27.) como parece convenia

para vngirlo,y lavarlo;, los quales,dize,fe veneran en áquifirdn-,
Y parece también , que era inqtü-diligencia tenerlos en el Se

pulcro , donde avia de eftar embuelto todo fu Sandísimo Cuer

po : Bien , que la Imagen eáá con las.Manos cruzadas , en for
ma fuficiente , para honeftarfe ; como fe puede ver en elAutor
refcrido,que pone vna , y otra Eftampa,

Y con ei mifmoNombre de Sudario era venerado én Jeru-
falén el de fu Santifsima Cabeca en ei Sepulcro (además, del
referido de fu Santifsimo Cuerpo ) que fegun el Venerable
Beda,fe halló por los años del Señar de 6j6, en vna de las Isle
ñas,de aquella Tierra Santa; (28.) y es de ocho pies de longi
tud ; cuya Sagrada: Imagen es la que fe venera oy en Oviedo^
con efta Tfadición , como lo dize Don Pedro Calderón

, en h
Información del Pleyto del Soldado ( que figuió nueftra Pro-
fefsion en efta Villa de Madrid: ) Y no eontradize al Sagrado1
Texto eftá pluralidad de Sudarios , ó Lléneos ; pues con la mil*
malo explica el Evangelifta , diftinguiéndo el Sudario de la Cá-
beca, de losdemás Lléneos, ó Sudarios; ( 29.)

Pero, err lo que há líienefter aqui fuípenderfeda admiración
Chriftiana ,.es , en que , aunque todas eftas ocho Imagenesdsí
Chrifto Nueftro Bien foa-executadas por Acción Diviiia , noc

fer el Supuefto Divino ; en las quatro Imágenes primeras divo
alguna cooperación la Humanidad Santifsima de Chrifto ; peté
en eftas quatro vltimas, ibló la Divinidad , en la perfona Sacrá¿
tifsima del Verbo , que no defamparó el Sagrado Cuerpo di

funto, .(' 50.) donde no tuvo Acción la Humanidad , por eftar
defuaida entonces elAlma del Cuerpo ( como profundamenfa
difeurre el Do&orAngélico, en la 3 .part.quafi, 5Q.defide el art.if
bafa el %. inclufi&é.)

Con que f© concluye , con* evidencia infalible , no folo la
immemorial Exempcion, yNobleza , legitimamente preferipta,
del Arte de kPintura; fino el quedar calificada fu ingenuidad
por Derecho Divino , como executada por la Divinidad coa

Soberano , é incomprehenfible modo, (31.) que'no fe puede
medir con la materialidad de nueftro eftylo 5 pues eftas fon

Imágenes legítimamente exprefTadas en la fuperficie plana del
Lienco ;v que hafta

en efto material conforma con el que mas
comunmente vfamo.s oy en las Pinturas ; aunque el modo fea
refervado á fu Altifsima Sabiduría , y Omnipotencia , que con
folo vn Fmt crió todo efte Mundo vifible ;■ lo qual no altera la
eftéucia de la cofa,, refpecio de la qual , el modo es accidente:
Como ni la alteraria,el que vn Principiante gaftafle todo vn dia
en pintar vna cabera, y vno Experto con Magifterio, la hizíeífe
ea vna hora : Ni el Dibujo' hecho de mano, con tarda,y prolixa

:

ateJicion , muda efpecie cíe ía Eftampa , que con la Lamina ca
vada , fe imprime en Vn inftante. Lo cierto es, que fin Milapro
no es,ni puede fer ; pues quando fueífe capaz de executarfe por
mera impreísion , fatdria vna Figura muy ancha, y contra las

Leyes comunes de la. Symetria.humana ,., defpues de eftendia lá

fuperficie, que fe aviaajuftado á el Sagrado-Bulto; eomoiá'
puede



Capituló III." jpx

pUCde experimentar
el Curiofo : Y afsi eftán puramente en teri

minos de Óptica reprefentacion, ó Pintura.
Y aunque con

tan Sagrados Fundameqtos parece há llega
do la eminencia de, efta Arre alo fumo de toda humana ponde
ración , y que todo es menos, á vifta de lo referido , rio.permite

la Piedad Chrifdana fuprimir en el filencio vna Notfeia fingii-
la'rifsima , y peregrina,deíVenerable Beda, que dize , hablando
délos Santos Lugares : Otro Lienco , algo mayor ( que el Suda-

tío ) fe venera en aquella Iglefia, pintado con Agüjtti-pot' las Sobe

ranas Manos de la Reyna de los Angeles: Porvn lado de Color Roteó,
ypor otro Verdéenlas Efigies defu Hijo Santifiimo, y de losDozi

Serados Apofloles; (fi 2 .) que fiendo algomayor qué el Su

dario fcferídojtendfá nueve?ü diez pies de largó ; bailante pro-r
porcion , pata que las Figuras fuéííén del tamaño del natural,''
Noticia , que elpe'ro me la eftimen los Pintores., y las Señoras/

p¿ra hazer vanidad Chriftiana de Exempio tan peregrino : En

qué es de notar , que aunque
lomijagrofo no ha iríeneftér erifafe

Vos , fiendo eftas Efigies étfeeutádasjforimédíos tan naturales;
nd feria, éflo folo lo que hizieffe dé efta calidad aquella Divina;

, Señora ; pues afirman los Santos
Padres

, que filé Excelente, y'
Superior en labrar con el Lino, Eftárnbte, y Seda; (33.) qué;
( aunque fea bórdádó,Ó téxido, corrió diAimos én el Librü ante

cedente) es Pintura ; como lo és todo aquéllo , quecOndeli-
neacíones, y claró, y p'bfcürb , reprefentaCuerpos en fuperficie
¿lana,con ios Preceptos de lá Óptica.

No sé qué efpecialAfeflo fe tiene vinculado efta Soberana

Señora, que á Vifta dé Pfó'digiós tan Divinos , aun? tienen fu lu

gar eftos. Primores,mas qué humanos! Pero aunque eftos fon

ágenos de toda competencia , no fe debe omitir otra Pintura

bófdadá , que éftá en ¿1 Efcurial , en el Oratorio de ía Celda
feoraldé Veranó ; la qual ay fus Auténticas, de fer de mané
ete laReyna Santa Elena ;y es vn ECceHomo, dé medio Cuer-

p^)",cómó de tres qüarias dé ako, y media vara dé ancho. Ceíío

ta inquirir más Teftimonios dé eftá Cláífe; pues fobra el menor,
de los referidos , para colocar laNobleza de la Pintura fuperior;-
á toda eftimacion humaiíá?

5. ni.

(32.) Aíiud quoque alíquanto
maius Linteurn in Éccleíia illa vené

rame , quod fectur á Sandra Maris

fontext-um.duodecim Apofíolorum,
&ipfius Domini continens ImagU
nes.vno latere rubro

, & altero virií

di. Beda, vbifttprd.

(33.) luxtA illud : Quarfivir Í11
nam,& linum , & operata eft coníi-
(iiio manum fuarum. Proverb. cap.
vltim. Erat docilis ,

& aroans Doc-

frínam^non folum in Sacris Litteris,
fed etiam in lana,& üno,& ferico, 8c
byflb laborabat. S. Epipban. in Vit.
B. Virgiri,
Opusverb raanuutn eius eratfa-

p?, & lini,& ferici. D.'Anfslm. lib. dei
pita B. Virg.

EN.
la fegunda dallé de Nobleza , que es por Exccuto-

rías, ganada?i eri juizió ¿oritradiélorio, tiene la Pintura
bien acreditada fu Exempcion. La primera ocafior».

(fegun hé podido faber ) en que probó fu Fortuna
, y;

íu Juílicia, fué quándó vnAlcavalero de Iiléfcas pretendió , que
Dominico Greco,Pintpr irifigné,pagaffeAlcavalade la Pintura,
yEfculfdra del Retablo déla Capilla déNueftra Señora déla

Charidad de dicha Vida {<pé ¿un la Traza del Retablo , é

Iglefia , fe dize fer fpyá;) Y aviendófe defendido , fué dado por
libré

, y abfueito de la Demanda , por el B,eal Confejo de ída^
zienda ; y declarada la Pirtttira ppr exeiíipta de Tributos: , en

atención á fü excelencia ,
é immembrial p'ofiéfsión 5 lo qual ÍU-

cedió por los áñós de 1 600 . Y eftá preféntada efta Executoria
étí los Autos de k Demanda figuieñíé ; y hazen de ella men

ciónCarducha , en la Información de Butrón ,y él Licenciado

feos , en feNfotiCia dé las Artes.

La fegunda , fué por Demanda , que pufo á los PrpfefTotes
de la Pintura, éí Val&doíid 5 Erádcifs;? de Sotoffiayór , Arren

dador
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"Libro segundó.

dador de la Akavala del Viento , fobre que lavpagafién dichos
pintores ; y fueron abfueltos de la Demanda , por el Dodbt
Antonio de Saladar , Theniente de Corregidor de dicha CiU;
ciad , ante Pedro Albarez , Efcrivano del Número ; y fe execii-.
torió en aquella Real Chancilleria ,

en 22. de Abril d- t6z6¡
años.

La tercera, fué por Demanda, que pufo á los ProfeíToresde
la Pintura,en 27. de Agofto de 1 62 5.en efta Villa de Madrid,eí
DoétorDon Juan BalboaMogrobejo , Fifcal que fué del Real
Confejo de Hazienda,ante quien fe figuió Pleyto,fobre la impo^
íició de laAlcavala en general;y íé executorió á favor de iaPin*
tura,dandoIa por libre,y abfuelta de la dichaDemanda, á 1 i.d¿

• Enero de 1 63 3 .á Pedimento de Vicencio Carducho,y Eugenio
■i .Caxés, Pintores de fuMageftad, en Nombre de los demásr : Dq

-que haze mención Carducho,.al fin de fus Dialogos-
La quarta , fué porDemanda , que pufo á los Profeííóres de,

la,Pintura,en efta Villa deMadrid, á 2d.deMayo de i.6s¡#
años , Gabriel Pérez deCarrion, Contador de Reíultas de fij
Mageftad , y fu Juez , para la Adminiftracion de las nuevas" Al-
cávalas de la Concefsion de Millones ; fobre que la pagaílenlos
Pintores, de las Pinturas que hazian, y vendían , conforme zbi
nuevas ordenes de fuMageftad ; en quemandaba: Pagaften ÁL\
cávala todas las Perfonas , que bafta entonyes buviejfien pretendida1
tener Exempcion ,0 caufa para no pagarla. Y fe executorió poí
el Real Confejo de Hazienda á favor de la Pintura, dándola poí
libre, y abfuelta dek dichaDemanda, á 14. deAgofto de;
1*638. años, á Pedimento de AngeloNardl, Pintor de íUMaí

'

§e«ad- ,'-.' x
fe

La quinta fué, porDemanda, que pufíerott á los Profefíbrét
ide la Pintura, en 9. de Junio de 1 639. los Diputados de Rentasi
y del Servicio de vno por ciento de efta Villa de Madrid

, fobre:

que pagaften los Pintores el Derecho nuevo impuefto; y fé exe^i

cutorió á favor de la Pintura, por el Real Confejo de Hazienda¿
en 3.de Julio de i^o.años, á Pedimento de Francifco Barrera^
y demás Pintores de eftaCorte.

Las quales Executorias , aqui mencionadas ( excepto lade-
¡Vaíladolid ) paran en mi poder, infertas en vn Teftimonio áú-í

'

tentíco ; y á Pedimento mío eftán protocolizadas en el Regiíkoj
de Efcripturus Publicas , en el Oficio de JuanMazón de Bena-
.vides ( Efcrivano del Rey nueftro feñor , y del Numero de efta'
(Villa deMadrid ) en doze de Setiembre de 1 69 6.zños: Lo qual
cxequté* porque en todo tiempo hallen el Recurfo cierto los

Profeííóres de efta Arte
, fin dexarlo á la contingencia de que fe

pVerdieííén vnos Inftrumentos tan importantes : Como todo
confta mas largamente en el dicho Teftimonio ; el qual,porque
íirva de Antorcha en la Profefsion , para juítifiear , y defender
con él fus Immunidádes

, tengo acordado , fe ponga deípues der
mis días ( no fiendo de la Profefsion alguno de mis Suceífores ■)',
en poder del Pintor de Cámara, que fuere, tranSfiriendofe íiem-,
pre á el Suceífor ; para que efte, como Padre de la Profefsion

'

con eftas Armas la ampare, y defienda en íus infortunios ; y par.
ra que los demás Comprofesores fepan ( como Sujeto mas co-'
nocido,por fer vno folo,y Superior ) donde han de recurrir mas|
promptamente,para fu govierno. Y en todo cafo,dexarfe comfe
peler, y apremiar, antes que rendirfe ; y luego bufcar el recurfo'
de la defenfa ; y no abandonar las Exemptiones , que elArte fie
tiene tan merecidas ,y que nueftros Mayores ganaron , como i
Janeadas ; y á ello eflámos obligados en Conciencia , y en -jiif- ,
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ticia. '( 34.) Hé dicho efto

, por difcurrjr lo -importante , y no
dexar pallar la coyuntura. ,

^
La íéxta ocafion, en que fué acometida efta invencible For

taleza de el Arte , fué porAuto , que proveyó á fus Profeííóres
el Corregidor de la Ciudad de VaÍladolid,como Superintenden
te de las Milicias, fobre que contribuyeflén á el Tercio Provin
cial de aquella Ciudad con vn Soldado ; y fe executorió á favor-
de la Immunidad de la Pintura , por aquella Real Chancilleria*
dándola por libre de dicha Demanda ,á 2 2 . de Mayo de 16j 1 .

y pafsó anteManuel de Zftores Frías: La qual Executoria eftáí
|>refentada en los Autos de ia Demanda figuiente.

La vltima Demanda fué á 4. de Setiembre de 1675. años,
fen que pretendían el Procurador General de Madrid , y los Di

putados deRentas , que el Arte de la Pintura pagaffe cinquenta
Ducados cada año , de vn Soldado , que fe le repartía , con el

exemplar de aver férvido a fu Mageftad voluntariamente , por
yna vez, con vnMontado,en cafo de necefsidad publica: (Mm*

antiguo es , recompenfar con agravios los beneficios ) pretem
diend'o hazer carga precifa , lo que fué folo acción voluntarias

Llegó , pues ,
á eftado de Sentencia ; y fin duda , viendd, quart

juílificado tenia fu Derecho la Pifitura , ladexaron eftar pacifí«»
estílente en fu Poífefsión : Y los Pintores

, Viendo , que no los

jnoleftaban, lo han dexado, reípeélo de no ferA£tores,hafta que
plegué el cafo de inquietarlos ; dónde fio en Dios ; en la notoria

Exempcion del Arte; y en la inalterable ¿uftificacion de los Su
periores Tribunales , fucedará , lo que en los demás : Pues coa'
■eftas mifmasArmas íé indultaron; de efta carga los Efcultores
de efta Corte, el año paífado de 1692. Cuyo Pdeyto eftá en eí
Pficio de Don Jofeph Garda Remón.
,- En el dicho Pleyto (que pafta en el Oficio de Don Juaa
.Mazón de Benavides ) eftán eruditifsimas

, y diferetas Depófi-
Sciones, de los mas Buitres Ingenios de nueftro Siglo, á favor det
Arte de la Pintura, como fuerqn ; Don Chriftoval de Óntañón
ICavaííero de la Orden de Santiago , y Ayuda de Cámara de fu
Sfdageftad ; Don Jofeph Trejo > Secretario del Almirante de las

Indias, Duque deVeraguas ; Don Juan de Tapia, Cavallero de
ja Orden de Santiago, y Regidor de efta Villa de Madrid; D01*

Diego de Bracamente , Cavallero de la Orden de Santiago»
Den Franciíco Fabro , Secretario de- fuMageftad,y de Lenguas-
ide ía Secretaria de Eftado ; .DonBernardino Tirado de Leybaj
jy Don Pedro Calderón de la Barca , Cavallero del Orden de

jSantiago,Capellán de Eíonor de fu Mageftad , con tan íiiperior:
eftylo, Erudición profunda,y fingulares noticias, que no dexare
Se honrar mis balbucientes Ciauíulas con algunos de fus Elo

cuentes Periodos, yá que no las ponga por extenfo,por no can-:

íar con la repetición de vnosmifmos Punto?: Con que dexamos
calificada laNobleza de la Pintura , por repetidas Executorias,
£n contradictorio julzio j,

fin otrasmuchas , que aq hepodido
adquirir; (35,)

§, 1 1 1;

A vltima Chile deNobleza,es por Privilegios eípecia*
les de los Principes,y Juezes Superiores,que arendien-
do á el ornato decorofo de vna Monarchia Política^
fecundan las Arres,y alientan los Ingenios, con el efti-

»iulo de laHonra, cifrada en ei grato , y benigno femblante del
Principe, y de los Jdezes Supeiiores ; fertiligaiido , jcon gl Aura

i J4-) Offícíj ful au&oritate'fia
defenderé, quií'que debec. Axima)
inris.

ecutoria,

PhytQ pendiente

iifil y¡¿ p Cfai,

i



( 3 6.) Artium , & Ingeníorum
íiicrímentum bonorum candor, ho-

nos ,
& huroanitas Regis excitar,

Plutarcb.de Alexand.Fortun.Orat. z .'

( 37)) Leg. z. Titul. ia. Lib. 1*

%.\¿t.Nov. 'Recopilat.

C38.) Gafipat Gmiettet. de ¡*f

Ríos, en fu Noticia. de las Artes, L'tb.z.*

Cap. 18.

( * ) Pacheco
,
Trat.de la Pintura,

Ltb. 3. cap. 10.

Segundo Privilegio,

bercero Privilegio.

£ 5:9.) Ríos , vb¡fuprii¿

Quarto Privilegio;

Quinto Privilegio»

c?4 Libro Segundo 1'

apacible de fus benignas Deciíiones, k penofa, literal carrera de

los Efludios Liberales,y Artes honeftas. ( 36.) El primero que
há llegado ámi noticia, es concedido por el Invictiísimo feñor

Emperador Carlos Quinto ,
en efta Villa deMadrid , á 30.de

Septiembre de 1 5 5 2. k Petición de Baltafar Alvarez, Platero de

la Ciudad de Palencia,en favor de todas las Artes.de el Dibujo
( en cuyo concurio , fin controveríia , es graduada la Pintura ea

primero lugar ) declarando fu Mageftad Cefarea , ylafeñora
ReynaDoña Juana fuMadre (además de lo que fe infería de

la mifma Ley (37.) promulgada ) no fer comprehéndidas di
chas Artes en la connumeracion de los oficios, en dichaLey , q>

Pragmática de Trages , en que fe prohibió el veftir Seda á ioi
Oficiales ; por aver intentado los Miniftros inferiores atrepellar;
las Artes del Dibujo ,.y fujetárlas á la mifma Ley , juzgándolas'
comprehéndidas en ellas. Eftá mencionado efte Privilegio eij

los Autos del Pleyto antecedente , y lo deferibe el Licenciado

Ríos , con toda puntualidad: ( 38.) Y aun fuponefer tres,y¡
que efte folo pudo aver á las manos.

De otra Executoria ,
ó Privilegio haze mención Pache*

co, (#.) del mífmo feñor Emperador , y fu Madre
, fobre el

mifmo Cafo , dada en 28. de Septiembre de 1 5 5 8. años , á inf-

tancia de Pedro de Salamanca , Efcultoren k Ciudad de Avi-i
la. ■

.
!

El fegundo Privilegio,fué el año en q entró la, feñóra Reyna
Doña Ifabél de la Paz , fegundaMuger del feñor Philipo Segun-
d,o , donde aviendofe mandado á todos los Oficios , falíeífen ei*

Zui^a, y Soldadefca, con Capitanes, Vanderas, Caxas, y Arca-

fruzes ,' folo fe refervaron las Artes delDibujo, como confta e$
los Libros de Ayuntamiento de efta Imperial Villa de Madrid^
Hazefe.mención de. efte Privilegio en el Pleyto de Vicenciq
Carducho , en laDeppíicion de Lope deVega .

Defpues de efte , cerca de los años de idoo. aviendofe h,z->.
cho por los Oficios vn Repartimiento de veftir Soldados, y,
aviendo compelido á ello álos Profeflóres de eftas Artes

, re4

curtieron á la gran benignidad del íeñor Rey Phiiipo Tercero^
y fe vio con grande atención,en el Confejo , tratando á las Par-i
tes condemonftraciones de grande humanidad , y eftimacion^.
y fueron dados por ubres., mandando , fe íes reftituyeftén las,
Prendas , que fe les avian facadó. Haze también mención deftei

Privilegio el mifmo Autor. (3,0^) .

'.

El quarto,conftapor vn Recudimiento,que eftá en la Renta'
'de ía Eípeceria ; á la qual fe declaran peitenezer qualefquier
Imágenes, ó Pinturas, que vengan de fuera ; las quales, dize, np'
deben pagar cofa, alguna. Hazefe mención de efte Recudi

miento en el Pleyto de Vicencío Carducho. ...

El quinto , há fido en eftos vltimos años, defde el de 1 694$
hafta el de 1714. inclufivé , en que ía Villa deMadrid

, por re

petidas ordenes de fusMageftades , afsi de ei feñor Carlos $e~
gundo, como de fuMageftad , que Dios guarde, há pedido va

rios Donativos , para lubvenir á las prefentes vrgencias, de las
Guerras tan formidables, con extenfion tan vniverfal, eípecial
mente en los años prefentes , que no fe han exceptuado Abo

gados,^MedicoS,ni otras muchas Profefsiones, agenas de todo

linage de Contribución ; fiendo folamente privilegiada en eítos

Cafos la Pintura, como confta en el Libro deDonativos de efta

Villa , del Cargo de Don Jofeph García Remón , Secretario de

fu Mageftad, y Efcrivano delAyuntamiento de efta Villa dei

Madrid. ;.



Capítulo Iíf;
oy

Y pudieran alegarfe cafi innumerables Privilegios de efta

calidad ,
fi con exa&a diligencia fe inveftigaífen las Practicas de

femejantes Cafos,
afsi en efta Villa, como en otrasmuchas Ciu

dades de eftos Reynos. Donde es de notar, que en muchos de

ellos Cafos,no folo há fido privilegiada la Pintura, como fubal-
temante ( fegun los Metaphificos ) fino las demás Artes fubal-

■ternas del Dibujo, que viven abrigadas debaxo de fu fombra, y

protección , participando del efpiendor de fu Nobieza , quanto
lo diípenfan las liberales Preheminencias del Dibujo.

Con que hallamos á la Pintura íluftte
, Liberal , y Noble,;

porDerecho
délos Egypcios, Griegos, Romanos, Hebreos , y

demás Gentes: Por Derecho Divino,Humano,Civil,Canonico,

y. de nueftra Efpaña. En la Opinión de los Santos Padres , de

los Theologos, Jurifconfultos , y Humaniftas, iiuftrada con las

tres Claífes de Nobieza, deNotoriedad, Executorias, y Privile

gios : Y lo que no es menos, en el Tribunal de la Razón,comO
fe probó en el Capitulo primero. Perfuadeíé mi cortedad , por

las corroboradas fueroasde tan fupremas Autoridades , é inde-
feftblesFundamentos , que queda irrefragable la Conclufion,
de que la Pintura es

Arte Liberal, yNoble ; como fe confirma

rá , íátisfaciendo -á algunas Objecciones -, en los dos Capítulos
figuientes

CAPITULO IV.

SATíSFAZÉSE A LAS (fiBJECCIQHES,
<im pueden oponer/e a los (Di/cur/os

. antecedentes. .

§• I.

, U N QUE la Luz del Sol es índefeaible en

fu. Esfera , no faltan borrones baílardos de

Nubes , que oponiéndole á fu Efplendor;
quanto á fu vifta admiran de Luzes,á,la nuef
tra perfuaden de fombras : Pero qué Verdad

ay , que no admita contradicion , ó menofca-

bo, como exclamó el Propheta Rey? ( Dimi-

nutf .Veritates d filijs Hominum. PJalm. 1 1 .

verfi i .) Ni qué Difcurfo ay , que no pueda con otro Difcutfo

defvane^erfe? ( i.) Qué Facultad de Letras Humanas, que no

aya tenido fus contraftes ? Veafe el Libro de Vanitate Seientia-

rum,y avrán de confundirfe las mas engreídas , hallando menos
laftimada que otras ia Pintura. A laMedicinaron fer vn Arte

, por tantqs títulos Iluftre , y Liberal, (2.) no han faltado Au

tores Claficos , que la han'puefto entre las fordidas , y mecáni

cas. ( 3 .). De la Abogacía , y otrasArtes Iluílres , veafe lo que
dize-ei mifmo Autor: ( 4.) Pero quando la ■

induftria humana',
haziendo vislumbres de Divina', y convn Wechizo cielos ojos , en

fantafticas formas , fatisfaciendo a el mas Noble"de los Sentidos

húrtalos Pinceles d la Naturaleza ¿ y haze parecer con Alma
,
lo

que aun no tiene Cuerpo : QuéLeyf Qué razón , le puede negar el
mas fingular'Privilegio ,

o lámenos concedida Exempcion'? (5.)
Dize vn luzido Ingenio.) Y aunque- por la ignorancia del

Arte fe¿ obfcurézcan fus Aétos Virtuofos; ( 6.) cambien eftos

fe iluftran conio que padecen. ( 7.) Quanto eljruego empeña
i

,

'

COQ

(1.) Quís enim Sertno eft,:qni
non recipiac contradiórionem ; §¿
qug argumentarlo eft

, qu£ non

poísic alia argumentatione íubveuh
3. Clemens, Lit.8. Recognit.

Nuüd fceditás fine amatore,null*
fatuitas fine Patrono. Maftrim•-, ¡a

Phifie.de Conftitut, contintti.

'(2.) Vi late Thaqael. de Nob'tl'tti
tay. 3 1 .num, 1 , tS'fequent.

(3.) Non defunt ta'men , qui
hanc Artem ( Medicinam ) tot, ran-

tífque titulis , ac nominibus adorna.
tam bellicare , & ínter Artes fordi

das, míechanicas, & minimé hones

tas reponere conantur. ídem fiíbid.
num. 408.

(4.) Ex quibus íicile conflat vi
les admodum fuifle Advc>catos,cua»
etiam ex Legum nolbarum Conftl-
tutionibus

, ij quide'm abie&i, dtque
degeneres Ínter vilifsiroos compu-
tantur, qui viíi pretio ,

(ivé tu?p¡:
compendio Patrocinium pv-sibint.
Tiraquel. de Nobilitat. cap. 2,9. num.6..
(¿r ibipiur. anum.t .ad io.y na, 5 4.
ibi. £3* vide apud ipfum de Poétis, cap,
% 4,w»ot,j . e?" de Muficis , num. 6.

( 5 .) Licenciado Antonio de León,
Relator del Suprimo Coxfefi de- ¡as In
dias

,
in Depofit. ipfius, apud Carducb.

in Dialogts de PiBura.

(6.) Proptér ignorantiám Ár-

tis¡ Vircures 'obícurantur. Vitrub. ia '■■

PrxfacLib.f,

(.7-) Vírtus in infiraiitase p:r-
ficitur. z. ad Círinth, 1 z.



(8.) Et firaBis rehuí vitHentUr

ultima Vinas. Sillas Jtal. ¡ib. i . Bel,

fan,

X9-) SZgg.fotet , inq%e ben.it cejfiat,
non cognita rebus.

(tipparet Virtus, arguiturque mdlbt
9vid.lib.4,deTrift,

{ io.) Butrón, (Hfcurf.i%. §.3,'

< ii..)Neteffonim duxí ílngu-
lorutn difta refellere

, né veritas

perfpicua Argumentorum tenebris
ofufcata manear. P. Vaz.quex.'ySec^
fefi de Adoratdib. 1 .difp,8,cap. x s

X 1 a.) Atque cum- aulla fi: Ars,
1 jt|u§ non fit habitus faciendi cum" rá-

líoneinec vlíus habitus ralis,- qui non
lie Ars : Fit vt idem fit Ars

, arque
, liabítus faciendi vera, cura ratione,

'jtfrifioteLEthic.ó.cap.^,

(13.) Artífices diéii, quod fcien-

tiam fuam-per ar£fcus cx.ciccnt.Sexf.

'P.omp. Feft. de Verb. fignif. verb. Artí

fices.

X 14.) Cap. 1. bait» Lib.^.-i,

(15.) Mscbanicos Geómetras,
& Árchj.teéios,5<:c. In leg. M<echani-

tos ,.C..de Excufat. Artif. lib. 10. Z¡r

apud Butrón, cufie, 1 3.5.5.

( ló^Nomennoaatcendtturjncc
de eo cura de re conííat , curamus.

Leg. ^«f extrinfeau ,
D, de Verbo?.

Obliga!, kg7: Labe». , Dfi de Supeleft.

l'ept.

Libró Scsúadó:

con el> Oro íu á&ividad , tanto realza los quilates de '4va- \
lor. Los tropiezos del Arroyuelo, encrefpan galanamente <¡fi
Ondas, Los golpes repetidos delCjnzél,multiplican primoresx
elMetal. Los gemidos del Noto en las Ramas , publican ia fjr, I
meza de fu Tronco: Afsi el Arte de la Pintura há executoriadof
fu Fortaleza invencible en las mayores adverfidades; (-8.) y
los primores , que como ocultos, vivían ignorados, baxo el velo X
de fu modeftia, hizo manifieílos la finieftra opoíicion de la, cafe
lumniaj (s>-) formando de fus

'

mifiuos. naufragios fus
mayo,;

res feguridades 5 y adquiriendofe, además de tan repetidas Exe,
cütorias , los Elogios de tantas auxiliares , como. elQqaqnte*
Plumas 5 cuyos Eruditos Cañones , fueron inexpugnable Ardí
lleria,con que guarneció los preciólos Baluartes de fu Recinéfoj
Agradecida puede eftár á fus defgracias;pues de ellas le refultaa
fus mas heroycos Blafones. De folo Fragmentos, que acaudalo
en fu defenfa Butrón , formó el Eruditifsimo Libro de fus Dif,
curios Apologéticos, En ellos dize: Que los Contrarios fon pq*

eos , fu, fuercas débiles
,
la jfufiicia.gran.de ,y nuefiras Armas

infinitas. ( 10. ) Pero conviene íácarlos á Campaña , para que
mas campee, lá fuerca de la Verdad,y no fe quede fuprimída fij

pureza en las confuías tiniebks de fofifticos , é inválidos Arg^
mentos. ( li.)

'§. 11.

NTES dé defcubrirles la cara, prevengo,que es eftylo;
muy ordinario entre ios Eruditos Mathematicos,ila'-
mar Mecánica á toda aquella Praética de lías Dempn¿.
traciones Theoricas ; no en quanto efta voz Mecam.

ca fe opone á la
de Liberal ; fino en quanto fe diftingue de la,

yóz Theorica , y equivale á la voz PraBica; y con efta las deao-i
minan otros mas advertidos : Pues fi fe' eftendiefie ia voz Mecá

nica en el eftylo de fu vulgar fonido, no avriaArte Liberal ( ef

pecialmente de las' Mathematicas ) que no fueífe Mecánica;'

pues ninguna de ellas fe reduce
á Aéto fin efte linage de Meca-

nica , ó PraBica 5 fin la qüal tampoco ferian Artes , fino purai
mente Sciencias, (12.) permaneciendo folo en fus Ados ef-t

peculativos, y demonftrativos , y no confiando de alguna obra'
manual en la reducción de fus Afros, (13.) que es ef diftínc*

tivo, que tienen las Artes de ias Sciencias puramente eípecuía¿
tivas (comoyá diximos; ) ( 14.) y por eífo fe llaman Ar

tes Liberales ; porque junto con lo demonftrativo
, tienen 1

'

Practica manual, para reduzir á Acto fus operaciones fcientifr?
cas en las Figuras , Planas , ó Solidas , fobre las quales formad
fus Demonítraciones.

Hallafemánifieftamente calificada efta Doétrina , .aun en el

perecho Civil , donde, en efte fentido llama Mecánicos á los

Geómetras , fiendo la Geometría vna de las'
'

fiete
, connumeradas-

por Liberales: (15.) Sin que le obfte la diferencia
- del Nom-,

bre , afsi por lo referido ,
como porque laDenominación no fe

atiende,quando confil la naturaleza de el Denominado, (16.).
Por lo qual advertidamente el Padre Jacobo Krefa , Maeftro,

que fué , dignifsimo deMathematicas en el Colegio Imperiales
efta Corte , aviendo advertido el baxo Concepto , en que eftá

recibida efta voz Mecánica en eftos Reynos, llama á las opera--
ciones Lineales ; La Figura ,

ola PraBica j y á las operaciones
de la Fortificación ( que confian de varias Maquinas , yArtifi

cios) Machinic» 5 teniendo horror á, k yo» fiQfteanii-a , en eí
'

fenti-



Capítulo IV:' ff
&aúd®-) qué Vulgarmente la entienden : Y éü e-ie mifmo han

•hablado algunosMathematicos de la Pintura , como de otras-

■ArtesMathematicas: Y algunosHombres Doctos, llevados de

efte material fonidojhan dexado
correr la Pluma , fin mas exa

men en oprobrio de efta Arte ; lo qual no prueba contra el

intento. ; puesninguno,quefe.há detenido, a eó-ü^e^adiá dgp
sado de favorecerla.

§. ni

ST0 fupueftq, la primera Objeceion , que fe oftece,ess1
el no eítár la Pintura colocada entre las fiete Artes Li-*

berales , que connumeraron los Antiguos ; las quales
fon: Grammatica fiRhetorica , DialeBiea, Arijtbmetiea,

'Mufica, Geometría ,y Afironomia, ( 17. .)■ Y parece , que fi la

pintura fueífe Arte Liberal, debía eftar connumerada entre

ellas; pero además
de lo que diximos en el Capitulo fegundo de

efteLibro , por ningún modo le obfta á la Pintura efta exclu?

fion. Lo primero; poique tampoco le obfta á la Juriíprudencia,
ala Filofofia , á laMedicina ,

a la Poéfia , y otras muchas , que
indubitablemente fonArtes Liberales. ( 1 8 . )

"

Lo fegundo 5 porque fi la Pintura eftuvíeífe connumerada

entre las fíete Artes Liberales , fe le hiziera manifiefto agravio,

porque de efle
modo feria fofo vna de ellas , fiendo , como es,

ya Compendio de todas, como
íé verá adelante, ( 19. )'

Lo tercero ; porque
el reduzir los Antiguos á el numero de

fiete eftas Artes , no fué ,, porque no avia otras muchas ( como

fe há dicho) fino por la perfección coleétiva de' efte numero

fiete, emeen si encierra Vniverfidad; como por la mifma razón

fe reduxeron á fiete los Sabios de Grecia en aquella Sapientifi
fimaRepública ; fin que.,dcxen de ferio por eífó Ariftoteies,Pia^

ton, Sócrates, y otros muchos , que
ao fe- incluyeron en aquél

¿tunero : Y aísimifino el Emperador Juftiniano repartió en fie-
te partes las Leyes de

las Pandectas:Y el feñor Rey Don Aion^

ib el Sabio las luyas déla Partida, fiendo muchas .mas que fíe

le. ( 20. ) Y fe califica efta Doctrina con el Edicto, tantas ve

zes repetido,de Grecia, donde fe recibió
la Pintura en el primer

grado de las Artes Liberales
: Y aviendo fido en efta Iftiftre Re-«

publica donde fe reduxeron á fiete ; con evidencia fe infiere,quG
I no fer penuiha la inteligencia referida , huvieran aumentado

el numero
, añadiendo á él laPintuta : Luego pues no 1q hizie-,

yon, fe caiifica,que fue por no fer el numero fiete de limitación,
¿no de colección , y multitud.

No quedara fatisfecho jni intento , fino canonizaran eft'í

inteligencia innumerables Textos Sagrados. En folo el
'

Apoca*
íypíi fe pueden ver Myfterios fingulanfsimos , fignificados en

el compendio del nupéro fiete 5 pero en cofa mas perceptible

quiero, acreditar el intento : Te Joy Raphaél Ángel , vno de los file
te
, que efiamos delante del Señor, (21.) dixo aquél Celeftial

■Peregrino', que acompañó á Tobías en fu Jornada , y demás

Empreñas , quando : confufos Hijo , y Padre , difeurrian en I4

remuneración de tan fuperiores beneficios , como avian recibi

do ele efte Soberano Archangel. Siete , dize , que fon los q uq

eíián delante del Señor. ( * ) Y fi confultarnos á el Profeta Da-,

piel en el Capitulo fiete , hallaremos ,. que díze , fervian á Dios

en fu Trono millares de millares de los Efpkiws. Soberanos , y
Tomo I.

'

Bfe < ;j»¿

'( 17.) S.lfiM..U%t..,
fap. z . & quam plures alij.
luxtá illum vcrGculum:

Lingua, Tropas , B.atió , Numeras,
Tfotmi, Angdlus, Aftra.

CiS.) luxti Wp¡a«..&
#p¡id Butrfa, dijtmf.x..

( *$,) n hfm,i

X 28.) Eí feptem partibus
digí.fsimü8,non perperatn , neqrjafi-
pe rati¿qe>íed in numerorum Nata-

raro>& Artem refpicieates. Ittfikt, ¡o
kg.z. C. de Peter. lar. gmdtW 4wr,

(spud Btifr.vkifapr^i

(21.) Igo enfta fúsa Raphael
Ángelus, vnus e^feptem , qui,

- "afta-

pi»!.s aiué PomjbiJiB, Tobías, cap. x %,

X * ) Ego futn Gabriel, qai aft»



X ia.) Milita tnsllitim miniftra-

fcam e¡
,
¡k decies millies centena

■

nnslüa afsiftebant ei. Dan.cap.7.

(13.) Ec vidi
, & audivi vocem

An^ciorum mukocnm in circuito

Throni
,
& Animalium

,
8£ Senio-

mai! Et erat numerus eorurai millia

n)illium,8íc. Apee. 5. ,

(*■). Non enim humanis mem-

bris Sutura Dei diftin&a' eft ,qui

wbique totiss eft,& nuilo continetur

Soco. D.Auguft. fup. Pial, iti.-tserf. l ,

(:;) Dico enim vobis , quia An

gelí eorum in Ccelis , femper videnc
Faciera Patris mei, qui ioCoeliseíl.
Mattb.ii.is>.

'■

{ 24.) Cuius Thronus instiñima-

bilis
,
& Gloria incompreheníibilis:

Cu i aftat Exeititús Angelorum-,'
cum tremóte. 4. Efdrg, cap.8.
(* ) Septem funt

, quorum má

xima eít potentia Piimogeniti An

gelorum Principes, Clem. Alex. 6,

Strom.

Ecce Micha©!
, vous de Principi-

fc'us-, venir in adiutoriutn m«um.

Dan. r o* 13.

Archangclus
'

eft qnaS Dux,5s

Princeps e^ccrorutn 'Arigelétfu.m,
qui ipíi fubijciuntur,¡ Robert. Flud.

■forra. 2 . de M/chrscofi Hifter, Trañ. 1 .

J'eB. Zípart.^.llb.^.cap.i.
(25.) Sapiencia fdificabit fíbi

Domucu , excídit Columnas fep-
íetB,&c. Proverb. 9.

(aá.)Sileo Opticam Pi&urg ef-
f»Moderatficem,8¿ Reginam. Hugo
SoiHpU.Sóc. lefi.deMathem.dificip.iib. z .

cap. I .num. 14.57" ;'« Catbalog. Seripto-
Mtí» de Óptica connumera?- eos omnes,

$W de PiBur. t¡T PcrfpeB. quocumqut
irMoiiiSlé fcripfiere.
( 27.) Siquídena ex veñigio,8c ex

fí&ibnc derívátur in Opticaslrart.gir.es
«éofigtua reru'm íingularum profun-
ditas. Andr.PutMs,Soc. lefi. TraB.de

WerfpeB. in Frohosrn. ad Tyrtn, ibique
frequéntir.

( * ) Lib. 3 . cap.z,¡W 3 .-

(■ 28,) Pi&orum Vulgus Pwtpthy-
fon Ispé fepias expnraendo, nu'llá

Pi&orjgAnis, quam Óptica ítiage-
Sf'k Sciepriai» aáqúirk. P. loasAdela
IFaftlkfitrs f'felog, Aur. Libel. de centro

gritvi?.-
5#o» ínter ea riofcis

, PiSuratn

a¡j@&ad pioportiones ,'lineafquc du-

C«ndas,atque ad aptiísimos colores

inducendos pertmer,poiiísimum ab

, Arithmetica,& Óptica mutuare co
piara. Pojfev.de Picl.Poefiin eius Ara

pS Libro Segundo?'"
que diez'iíiü vezes*cien :mil le afsiftian. (22,) Sí áelErrinstg,
hita San 'Juan, en fiíApocalypfi, veremos también-miliares, \ia
pillares ele Angeies,.que cercaban el Trono del Señor , y acla
maban , y bendezian á el Cordero. (23.) Pues fi tantos 'umih
mera-bles Eípiritus afsiften á el Trono del Señor , íe liiiven, , .y

glorifican ; como fe compadeze , que fean foíos líete ios 011c

eftán en fu Prefencia*? Porque Dios no tiene Eípaidas; ( % )* j^
entonces avia tomado Carne el Verbo ; niDios tiene firig limi
tado conde eftar 5 todo lo llena , no íoio la Tierra , y ei Cielo,
finó eminenciaimente todo el Efpacio imaginario : Lúe -o todos
los Eípiritus Ceieftiales eftán delante del Señor. Es confequeneiá
deFeinMble:; (::) Y aunque, fe quiera eftár á eí rigor dei
Verbo aJío , hallaremos en-Eíeteas , con lamifma voz , vn Exer
cito numerólo de Angeles , qué eftán en pie,temblando en Pre
fencia del Señor. ( 24. ) Y es de advertir

, que efta voz Ange
les., fiendo. indefinida; (efto es, fin determinar Gerarquu )
equivale á Vniverfal, y escomo Razón genérica , que compre-
hende á todos los Eípiritus Ceieftiales de los nueve Corps de ios
Angeles : Luego fe halla- con evidencia calificado , que el San*
Eo Arcángel, en aquel numero fiete , compreheqdió la multitud
ianumeraDle.de los Eípiritus Angélicos ; por denotar efte num;--
ro Colección

, Multitud , yVniverfidad j y por fer- ellos líete

Principes Soberanos , como Caudillos , y Capitanes de diferea^
tes Legiones de Angeles: (#) Luego el eftár reduzidas á fiete
las Artes Liberales- , acredita la Vniverfidad numerofa de todas
ellas

,
de quienes fon Principes , y Caudillos las fíete, repre^

Cehtadas era aquellas fiete Myfteriofas Columnas
, que labro- k

Sabiduría, para la Erección de fu Alcázar. (25.) Tengo.eílaí
confequencias por infalibles , conio calificadas cóíj el Teftímo*
nio dé vn Angei.

^

Lo quarto 5 porque el reduzirlas á fiete , fue por fer eftas ia
Raíz , y elOrigen de las demás ; como la ÍUietorica lo es de la

Jurifprudencía , y Oratoria ; y también , junta con la Gramma-1
tica

,
ío es de la Po'éíia ; la Dialéctica de la Philofc

de laMedicina, &c.
jfophia ; y eíl¿

Lo quinto , y vltimo ; porque eftando incluidas en la Geo«
metria , y Aritlimetica todas las Artes Mathematicas, que foA1
muchas, (por fer eftas.dos los' Polos en que eftriva toda la Scien-:
cíaMathematica , fegün la. divifion de la cantidad continua, y
difereta ) lo ella también la Óptica , que es vna de ellas; y efta
es la que govierna , y preíide todas las operaciones déla Pintu
ra ; ó.por mejor dezir , es la Pintura: (26. ) Y afii

, entre ios'
P.oftos-fe llaman las Obras de efta Arte Imagines Ópticas, á dif*
tinción de las corpóreas; ( 27, ) -porque lo que fe ve en la Pin
tura , es la Practica de ía Óptica; y io que no fe ye,es la Theori
ca

, que fe eftudia en la Perfpecliva de Luzes , y Cuerpos , pata
la inteligencia de la Práctica ; como fe dixo en eí Capitulo 8. f
$udei Lib,- 1. y fe dirá adelante. ('*) Por efto ej Padre Juan
de la Faylle , Cathedratico deMathematicas, que fué,en elCo"1

legio Imperial de efta Corte , fe indigna contra el Vulgo igno
rante de aquellos Pintores, que no eftudian en la Óptica 1?
Sciencia de fu Facultad; (,28. ) pero efte ferá defecdo del Ar
tífice, no del Arte: Que no ay Facultad donde no aya idio
tas;- ( 29, ) ni la Naturaleza produze .cofa alguna fin. hezes, ó

(Z.9.) -OpUrioa huiufmodi eífe Médicos omnes ,qai fuá fide , & induftria
, vti Hypocrates , oequ.'frferent ,«-

«inríaiereatoc :::: Sed quando jd fien nequir5»o« magis cetcé vítuperanda-eft Medicina, quod pluritni ilbus perinan*

CbMrwdicntjqm
ornmno funt impcriíii.quap Theologia, omnium SCicDtiaLum Regina , quod ipfa tama ídcüícs

qiMdím Ki&txoswh&UBtn. That. de ¡SMlitat.eap. 3 1 .nam. 5 4 1 .&• ¡biftura.
F
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excrementos: Co.ii que no folo no le obfta á. la. Pintura la. ex-

clufion, á el parecer ,
de el numero de las fiete ; pero antes que

da fin elfo masfavorezida , y aún entre ellas connumerada por

vna de las ArtesMathematicas.

Y vltimamcnte, fi por no eftár expreífada en las fiete Artes;

Liberales, fe huvieífe de formar Argumento de extlufion ;, tam

bién por no.
citarlo entre las mecánicas, fe infería no ferio. Eftas

ie incluyen, en cite Verficulo : Rus, Nemas, Arma, Faber, Vulne

ra ,
Lana ,

Rotes. Veafeü eftá expreífada , ni incluida en alguna
de ellas; pues fon:

La Agricultura, la Caza, iaMilicia, el Arte de

fabricar ,
'

bater. otras, obras, corpóreas » la Cirugía, Arte detexer^
y cofier , f el Arte de Navegar : L,uego no fiendq Arte mecarúca,,

íbr<pfamente há de fer Liberal.

A fegunda Objeccion , pudiera abochornar mi Pluma,

( como, há hecho titubear á otras mas remontadas ) íi

inveftigada con exacta diligencia , no hallaífe en el ner

vio de íu dificultad ,
los fundamentos para fu fplucion.

Efta es la Autoridad de Sencca,en la Epiftola 88. donde dize:

fio me perfmdo a recibir en el numero de las Artes Liberales a los

Pintores,como ni a los Eftatuarios,dMarmoiifias, y otros minifiros
déla

■ luxuria; (30.) como equiparándola cpn qtros exerci-

eios inferiores. Supongo, que aqui no dize Séneca, que ios Pin
tores fon mecánicos^ fifio que no ios recibe ppr Liberales ; pero

¿so me detengo en efta materialidad : Digo, que de efta Auto

ridad fe infiere cqn evidencia , que la Pintura era Liberal en la

©pinion de Séneca, y de aquella liuftre República.
'

'

Lo primero; porque fino lo füelfe,haüaba la notoriedad , fia

$ie huvieífe menefter empeñar fu Eloquencia, para impugnar-*
la; (31.) como no lo hizo con-otras a que de fu rjau»aleza

eranmecánicas.

Lo fegundo; porque el intento de Séneca en la dicha Epifto
la , es , dezir á Lucilo, lo que íiente acerca de las Attes Libera

les: (3?.) Luego por ei mifmo hecho fe califica, que lo era

la Pintura; pues ano ferio, no iba coníiguknte en íu Difcurlb».
tratando de materia eftraña á ci Aífumpto ; lo qual tiene mani

fiefta repugnancia en yn Varón tan Erudito, y,formal
, Lo fgrcerp; porque de todas ias demás Artes Liberales,haze
lo mifmo , fuponiendo, que lo eran , excluyéndolas de efte Re-,

nombre, llamándolas pueriles ( aunque fueífe'por fer empleo de
los primeros años, ) y exaltando folo con efte decorólo titula
de Liberal á fu Philofo'phia. (33?-) De fuerte , que fi cupieíle
en vnVarón tan Erudito , y tan fuperior á fus. pafsiones,el apafi
fionarfe, pudiera, fin temeridad, difeurrirfe, que ofendido de.no

Ver la Philofo'phia Moral colocada entre las Artes Liberales^ fe

empeñó en vituperar las-átpdas,y elogiar folo la Philofophia, de
que fué tan amante:Con que igualar en el tratamiéto á la Pintura

coa ias demásArtes Liberales, antes fue üüftrarla, que ofender-
la ; y 4c no hazer lo. afsi, le refultara agravio manifieftp ; pues eí

Aífumpto, es tratar de las Arres Liberales: Pero iq cierto'es (co-
vao fe colige de toda la Epiftola 88. ) que fu intento no fife

otro
, que abominar el vicio, y exaltar la Virtud ; por ver á los>

Profeílóres délas Artes Liberales, no libres, fino fiíjetos , y ef-

clavos de fus pafsiones; (34O y que el- dominarlas , fe lo lo

enfeñabaU.PhilofophiaMoral? la qual haze al _

Üfiíííbrc fuerte,

Ubxe,

( 30.) Non enim adducor, vt m
numerum Liberaiium 4uiu'm Pic-

tores recipiam, nop magis «juaia

Statuarios ,
áut lylarmotarios 3

aue

esteros luxtrne minúlres, £¡n¡£!£f.

Epifial.Z 8.0<8S íutiiiuait.

(31,.) Netoriaro non ín«l%f?
prefesuenC.

'

E-r. Semm, LA; Aidv®s

( js.) De Liberaübus fodijse
. quia íenriasn fcks rieíidsss."? 'fécm...

'iki.aAinifinim*.

: \

(33.) Cstejum vtmm, iludís»
veré í-ibeíaledl,quodLiberum ía-*

cit.Hoc Sapientif ftudiumeft, íiíblt-
-me3torté, magnanimum, cutera pu-
filia, ¿kupucrilia íunt. Sensc.Epift.8Í.

X 3 4?) &a ío qyiáqísanj'in. iftís
efle credis boni.quoruna Profefibrcs
turpifsimos onmmcn, ac flagítiofifsi-
mot eeynisi Séneca, ibidpnA



iogi Libró Segando.1

(, 3 5 .) Solé autem Liberales fuñí

imb (tt dicant verius) Liberf,qui
bus cure virtus eft :::; vr=i re con-

futnatur 'Ar,imus,Scientia bonorum,
ac maiorum iminutabili , que loli

Philoíophif copetit. Senec.Epift.88*

36. Habuit fing.endi,pÍBgcndique
máxime ,

non mediocre Üudium,,

Sité ton. in Nerone.

( .37.) Vndccitno etatis anno

a Claudio adoptaius eft, ^.nneoque

Senecf , iam tune Senatori in diíci-

plinam tra-ditus. Suitoa. in Nerone,

£#p. 7-

( 3 8.) Ñero puerilibus ftatítn

annis-vívidum Animum ia alia de-

Xoríit.Cselarc.Sc. piti-gere,cantus,. aut

régimen ^.quorum-éxerce're ; Scali-

quando Sarminibus pangendis, &C.

Cornel.Tacit. Annal.Lib.. 13.

(39.) Liberales diícipíinas om

nes feré Puer atúg'ii. Idemftbidem

( 40.) Butrón , Difcurf. 14.

{ 41.) Repletos omni iniquica-,

íejmslitia.fornicadone^varitiajne-

«jui tia , plenos ¿acidia „ homicidio;

contentions sdolb, maíignicate.fu-
furrooes, detractores,Deo odibiles,

contutx¡elioíbs,f«perbos, elatos, in

ventores' maiorum j&c. Ad Rum, i.

( 42, ,) Cabícula plurifariam dif-

pofirastabellis , & fygiliis íafcivifsi-
marum PiduraruEQ ,

&' figuramos
acíomavít. Smion.de Tyher.cap.47> .

Quaré ParrhaGj queque tabulara,
eti quaMeicagro Atalanta ore rno-

"íigeraturdega&am fibi fub conditio-

Sie,vt.fi argumento oSenderetur, de-

cies pro ea fexteniusn accjpcrer,
pon modo praetulk , fed & in cubí

culo dsdicari pr¿cipit.'5níf, cap.44.
& Phiñppusderoald.Interpreífibi.
(43.) Caúfin.Tom.?, Corte Santf.

'San Pablo, y Séneca.

( 44.) Suatrs quidem pudkitiam

tyfque- adeó proftituit,vt coniamina-
ús pené ómnibus arecobri* , novifsi-

mb quafi genuslufusexcogirarij que,
ferej pelíc conteñus etnitereuir é

£avca,Viroru¡nque, ac FcEtnina-rum

ad Üipem deligatorutn iuguina in-

vaderet. Su ¿toa, in Nerón.

{ * ) Naca q.u-ociícucnque dulci

voce raulcesur auditos, ad turpe fa-

eínus iuvifiatur afpeáíuí. Nemo in-
fidioíis cautibus ctedat ,

nec ad illa

libidinol^ voc¡s iocitatnenta refpi-
siat , quf cum.obie&am , ísviunt;

cum blaadiuntur, occidm.it. S. Va-

lerJan. S-ertn. 0.

(45.) Meroinit Amanas hiílo-

yicus Rotr*! ,
tantam legimus, fuiffe

Statuarum copiam ,
vt alter adeífe

JLapideus Populas dicerecur. Celiui

Hedfgw, ifib.%3. Antiq. LeB.saf. 14.

libre, magnánimo, y dueño de fus apetitos j y
efte es el vnks,

eftudio, que llama Liberal; (35.) y lo que á efto no conrdbu.

. ye ( en fu fentir ) no lo era.

Lo quarto ; porque el Emperador Nerón aprendió la Pía,
tuñ. , no con mediano aprovechamiento; ( 36.) y no es creí

ble , le permitiefíe Séneca á fu Principe Facultad indigna de fa.

■ Grandeza , aviendo fido fu Tutor, y Maeftro ,
defde la edad 4e

onzeaños, (37-) en que procuró adornarle de todas aquellas

difeiplinas honeftas , que eran ornato decorofo de vn Princi

pe; (38.) pues aun á ios meramente Nobles , era negado -ea

aquella Iluítre República el exerciciode Artes inecanicaSpCQis©

.yáfe.dixo. ( 39.)
Lo quinto ; porque no'dize, que ala Pintura ñola recibe

por Liberal, fino á los Pintores, y
otros miniftros dala luxuria.

Como íidixeñe: Aunque laPintura es Liberal en si, fon io..

dignos de efte Renombre, ios Pintores , que abufendo de las li

cencias del Arte , emplean fu habilidad en torpezas, y reprefen*
raciones impúdicas, para cftimulo de la luxuria: ( 40.) Xam»

era fu amor á la Virtud. , y aborrecimiento á el vicio! Éfte- avia

llegado á lo fummo de la defventura , en aquél miferabfe jja*

perio ; difeurriendo delenfrenadamente el apetito por toda la

ferie ¡ abominabie de los infukos: (41 0 De que hazemeí¿

cion el Apoftol , en la Epifíala ad Romanos 5 y eípecialmente el

de la luxuria ,
fe hallaba tata canonizado , con el exemplo de íes

Superiores , que para enzender mas fia defordenado impulfo,
vfaban tener á la vifta Pinturas lafeivas,, reprefentando losacifes
mas torpes , que pudo idéar-Cl apetito mas deshonefto. O lq

que puede elexemplo de los Superiores , y mas en lo yieiófo,
.donde tiene la lifonja tantos Padrinos en nueftra flaqueza
En el Dormitorio de Tyberio (42.) las huvo en efiremo

deshoneftas , prefiriendo á todas vna muy infoientede PaiTaíloí
Qaé no avria en el de Nerón? De quien dize Caüímo, (4^)
que no.huvo Hombre , quemas

fe dexaífe llevar de todo gene».
ro de torpezas ,íin reparar en Parentefco, en fexo , tiempo, ii%

gar , ó c onveniencia. Np avia parte «n fu cuerpo, que no eftar

viene dedicada á la deshoneítidad: ( 44O Su Eípiritu corroffl-

pido , fe hazia inventar cofas execrables , que no pueden fufiií
cáftos oydosí ni yo quiero manchar con ellas mi Papel.

Era Séneca , en quanto Filofofo, y Gentil, vn Varón -Jatea

gerrimo,y en las Virtudes Morales confumado ; Tan amante 4fi

la honeftidad, y de la continencia, que todos fus Efcripíoseftaií
brotando pureza, e integridad de Animo honefio ': Pues, vn Va^-

ron tan Iluftre,dotado tan altamente del Cielo,y tan fino aman
te de laVirtud; como no avia de abominar efvicio , y todas las

execrables armas auxiliares de fu tyrano imperio? Como no aña
de vltuperar,no á la Pintura, confiderandola in abflraBo, como

buen Metaphifico 5 fino á aquellos Pintores ( confiderandola id

concreto )' que contribuían con la leña de fus obfeenas obras á el

fuego abominable de láconcupiícencia? Por la mifma; razón

San Valeriano abomina la Mufica, quando canta torpezas,, y
deshonefiidades, (*) fiendo vna cofa Celeftial , y vna de las

fiete Artes Liberales,
•

.

^,,

'•'
.

Es tan
•

germina efta expoficíon del fentir de Séneca , que

hafta nueftros Siglos liega ron los Teftimonios: de ellaVerdad.

Tanto llegó á fer el numero de las Eftatuas que huvo en Roma,'.

que pudo dezirfe , avia otro Pueblo de Hombres,y Mugeresdc
Piedra. ( 45.) Innumerables de eftas llora oy Ja Memoriade

los Aítifices,que por mandato de San Oregoriopapa?y de otros
iVica*
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¡Vicarios de 'Chrifto, fueron hechas Cal , yYéfíb, pata la Fabri
ca de algunos Edificios , por fer en extremo deshoneftas, y tor

pes ; para que pur'gaflen con el Fuego material , el que tantas

yezes encendieron de la luxuria. ('■#•)■ Y aun permanezen al

gunas
en Roma , que , adolefciendo de ¿fie mifmo achaque,

han fido honeftadas , por mandado de los Vicarios de Chrifto,

por
no amancillar del todo los Privilegios, que les dexó vincu

lados la Pericia de fusArtífices ; los quales, aunque contemplan
eftos Milagros del Arte como eftudio , y no como ruina , deben
¡coníiderar , que los demás no tienem tan bien templados los

ojos ázia los primores del Arte, como deftemplados ázia las

miferias de ia Naturaleza ; y que efta es tanto mas poderoíá,
quanto la prefencia del Objeclo fe halla .menos defendida , por
faltarle los refpetofos rubores de la verguenea ; de que fe pue
den ver en Butrón

, y otros Autores bien iaftimofos deli

rios. (46.)
Siempre , pues, han corrido vnas mifmas Fortunas la Pin

tura , y Efcultura : Con que fi las Eftatuas de aquél tiempo eran
pn deshoneftas , que aun lleudólo .muchas de ias que aícanca-

«ios , fe defendieron de la feveridad de San Gregorio, por me
nos indecentes ; es indubitable, que las Pinturas de aquel Si-:

gio eran dignifsimas , por deshoneftas , de la feveridad Pon--

jifkia.
Calificada efta parte , fe confirma la otra, con aver fido Se-

heca'( además de irreprehenfible en lo exterior de Gentil) ocul
tamente CatholiCo. ( 47. ) No fe eftrañe ia Propoficion , qué
noladi&a el interés de Compatriota, fino la Autoridad de

;gravifsimos Hiftoriadores : Injuria notable de los Cordove-
íes de aquél Sigio mas inmediato á la Muerte de .Séneca,
no aver purificado mas efte Punto! Pero no es nuevo en

Cordova andar remida en las glorias de fus Hijos ; porque co

mo tiene tan executoriado el fer Cuna de los Ingenios mas

felizes del Orbe ,
la hazen adolezer de negligente, los achaques

de confiada. Graviísimos Autores afirman ( á quienes cita el

Padre Caúfino ) ( 48. ) que la Sentencia, que fe dio en el Se

nado de Roma, á favor de San Pablo, en fu Apelación , fué por
EVoto , y Autoridad de Séneca

, que á la fazón era Confuí
,
ó

primarMiniftro de Eftado de aquél Imperio , .como lo tenemos
en el Derecho Civil : Y en virtud de"ella fe le permitió predicar
ei Evangelio á el Gioriofo Apoftol en aquella Ciudad , convir-j

,
tiendo muchos ala Fé ; y enere ellos, algunos de la Familia , y
Caía dei Emperador , como lo dizen fus Epiftolas. Quien pue-¡
de dudar, lograífe el Apoftol el fruto de la Predicación con mas
facilidad en vn Eípiritu ,

en lo natural, tan altamente difpuefto^
y tan liexibíc ázia la parte de la Virtud , y .de la Verdad , como

lo era el de Séneca? Y que en él aplicarÍa,con efpecial eficacia,

codiciofo-defus riquezas ; ó ibípechofo, no en vano, de que
el Pueblo

, deípechado de fus deteftables infultos, acabando de
executaríe el del incendio de Roma , tan grato á fus ojos ; pre
tendía quitarle la vida , y dar el Imperio á Séneca

, como á Va
rón de. tan virtuofa integridad , y .tan amado de todos; ( 49. )
aunque no fe le probó fer compiize en efta Conjuración ; pues
-Hombre.tan ageno de todo linage de ambición , que . dé fu pro-
piia voluntad le cedió á íu Principe HeteMillones, ymedio,que
íchia deRenta; bfei}cja¡rái¡ demonftracion hizo de-fu, desinterés^
Tomo I,

"'

./' gg

'( # ) PieJgítur,':San£l:eque,tutn
Gregorius, tütn alij Pontífices fgee-
runt

, quibus ita mandantibus ,ac
fuademibus Populu? Romanus

Deorura %na, vel evertit ipfe , ve!
ab aíijs eve¡ ú palfus efi: : Quorum
pietatem Píus V.& Síxtus V. Ponti-

íifices Maximi,Í!C ijj:itati ítr.t.vt eo-
rum aíter ex g.dibus Vaticanis hu-

iuífeodi Statuas alio a.iisndare co-

gitaverit: Alteré Turre Capitoíú
na deijei iuííerir. PoJJ'evin, dePiBura
Poéfitcap. ij.

( 46.) Butrón
, Dificurfi. Apóloga

Dificurfi. 14,

( 47.) Correpti , qui fatebantüri
Canearías de Domo Ca?faris ibac

ad Pauíura ; fed & luíutucor ímpe-
ratbris, Seneca5adeb fuit üíi amicitia

copuiatus, vt fe allcqúio. iliius tem

peraré vix polTety quom¡c<us íiora
ad os alloqui ú\um non vjleret, fre-

quentibus datis ,
S¿ acceptis Epiíto-

lisjipüus dulcedine
„
& amicabile

eollequja , ${ Coniiiio frueretur.

S.L:'&o -Pap.lib.de Pafsion. Pafil. apud
Caüfin, Cort.Saaíí, Torn,j, S. Pgblti.

y Séneca,

(4S,) Caifa, ibi.

(49.) Vt poft occifura ©pe P¡f.

.fonis Keronem. Piffo queque int'er-

ficerctur,- traáercturque lrnpeiíum
. Senece,quaíi isiíonii cLiritudine Vir-
tutuir» ad furamum faftiglá dikfh?,
Taeit, lib, 1 ¿ , Annalir-m,



'{*) lypfius tn Senecdtn. Cotoel.

Tach. ¡ib. 3 3 . Budaus de Afia, lib. 5 .

■R.ichará.D'motbu,in fuá Hifi.Mayolw,
de Metballisicol.\9.

( 50.) S.Lin.Pap.vbifapra,

(51.) L. Anuteus Séneca ::::::í:

continentifsiai^vite futí-: Quero non

ponerem in Cathalogo Scriptotum,
niíi rae il!e Epiftolf provócarét, que;

leguutur á pluricnis ,Pauii ad Sene-

Gam,& Senecé'ad V&u\um.B.Hieron.

deScript.Ecdcfiaft,

{52.)' De Chriftiana re bene

feñfit , fa&ufque Cbiiüianus ,
&C

occultus Pauli Diícipulus fuiffe cre-

ditur. Flav.Dexfr.apttd Caufin.vbifup.
Sicut Se Séneca oc cuité noñert

Tertul.deAnima, cap.zo,

(53.) Mérito aic Séneca, qu!
temporibus Ápoftoíorutn fuit , cuius
etiam-quasdám ad'Paulum Apoftol.
£piftole/.legúntu'r:Oi»»e.f odie,qui ma

-

los odii. B.Aitguft, Epift. 5 4. Macedo-

niaes,

(54. } ídem ,
de Civit. peí, lib, a.

tap.- 1 o.

C J fi) ítem, cap. 1 1 . ibldeth.

X 5 6.) Canfín. Corte Santa, Tom.7.
Hombres de Dios. S.Pablo,y Séneca, en

ia Certe de Nerén.

( 57.) Audi quantum malí facías

simia íubtilitas, Sí quam infeftave-

ritatí íit» Pcotagoras aít, de omni re

in vtvaaique panemdifpuiaii poffe,
ex 5qu©,Síc, Ser-esa.Mp¡fiol.8i.adftt
asm, vbi fiara*

xo¿ • Libró Segundo;

abnegación de si miímo; (#) pues folia, dezir , que no eta

dio-no de Dios el que no -defprecíaba las riquezas. Y además de

eíto i aviendo tenido el Apoftol con Séneca muy efpecial ca,
mercio , y aviendofe eferito

varias Cartas , de que hazen,mea-,
cion graves Autores,y

entre ellos San Lino Papa-, (50.) ( Suc,

ceflbr de San Pedro ,y Contemporáneo á eftos íuceílos, ) y
también San Gerónimo ; el qual dize, hablando de Séneca:^
fué de vna vida continentifsima ,y que no le pufiera en elCatha-

logodelos Efiritores Eclefiaji icos,fino fie lo perfuadieran las Car

tas ( que entonces comunmente fe
telan ) de San Pablo a Séneca,y

de Séneca d "san Pablo. ( 5 1. ) Las guales podrá ver el Cu-

riofo en Sixto Senenfe.

Flavio Dextro, dize expresamente en el año £4. de Nuef
tra Salud: Que Séneca íintiómuy bien deNueftra Religión ; que

fué Difcipulo de San Pablo ; y que murió Chriftiano , aunqia
no declarado: Que concprdando efta opinión con la de tan gra
ves Autores , fe íe debe dar todo ei crédito , que mereció tan;

líuftre Varón ; fin que fe juzgue tocada del contagio , que pa-¡

decieron otras de efte Autor. Y lo' mifmo afirma Tertulia

no, (52.) en orden á aver fidoocultamente Catholico nueftro

Gran Séneca.

Sari Auguftin haze memoria de las dichas Cartas, (53.) y
de vn Libro , que efcrivio Séneca contra la ftiperfticion Gentí
lica; (54.) el qualLibro fué deípues quemado por los Ene

migos deNueftra Religión ; contra la qual nada efcrivió,avien-.
do abominado mucho la de los Judíos : Que todos fon indicios

poderofifsimos ( como nota efte Santo Doctor) de eftár toca-

do de la Luz Evangélica. ( 5 5 • ■) Y vltimamente,concluyo coa

las palabras del Padre Caúíino ( donde fe puede ver mas am

pliamente efte Punto , y ©n los Fragmentos , y Elogios de los

Autores , que eftán á el-principio en el Tomo de las Obras da

Séneca; ) Es fuerza concluir ( dize efte Autor ) que -nanea

Hombre hablo tan ajuftadámente de todas eftas materias ( es

fobre Puntos de Nueftra Religión , aviendo efcrito cafi todas

fus 'Obras, aun antes de preíumirfe Chriftiano. ) Nunca Con»

quifiador alguno fojnzgb Naciones con mas honra
, que efe

Gran Genio pufo debaxo de los pies todo el Reyno de la Forta-,

tía ,
con magnifica ,

é incomparable gloria, Todo lo que, dize

es vigorofio ,
ardiente , y animado. Su Cora-fin eñzendia JS

eftylo , quando eficrivia , para abrafiar los Coracones de tod9

el Mundo, Su eftylo figue fus penfiamientos ; habla como ver

dadero Pbilofiopbo ; y mas como Rey , que como efclavo de las

.palabras , y periodos. Su brevedad , no es fin claridad'. Sufuer*
ca

- trae configo la bermejura ; y la hermofiura efiid fifn afeBa-.

cion. Es pulido ,
recatado , cbpiofio , ajufiado; y nunca fiases ; $m*.

petuqfo , invencible , y agradable en todo lo que dize. ( 5 6. )
Dé efta fuerte había de Séneca vn Autor tan desíntereífa-H

do , como fer de Nación Francés ; y lo contrario , entre Varo-»

nes de tan alta Erudición ,
como elPadre Canfina , mas fe re

putaría por delirio de la prefumpcion , qué por dictamen azer-;.

tado del juizio. Alguno , que por intereííádo en fer Eipañqh..
debiera defenderle , fe atrevió , mas de cabflofo , que de juftifi-
cado , á impugnarle, Ay en ios Ingenios futilezas delinquen-^
tes : Ay én los Aífumptos empeños temerarios 5 pero no fiem

pre faltan Padrinos á la Verdad. Previno Séneca efta oíládía,,

culpando la demafiadá futileza de Protagoras , y otros Philo-

fophos , que dixeron ,
no ayer cofa infalible en el Mundo , f¡

que no pudieíle probarfe por ambos extremos: (57.) Que eu
'

el
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,'eí Sabio no tiene lugar la injuria , diáe en otra parte. ( 58.) En

lo primero , culpa la futileza demafiadá , por nociva á ia Ver-

-

dad. En lo fegundo, deíprecia la diligencia de impugnarle, por
Ja knpofsibilidad de ofenderle. Bien vifta fué de todos ios Eru

ditos ia Defenfa , que difcretamente formó vn CavalleroAra

gonés, en favor de Séneca; (59.) cuyo Duelo han apadrina
do otros Ingenios. Enfcñado eftá aquél Reyno de Aragón á

fer Propugnáculo de Efpañoles,contra los Eítrañqssperq en efte

Cafo acredita , que aún contra los Proprios, que defcomedidos,

profanan los refpedtps debidos a el Oráculo mayor delMüdo en

loMoral. Dexo ,
con increíble mortificación, efta EmpreiTa,por

no prop'aílárme de los términos, que me prefcribe el Aífumpto:
¡Y no fe eftrañe, que fi viendo á Séneca impugnado ,

vn Ara

gonés le defiende, y vn Francés le iluítra, vn Cprdovés. fe

qtiexe ; pues aún de
Séneca podemos dezir, con mas razón

,
lo

que deVirgilio dixo Macrobio : Que ni las alabancas le en-

grandezen, ni los vituperios le difminuyen. ( 60. )
Colocado, pues ,' nueftro Gran Philofopho en el Gremio

délos Catholicos , ó por lo menos, diípuefto yá fuAnimo para

fin tan fuperior ; y viendo vna corrupción tan laftimofa en

aquélmiferable Imperio ,
alimentado el vicio déla fenfuaüdad,

áéxpenfas de aquellos Pintores : Como no avia de abominarlos

yn Sujeto de tan íuperiores qualidade.s , que le fobrabalo Ca-

Iholico, para fer continente ; y le bailaba lo Eftoyco , para fer

amante de la Virtud? Fficritor Santifisimo le llama Tiraqueio,

anegado en la profundidad de fus Documentos Morales,

aunque fe le coníideraífe entonces con el velo tenebrofo de la

Gentilidad. (61?)
Todas las cofas degeneran con el abufo. Introduxofe la Pin

tura en aquellos Siglos, para eílimulo de laVirtud , para exem-

jWo, para memoria, para Libro abierto , para ornato, y deleyte,
y otros fines decorofos. (62.) Efte era fu Inftitutp ; pues fea

Arte Liberal, y Noble (dixeron las Naciones mas Políticas

delMundo. ) Declinó en los Profeílóres de aquella infaúfta

Monarchia, á el deteftable abufo de la torpeza ; á los nefandos

jnfuitos déla lafcivia : Pues no pongo ( dize mi gran Séneca )
á eftos Pintores en el numero de las Artes Liberales ; porque

aquellos,que no firv'en á la exaltación de ia Virtud, no merezen

eldecorofo titulo de Nobles ; pues la VirtudMoral
,
es el depo-

fito mas legitimo de la Nobleza: ( 63 .) Sin ella , tpdp es abo

minación , todo mereze tratarle con deíprecip : Lo que no diría

en nueftros Siglos , fi la vieffe reftituida ,
no folo a fu antiguo

í¿fplendor en lo Político ; fino á el fupremo grado de la eftima
cion en lo Catholico : Pero todo eftá íirjctp á fos baybenes del
''--- -';-' 90 ,y á los' deslizes del abufo Los Sagrados Dogmas de
Hueftra Fé,legitimamente atendidos,y obfervados,fon Religión
[Verdadera, y Theologia Sagrada ; pero en declinando del efcp-

po de laVerdad ,
á ímieftrps fines, y torzidas inteligencias , de

genera tan del todo , que cpmmuta Renombres tan Gloripfos,

por los deteftables de heregia , y fuperfticion. La Juílicia mal

adminiftrada, , declina á fer injufticia, y fobornp : Pero eftos de

fectos recaen perfonalmente en los malos Profeílóres ; no en la

írofefsion Iluftre, redámente obfervada, ( 64.) y abftraida de

los que indignamente abofan fus licencias. Afsi en la Nobleza

común
, el que olvidado de

los He'coyeos Exempíos dé fus Pro

genitores , degenera en acciones viles; le inhabilita el Derecho,
para gozar de aquellas Immunidades, que le vincularon fus Ma

yores 3 fisndo '¡a torpeza yno de fes caminos por donde fe pier
de.

( j8v) *Eutus eft Sapiens, feecvlla
afHci>aut injqria,aut contumelia po
ten. Ia\m In Sapientem non cadere ia-

juriam, cap.z.

X ?p.) D. Diego Ramírez, de Albel-
da, en fu Séneca,fia contradezirfe.

X ¿o.) Hsc eft equidem Maro-

pis gloria, vt nullisíaudibus crefear,
nuíííus vicuperatione minuacur. Ma-

crobsM,deVirgti.

(él.) Ex quo illutn a Séneca

Scriptore Sáítiísímo fcriptüeít,&c.
Tiraquel. lib. 16, Connubial, num.} 7.

( 6z.) Quin etiam legendo Pie-

furas, ín quibus preclara facinora

exprirnuntúr, excitamur ad iiudium

Uudis,&ad magna negotia obeun-

da, veluti fi alicuius Hiíiorie_ Monu-

tnenta voluerimus. -Cafianeus ,
in Ca-

tbalog.Gkr.Mtmd.part.ii.confid. 44.
ibi.

"

(63.) Si Pater eft Adám cunBit,

fiMaier & Eva,
Cür né omnes fiama* Nobilitate

pares?

Degenerant Nomines vitijs,
fiuntque minores,

Exultat Virtus,Nobilis atque genm.

ApudTiraquel.de NvbMt.cap.4.. (2' ibi
innúmera de hac re inventes.

Tota licét veteres exoment

vndique cerg.

Atria
, Nó'bilifas fióla eft , atque

vnica Virtus. lulfen, Satyr. 8 .

( 64.) Non enim Artis funt ifta,
fed Horninurn vicia. Tiraquel. de

JVebilitat.cafi 3 3 .nur»,i 9 ,



r( gj.)
'

Nobílitas áut'án multís

snodis amítmur tu: primo igitur de-

•perditur per infámiam , & vite tur-'

pitudinem ó".: quia aulla fine honef-

tare poteft' eííe Nobilicas. Tiraquel,

de Nobiliíat. cap.z4. nutli.i.

'(66.} Vklofiitn eft enim 4 Ar

tera , aut Seie-stiam ,
auc Studium

quempiaen vituperare proptér eo-

rum vitia,qui in eo ftudeoíunt.
Ci

cero, lib. z. adHerem. VT Tiraquel.de
¡Hobilitati cap. j i . nnrn.$ 3 o.

~

( 67.)' Ríos , Noticia de las Aftei,

üb. 3. cap.i7.é'Butrón, Difurfi. 14,
defu Apolog.

Iniquum enica foret,& nulla par
te ferédum,& hanc,& illam (fidlicet
FiBtsram ,.W P.bUofiopbiam ) ad vite

dignitatem y Seeoiamodüm reper-

tarfl, vnius, aut akerius culpa exter

minare ; quando. nuila fie Árg , auc

Facultas, 'in qua neroo aíiquando

peccarit. PoJfevin.de PlBa Poefi , cap.
íi.fol. z¡i. apud B'ntrw ¡ pifeurfi

■

de ,■ feguá losDoftos Jurirperitos. ( 65 .) Afsi
, pues , los Pia.

tores $ fi declinando de aquellos fines , que les prefeibió la p¿
lírica de las Gentes , y lo Sagrado de Nueftros Dogmas , dege,
neran en abominaciones,y obfeenidades, nomerecían gozar, cQ
ei Concepto délos Catholicos , los

Renombres decorofos
, qüe

les concedió la eftimacion Política.

Con que dexámos concluido , que Séneca no defconocióeu
la Pintura las efpeciofas qualidades de Liberal ; fino en los Pro,

feífores de aquél Siglo ,
ei mérito para obtenerlas ; y que hizo

efte juizio, fin perjuizio de los Derechos delArte ( á quien fi,

ponía Noble ) como amante de la Virtud ; corno aborrezedoi:
del vicio ; como gran Fiiofpfo ; como gran Político

, y como

gran Catholico ; pues no condenó
la Pintura ; fino los Pintores

ubícenos : No abominó laVirtud ;_
fino el vicio: Np vituperó ef

Arte ; fino ehabufo; el qual no perjudica á la eífencia, y natura-.

leza de la Profefsion; (66.) pues á femejantes deliquios citan

expuefías todas las Artes,y Scienciasmas Iluftres. ( 6y.) Y vt,

timamente , que la Opinión de Séneca eftá tan lexos deofendej;
la Pintura, ''_que antesviene á fer la que mas la iluftra. .

/ fe

CAPITULO V¿

MH- QUE SE' CONCLUYE EL INX

del paffado, con otras Ohjecciones , de. no ?nenorl
importancia.

§, I¿

AMENTABLE fué la ruina de Efpaña , M
de aquél funeíto Siglo , én qu|¡ vieron eftos

deliciofos Reynos ióbre fus altivas Cervizes
el yugo abominable del Sarrazeno ,íüjetaüi
dofe fus Eípiritus belicofos á la vil fervidum-:
bre de tan barbaro,infiel dominio! Pero que
fácil es de introduzirfe el daño! Qué difícil.'
de encontrarfe el remedio! En pocos años

¡dominaron los Moros, toda Efpaña : En muchos Siglos lloraron
íu defventura eftos Reynos , comprando fu reftauracion con íií

áángre. Vno de los medios , que tuvo por efieazes Ía Prudencia
de aquellos Siglos , para medicar achaques tan inveterados,;
fué la Inffitucion de las Ordenes , y Religiones Militares de

Cavaileria ; cuyos Eftatutos, didados con el inculto Idioma-

de aquella Edad , han denigrado ( en el fentír de los que menos
bien io confideran ) muchas Artes-, y Profefsiones decorólas,
iVnadelas que flúdlúaron (á el parecer) en efte Naufragio,
fué el Arte de la Pintura ; pues aviendo prevenido,, los dichos
Eftatutos , que el Cavallero , que huviere de fer de aquellas
€)rdenes , ó fu Padre , ó Abuelos , no ayan tenido oficios viles,

y mecánicos ■;■ dize defpues eftas palabras :T oficios viles ,y me-.

eañicos fie entiende phitero , ó Pintor-, que lo tenga por oficiot
Bordador

, Canteros , Mefoneros , Taberneros , Efcrivanos , iftK-

Tío fean- Secretarios del Rey i ó de qualquiera Perfona Real, Pro
curadorespúblicos , is ctros sficiosfemejantes d efios^ ó inferioresú

ellos; corno fon Safires , y otros femejantes , que viven por á

trabajo defusmanos. ,

Efte es. a la Jctra ejEfta^tp-quinto de las Ordenes Militares

de
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de Cavalleria, fielmente copiado de la Hiftoria de dichas Orde

nes efcrita por el Licenciado Francifco Caro de Torres
, con

Acuerdo de los Señores del Confejo Real de dichas Ordenes,é

ímprellá enMadrid por Juan Goncalez, año de i ¡529, ( 1 . ) Y

cierto, que fi á
la veneración dé tan Sagrado Inftituto.,fe permi

tidle á algún examen , huvierámucho que dezir , bien atendir

da la defigualdad de cofas , que incluye efta Mifcelanca; pero

lo ardiente de aquellos Eípiritus Marciales ,
de nada cuidaba

meaos , que de los
aliños Rhetpricos , ni graduaciones ícien-

tiiicas : En el robufto fentir de aquellos Inclytos Varones , el

Arte Milirar folamente era Sciencia délas Sciencias; y las Cam

pañas de Marte, los Teatros mas Eloquentes. Las Leyes de la

Partida, llaman á los Abogados Vozeros : De donde fe colige,

qual feria la Eloquencia de los Oradores de aquella Edad , y

qual el patrocinio de las
Caulas , en que la porfía , y la voz def-

tetnpíada mejoraban las Acciones , y los Pleytos: (2.) Y

aunque quieran otros darle diferente inteligencia, no podrá
ne^ar el mas arreglado juizio , que Pedro Fernandez ( que fué

eí primerMaeítre de las Ordenes Militares ) ( 3 . ) no tuvo

Profefsion de graduar las Artes ,
ni diftinguir ias calidades de

ellas ; ni fu fin fué efté , fino ei eítablezer aquellas Ordenan-

cas , que tuvo por
convenientes , para el mejor luftre , y cou-

•iervacion de eftas Religiones ; y para que fus Religiofos eftu-

vieífen ubres de todo lifiage de ocupación , que pudieíle impe
dirles el atender á las Empreñas de fu Inftituto ; pues no era nin

gún Licurgo, Solón , juftiniano ,
ni otro dé los grandes,, y

Sapientifsimos Legisladores del Orbe: Y afsi
, porque convenia

á el intento , qué fueífen Hombres de gran Valor, Honra , y
Punto , pufo otro ,

én que fe eftableze
, que elCavalíerp Reta

do ( ú Deíáfiaclo ) no fea recibido,íino há fido falvo del Reto;y
■fi contra de efto fuere recibido, le quiten el Abito: ( 4.) Sien-

tío efto contra laLey Evangélica; (5.) contra' los Eftatutos

Canónicos , que prohiben' los Duelos con gravlfsimas Cenfu-»

tas; ( 6. ) y 'contra las Leyes; del Reyno. .( 7. ) Y como el

mudar Leyes ,
á quienes dka. veneración los tiempos, tiene tan

to inconveniente ,
fe han dexado- éferitas, -aunque' en todo fu

rigor no ayan de fer-obfervadas. Y afsi, debemos entender,

que quando en lo literal fe halla implicación manifiefta, debe
rilarle á la mente de el Autor, no al iónido material de las

vozes. ( 8. )
Practica es efta repetidamente obfervada de ios Expoíitores

Sagrados,quando en el fentido literal de algún Texto de, la Di

vina Eicritura,ocurre algo implicante , ábfurdo, indecente, con
trario á razón ,

ó al contexto de las palabras; (9.) recurrien

do á laMente de fu Autor , como efeondida myíterioíámente
debaxo de la corteza material de las vozes '; y es común Opi
nión, en el Derecho practicada ,

de los mas graves Docto

res: (10.) Con que no feria eílraño,fi encontrando algunaAn-

tinomia,implica.cion,diííónancia, ó ábfurdo en la materialidad

déla letra de efta Conftitucion, omitiendo el literal foñido
, iu-

. dagaffemos la mente de íü Fundador.

Que nos hallemos eii'el Cafo preciíb de vfar de eftemedio,
flos io periüade con evidencia, ei ver iá Pintura puefta en dicho

Eítatuto, con denominación tan indigna á fu calidad , conio el

llamarla ofició vil, y mecánico ;' pues aún el fer oficio no .fe

Cuadra ■, fiendo Arte Liberal , yNoble ; como queda probado
«on evidencia confiante , Leyes , y Autoridades expreífas , y fe

Salificará mas en efte Capitulo ; porque aún cfmas opuefto á
■

Tomo I. P d eft»

( 1:) Hiftoria de las OrdenesMili

tares, lib. i.cap. 1 . §. r o.

( z.) In leg.j. tit. 6. part. 3 . ib!.

(3.) Caro de Torres¿ubifupra.

( 4.) Eflatuto 7,de dichas Ordenes,
vbi fupra.

( 5 .) Diiigite iniraicos vefíros,
bené facite his , qui oderunt vos.
Luc. cap. 6.

( 6.) Ex cap. z. q. z. (T cap. 1 . er

cap, Monornachiam,de Clericis pugnan-
tibus in Duelo, Leg. 8. tit. 14. part.--,.
VT in S. Concil. Trident. S-rJfi. 2? . de

Rtformal, cap. 19.

( 7- ) Leg- 10. tit, 8. lib. 8. Re-

copil.

( 8.) Notr.en non attenditur.nec
de eo, cura de re conftat curamus.

Leg. £¿uf Ex tn'tíficas , D.de Verbor,

Obíig. Leg, Labeo,D.ie SupeleB.Leg.it.

(9.) X. Regida , quam tradit D.

Augufi, (X ampleBiíur ab ómnibus:

Verba i n Sacra Scripcura .fenopec
proprié accipienda íuut,in(i evidens»
ratio cogatad Tropos, & Figuras

confugere; eo quod ¡u ieníu aliquod
impoísibile, abímdüm , indeceos.aut
rationi contrarium

,
aut

'

verborurn

contextui, in ea manifefté conrinea-

tur. Serna, in S-Afific. Condón. traB.i.

cap. 1 z,

(10.) Tom. z.Commun. Opinión.
fiol. ! 7z.pag.z.eS lureconf.Paul.lib.^.
ad Plauttim, hisvirbis: Nec enim or

do Scripturj, ípeótatur ; fed potiíu
ex lure íuaxitur id,quod a¿i videtm.



(ioo Libró Segundo.1
efta verdad , no puedemenos de concederme vnamuy confide-
rabie diferencia entré el.Arte de la Pintura , y el Meibnero

, y

¡Tabernero , y otros alli connumerados : Luego fi eftos
, a¿j

por la Praftica de los Reynos , como por la diípoíicion de efe
4«> • Eftatuto

, fon oficios viles , y mecánicos ; la Pintura
, que es

muy otra cofa , no ferá lo mifmo que eftos : Q fino
, qué feran

eftos, fi la Pintura es oficio vil , y mecánico? Yo conñefio , qUe
me haze mas fuerca vna Razón concluyeme , que muchas, en
vés Autoridades. ; y difeurro , que fucederá lo mifmo- á todos
los Hombres , que fe precian de Racionales ; porque aliasm
lo ferán : Con que por eftas , y otras muchas Razones , que in
ferirá el Curiofo, de los Capítulos antecedentes , nos hallamos
en términos predios de indagar, en el contexto de el Eftatuto,
la mente de fu Autor. Efta fe nos defeubre con evidencia

, aver

fido , prohibir , que los Cavalleros , ó fus Afcendientes
, ayaa

tenido, ó tengan oficios viles
, y mecánicos. Efto no pue

de dudarle ; porque aún fon palabras expreflás de la niifiaa
Conftitucion , y tan legitima fu mente , que en los Eftatutos de

i» . _,. la Orden de Alcántara no fe expreñan por menor los ofi-
* '

. cíos; (n..) y folo dize: Ítem
, que niel

,
ni fu Padre ayaafi

do
,
ni fian oficiales mecánicos

,
ni tenido oficio vil

,
ni indí

cente d efia nueftra Cavalleria- ; ni que aydn vivido
,
ó vivan di

oficies de fus manos , de qualquiera manera que fea , ni férvido
ellos , ni fus Padres en todos los fiobredichos oficios: Con que íka¿

do ,
como lo es

,
efta la mente del Fundador

, no fué fu Animo

excluir de efta Honra las Artes Liberales
, y Nobles : Luego

tampoco lo fué excluir la Pintura : Es confequeneiá fcrcoia;

pues la hallamos infaliblemente calificada porArte Liberal';-Si«
no es que cerrando todas las puertas ala luz de la Razón , aow

pellémos ciegamente Prerogativas tan Iluftres , como ias que
la califican.

Y no hizo el juizio tan deliberado en efte Cafo el primer
Maeftre Pedro Fernandez , que no dexaffe abierta* la puerta, a

la interpretación ; pues no dize: Que oficios viles ¿y mecánicosfim
Platero , Pintor , &"c. fino , que fie entiende : .Con que no afir-<

ma, que lo fon; folo dize, que afsi lo 'entiende : Luego refta a-i
lificar , que lo fean ; y por el configuíente ,, que los que no k¡
.fueren , no fe entiendan'incluidos en aquél Cathalogo,

AUN>depuefta efta inteligencia , tan canonizada coti

la Pradica de las Sagradas Letras ; en ias miíinas ¿é

Eftatuto eftá latiendo la Immunidad mas notoria de

el Arte : De modo , que aísi eí Gran Maeftre
, conio

la venerable inteligencia de aquellos Siglos , no defeonocieron

en la Pintura las Nobles qualidades de Liberal. No me de-¡

tengo ( aunque pudiera ) en que folo nombra ,á el Pintor, y.
no á la Pintura , que eílb yá eftá difeurrido en el Capitulo an-;

tpcedente: Voy á otro reparo mas peregrino , y en que nmgu-i-
no ( que yo aya vifto ) há tocado. Nótenle ala letra las pala
bras : Pínter , que lo tenga por oficio ( limitación , que no mete-i
ció otro alguno de los mencionados,y que fe debe poner en los

Interrogatorios , que fe imprimen: ) Luego el Pintor , que no

lo tenga por oficio, no.eftará excluido de efte Honroíp ínftituto:
Es confequeneiá neceffaria. También efta: Luego el Arte áela

Pintura 3
no tgfúpndolo por -oficio, eftaba en reputación de.

No-
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Noble , y Libefál ; porque
á no fer afsi

, en vano era ponerle la

reítriccion ,
de que lo tengapor eficio, fino nombrarle llanamente,

. como á los demás.

Parecerá , que hemos llegado á la Cumbre ; pero aúnefta-

mos en la Falda de el Monte ; porque los pobres Profeílóres

nos quedamos en la Pifcina ; y fino tenemos Hombre, que nos

ayude, pocos
fon los treinta y ocho años del Paralitico: (12 . )

Pero como avia de faltar Hombre, quando há ávido tantos

Principes, y Emperadores, que la iluftren, y la den la mano? No
'

ay oue defconñar,.que la Verdad no quiebra tan fácilmente ; y

quando mas fútil, eftá
mas robufta.

Las mifmas 'palabras nos le han de dar, fin que metamos el

Pleyto á vozes : Pintor ( dize ) que lo tenga por oficio. Pues pre

gunto : Tienelo alguno por oficio? No; todos lo tienen por Ar

te , y Arte
Liberal : Luego ninguno de los que lo profeflán es

incluido en efta nota ; porque ninguno lo tiene por oficio , y

mucho menos por oficio vii , y mecánico.

.Parecerá fofiftico efte Argumento ; pues no es fino verdad

pra'ctica^y fiíica. Veamos io quenosdizen las Leyes de fa

Nueva Recopilación ,
acerca de Ios-oficios, (13,) fin que ne-

cefsitémos debufear Leyes füfraganeas fuera de eftos Reynos:
Yparque conviene ( dizen ) que los dichos oficiales vfien bien de fus
oficios , y en ellos aya Veedores : Mandamos

, que las Jufticias de

cada Ciudad , Villa , ó Lugar ,
vean las Ordenanzas , quepara el

vfo, y exercicio de los
tales oficios tuvieren , y platiquenton Perfo

nas expertas , y hagan ¿as quefueren necejfarias para el vfo de los

dichos oficios ; y dentro de fefenta días las embien al nueftro Confie-.

jo ,para qué en él fié vean ,yprovea loque convenga. Y en coiw

formidad de efta Ley Real , cu todos los oficios mecánicos ay

¡Veedores , y Examinadores , que reprefentan las Cabecas de íu
Communidad ,

ó Gremio ; y tienen Libros , donde fe matricu

lan los examinados para Maeítros , y Ordenancas , con que fe

govíernan ; y tienen fus Juntas , donde hazen Acuerdos
, para

nombrar Oficiales , y Repartidores de los Tributos , que pagan;

y Cofradías , donde fe tiene por precifo el fer Hermanos ( ade
más del Examen ) para fer Maeítros.. Eftps fon los oficios me

cánicos , y eftos fus requifitos. Gran felicidad es del Arte de ia

Pintura , no aver tropezado en alguno de eilos en el tranfeurfo.

de tantos Sigios! Pues, ni en fus Profeílóres ay Examen, Veedo

res
, Reoartidores , Cobradores , Ordenancas , Matriculas,Cp-

fradias/( 14. ) ni otra cofa alguna , por donde fe le convenga
aun fer Comnnidad , ni Cuerpo myítico de Artífices , ni ofi

ciales : Luego no es oficio en ios mifmas Profeílóres ; porque fi

lo fuera , fegün' efta difpoficion Legal , y Praélica de eftos Rey
nos, avia de arreglarfe á fu eftabkcimiento ; pues eftas no fon

Leyes eftrañas , fino naturales, yMunicipales de eftos Reynos
dcCaftilla.

Pero acabémos,que yá há llegado el Caíó,dc que tengamos

H5bre;y no menps,que el Invictifsimo feñor .Emperador Carlos

Quinto,y la Serenifsima feñora laReyna Doña Juana fuMadre;

pues en la Pragmática de Trages,que fe mencionó en el Capitu
lo 3 . deftc Libro,§. 3 . ( 1 5 .) en que ganaron Carta Executoria
los PIateros,y otros Artífices, que militan debaxo de las .Reglas
del Dibujo ; aviendo prohibido á los oficios mecánicos el veftir

Seda ; y pretendiendo los Miíiiftros inferiores incluirá los Pla

teros
, "interpreta fuMente laMageftad Cefarea en dicha Exe-.

cutoria,con eftas palabras : Por la qual Pragmática no fie prohibía
« losArtífices,y plateras el traer de la Seda, porquefia Arte no er$

oficio;

( iz.) Erat auíem quídam Ho
mo ibi triginta,. & ofto annos ha-

bens in infirmitat'e iba :::: Domine,
Hocuiuemnonhabeo

,. vt cum tur-

bata fuerit Aqua aintaf rae in Piíci-
.
nam. loan. 5,

{ 130 t*

Recifii. ibi.
.4. tit. 14. (ib. 8. dei

v( 14.) Quia Matricula probat,
quera eíTc t^iera.ProfeíTcrem Artis,

qualisin eádéfcribítür. Ex leg. Ma-

trlcu!a,C.de Ageyúbus r'.-j t-ebus, Riccio,
ColkB. 1829. Mafcard. de Probat.

concltsf. 1037. Golino,de Procurat.p. 3 e

cap.z.aurn.óQ.

(15.) T efta in leg, 1 .tit. 1 z Jib.7.

§. 1 4. Nov, R;c«p'ú.



105 Libro segundo;

( 1 6 ) Integre apud Licertc. Ríos,

In Noticia délas Artes, ¡Ib. 3, -f<*/>.! 8.

'

( if.y 'Arjg-gfufr autem Domini
áeícendebat fecundum tempus in

Pilcínaar ». & raovebatur Aijua.
f.

<7/zí-/o; y anfifios Derechos les nombran- Artífices,y no oficiales, (¡S)
Y mas adelante dize : 2" pur tanto, con mucha razan, los Derethm
hazen muygran diferencia entre oficio ,y Artificio, E fi Ntrsmr

fieramos , que la dicha Pragmática fie ejiendiera en los Artífices
Plateros , fácilmente lo expreffiaramos ,y dixeramus ; antes clara,
mente

, por la dicha P ragmaiicaparece , aver querido ,y fentido L
contrario , que nofe entienda con los Artífices ,y Plateros, Porque
expreífando los oficios, con quien fe avia de entender la di.
cha Pragmática, dize: Saftres, Zapateros, Texedores, CurAdoreu
Y dezia mas: Totros oficios femejantes, y menores. Por lo qud f¡
avia dado d entender , no comprehender d los Artífices , y Plateras-

porqué cafo , que vulgarmente fe digan oficiales , era mas emintntt

oficio ', que los expreftados, &"c.

Parece,que hemos hallado quanto pudiéramos defear ; pues
aun en las Artes del Dibujo , que fon fubalternas á la Pintura

pone la Mageftad Cefarea del feñor Emperador Catlos Quintó
vna diftincion tan clafica de ios oficios viles , y mecánicos ,dif-
cerniendo e\ oficio ydel Artificio ; teniendo pervulgar, y paco
avilado el eftylo de llamar oficiales á los Artífices. Y parece

que para calificar, no fer oficio la Profefsion de la Pintura, en el
íentir que lo dize el Eftatuto de las Ordenes Militares, tenemos
fobrádo fundamento : Pues aun falta lo mas efpeeíofo,y fíngulai
para la Pintura ; pues dá fuMageftad Cefarea la razón de efta
diferencia en lamifma Executoria ; con difcrecion tan profun
da , que fe dexa atrás la Erudición mas vigilante de los Licur

gos , Solones , y Juftinianos : Porquepropria , y verdaderamente
( dize ) je dezia oficial , el que bazia obra , para cuya cómpoficion.
93,0 fie requería Sciencia

,
ni Arte alguna Liberal. T Artíficefie dizt

aquél , cuya obra no fie puede hazer fin Sciencia
,
é noticia de algu

na de las Artes Liberales; como- es la obra delArtífice Platero'. Por
que fi el Artífice Platero nofabe,y entiende elArle de la Geometría1

para proporción de la longitud , y latitud de lo que labra ; p no fabe
el Arte ,y Sciencia de la PerfpeBiva , para el Dibujo ,y Retrato dt

lo que quiere obrar,&c. no puede fier Artífice,ni Platero, finfaber,
ni entender todas las dichas Sciencias ,y Artes. Efto fi

, que es

graduar advertidamente las Facultades
, difcerniendolas con

radical inteligencia!
Aora fi , que acabamos de faljr purificados enteramente de

ía Pifcina ; pues no folo teifemos Principe tan íóberano , que
nos patrocine ; fino también la fuperior inteligencia de fu Ma<-

geftad Cefarea, para que moviendo las Aguas, (como otra

Inteligencia movia las de la Pifcina ( 17.) de Jerufalén) falca
mos limpios, y purificados de toda íinieftra , y maculofa impof-
tura ; pues -no cargo la confideracion en que la Pintura , en fus

Profeílóres , por efte Refcripto , quede purificada de la indigna
Nota de tenerla por oficio , para fer por efto injuftamente con
numerada con los demás, que lo'fon;pues efte mifmo Indulto les

refiüta á otras Artes inferiores,y fubalternas á la Pintura;íiiio en

aquello de necefsitar el Artífice para fus operaciones de la Scié-

cia,y noticia de algunas de las Artes Liberales: Y poniedo el exefn-

pío en el Platero , deípues de aplicarle por necefíário el Arte de

la Geometría , profigue fu Mageftad Cefarea
, diziendo : O fimo

fabe el Arte ,y Sciencia de la PerfpeBiva , para el Dibujo , y Re

trato de loque quiere obrar. Qué mas claro há de dezir , que
la Pintura es Arte Liberal? Pues la pone fu Mageftad Cefarea
por vna de aquellas Artes Liberales, de que el Platero neceísíta

para la regulación de fus Obras ; no contentándole con llamar

la Arte , corno á la Geonactria , fino también Sciencia
, vfando

ele



Capitulo V.

( i á.) Leg.i, tit. i . dehs Cavalle-

(19.) Odia refttingi éonvenifj

ü«p.Qdiaxde Reg.lunlib.6i

de los términos mas dialectos
de la Pintura ; que fon PerfpeBi-

<oa Dibujo , y Retrato : De donde
.
viene á inferirfe , no folo la

H'dalga naturaleza
de efta Arte , calificada con Autoridad tan

fuperior , que contrapeiá incomparablemente á la de elMaef

tre Pedro Fernandez ; fino el que efta Executoria no fe ganó á

pedimento de ios Pintores-; porque
110 necefsitaron dé ella, por

fu notoriedad , fino de los Plateros
, y otros Artífices ; como

confta de fu mifmo contexto ; pero le refuíta fiempre á la Pin

tura la honróla vanidad de comunicar ei efplendor de fu No

bleza á otras Artes , que militan debaxo de fu protec

ción.

Y aunque Autoridad tan fuprema , no necefsita de apoyo-,

la Ley 3.
de la Nueva Recopilación prohibe expreflámente,que

los.Cavalieros.no vivan de oficios viles, por ellas palabras:
T otrofi , fiendo publico , y notorio , que eftos tales no viven pot

oficios de Safires , ni de Pellejeros , ni de Carpinteros , ni Pedre

ros ni Perreros , ni Tundidores , ni Barberos , ni Efpecieros , ni

Recatones ,m Zapateros , ni vfando de otros oficios laxos , y vi

les. (18.) Efta -prohibición esodiofa, conque es licito refi ros, lib.rs.de la Nueva Recopil.ibi.

tangirla: (19.) Luego no eftán incluidos en ella los Pintores;

pues ni eftán expreífados, ni
á ios~-que eftán fon femejantes , ni

'

inferiores ; y la inciufion de los vnos , haze regla para la efti

macion de ios otros: Luego por Leyes expreílas de eftos Rey-

nos, los Pintores no eftán excluidos de efte Honrofo Itifti-

tuto.
_ -¡

Y aunque la vniverfal comprehenfion de las Artes, y Scien

cias , es tan connatural en Monarcas tan Superiores ; no fe pue

de negar , que el
Arte déla Pintura le debió á la Mageftad

Cefarea del feñor Emperador Carlos Quinto afeólos muy efpe^

ciales;pues difputandofe con el gran Tic-iano (que
fué fu Pintor

de Cámara ) la Nobleza del Arte de la Pintura ,
á que no affem--

tían algunos de los prefentes , ó por ignorancia , ó por tema;

dixo fuMageftad: No fe hable de efifo ; porque d la Pinturafe le

debe dar la eftimacionprimera entre
todas las Sciencias, y ArteS

Liberales, y tenerU en palmas , y alindarle h Palma. (20. )feY
diziendo efto, fe boivió áel Ticiano , y le dixo : 'I raed los Pin

celes ,y Colores , que quiero, que, retoquéis efte Quadro , que efta
encima, de lapuerta : Y aviendolos traído , dixo : Señor

,
no ai-

canco , fin que le ponga algún andamio: A que refpondió el

. feñor Emperador : Efperad, que con efta Mella alcanzareis ; y
aíiendo fu Mageftad de ella ,,

acudieron los Señores , y Gran

des
, que eftaban prefentes, á llevar íaMella, adonde eftaba Ti

ciano ; el qual, poniendofe fobre ella , dixo : No aícanco toda

vía ,
feñor: A que refpondió: Efperad, qite yo haré que alean-

ceis;y tomando el Bufete por vn lado, comentó á levantarlo ; y

á los Señores , que eftaban del otro lado ,
les dixo : Levantad*

que todos debemos levantar d vn Hombre tan grande , y tenerle em

palmas, y dar defia Sciencia, y
Arte elfer Emperadora de todasr

Con que quedaron confiaos, y refpondidos los

que la contradezian.

( io.) P.CbtlflovaldéOnid&n Éri-

riquex., en fi* Depoficion del Pleyto del

Soldad», vt fupraicap.ify^.

##*#*■

Tomo I. te '$. III.



IIO Libro Segando.

í. III.

(21.) Apud García de Roffiendei
in H'ft. Vite Regís D.loan.lL Ltfitan,
cap. ico.

( 22. ) Frocopiusfi&er.Gotber.ltb.u
& $.anno 546.

( * ) Ambrofi, de Morales
, Cbron.-

Gen.- de Efip.lib. 1 1 . cap. z.

(23,)- VaffarifTom. t .ín Vita loan.-
de Cbímabue, & vúque in Vita Gioti.

Fiorent.

X 24.) Ápud Áubertum Mirrasu,
ín Traéi. de Orig. iEqueíhium, fivé
Miíicar.Ordinum,ibi:£/£,-íw de ¡a

Orden de Santiago-por el Pana Alexan
dró lti.fué expedido año de 1 1 7 5 . El

de la Orden de Calatrava
, año de

1164. por' el mifmo- Alexandró III..

T el mifi'no aprobó la de Alcántara año'

de 1 177.

(25.) Vajfari , vbi fiupra, hts ver--
his: Piuco lío perduña, che (marrita.

Ccepi caitíam excutere
, quaré

pulcheinmé Arces- perijffencfe iucer

quas Pittura né mínimum" quidetn
luí veíligiunj leliquiíTec. Petroniui,.
apud- Scbefirum, §. 1 „

'

O, era foraftera efta inteligencia , y afición á la Pintura
en el feñor Emperador Carlos Quintojpues fabemos
que fulnciyto Abuelo el feñor Emperador Maiimi'
liano, (21.) pintó con grande acierto,á cuyos Gio-

riofos Progenitores imitaron losíeñores Reyes ■

Philipo Segun
do

, y Philipo Quarto , y los Infantes Don Carlos
, y Don tej

nando fus Hermanos;y el Principe Don Baltafar,y el feñor.Do»
Juan de Auftria

, Hermanos del feñor Carlos-. Segundo. (qüe
eftá en Gloria ) favorecieron los Pinceles con fus Reaies i«a¡-
nos: Y aunque eftos Principes, y otras Perfonas Iluftrés , la aya*
exercitado por mera diverfion, y no por interés , no contradizé
al intento; pues no"eligieran vn oficio, vil, y mecánico , para di
vertimiento coñipetente á fu Grandeza.

Pero no es menefter empeños tan arduos , para empreñas
tan leves

, que folo pueden hazer di'ífonancia en los prefentes
Siglos , en que el efplendor delArte de la Pintura. íé há redi-,
mido á fu primitivo luzimieuto ; pues vemos en las Hiftorias,
que pereció la Pintura en todas ellas Provincias: de Occidente*
defde ei exterminio del Imperio Romano, (.22.) por los años
54.cS. de Nueftra Salud. Y en ei fentir de Ambrollo de Morales
( Infigne Chronifta del feñor Philipo Segundo) fué por los años
400. de Nueftra Redempcion , baxo ei Imperio de Arcadia , y
Honorio , defde cuyo tiempo , nota efte Autor , la ruina de eí-
tas Artes en toda Europa, por la fumma impericia, que defde
entonces fe nota en lasmonedas de los Emperadores , y Re

yes Godos,que ni aún parece tienen figura de Hombres. (#.)
Y fe comentó á reftaurar fobre los años de 1 2 5 o. (23.) mu

cho, defpues de la Inftitucion délas Ordenes Militares de ellos
Reynos, que comencaron por los años de nyo.y en el fentir
de otros, en el de 846. ( 24. ) Éfta es quenta palmaria , y evi
dencia confiante ;' pues aunque no huvieife eftado fepultada en

Europa muchos Siglos antes , avia en Efpaña bailante motivo

para deponer las Artes del ornato ,'y gufto, y atender á las que
contribuían á la común necefsidad ; y afsi , en ella tardó mucho
.mas en convalezer ia Pintura ; pues no fe reftituyó hafta los

tiempos del feñor Rey Don Fernando el Catholico
, fobre los,

años 1475. y quando mucho, defde el tiempo del feñor Rey
Donjuán el Segundo; por neceísítarfe en eftos Reynos , deCde
el año de 7 1 4. de fu lamentable perdida, mas de Ameles

, que
de Pinturas: Con que mas de <5oo. años antes de la Inititucioii
de las Ordénes Militares, fe avia perdido ia Pintura en todas ef
tas Provincias; (25.) y comencó á reíkuraríe en Efpaña 250. .

años defpues de la Inftitucion de dichas Ordenes. Pues qué
Pintores ferian eftos,de quien habla el EftátutofYo no difeurro,
quedo fuellen, ni es pofsible, ótfe han de borrar todas las Hif
torias de aquellos tiempos ; fino es

, que algunos fe honraíléu
eon la poííeision, fin tener la propriedád ( como oy fucede á1

muchos:) Y afsi entontes, los que hazian íos Guadamecíes, y
Paramentos ( de que algunos veftigios han llegado á nueftros

tiempos ) y qualquiera que pintafie vn Tafpe , ó que dfeílé de
color á vna Rexa , ó vn Coche, (íi ifi avia en Efpaña enton
ces ) ü otras coías femejantes , fe llamarían Pintores: Y fi llega
ba á emprender alguna mal digerida Imagen , ü delinear alguna
Figura en aquél modo imperfeóto , que fubminiftra el natural

5111-



Capítulo V.

( 27.) Nunc, &purpurisin pa
rieres migrantibus ,

Sí India coiife-
rente flurainum fubrum liraum ,&
Dracor.um

,
& Elephantorum ía-

túem',nullaNobllis PiBura eft. Pila,
35. cap. 7,

Jtt

Impulfo ,
feria vn Apeles; pues aún para lo precifó del Culto

¿le las Sagradas Imágenes , fe traían Pinturas
, y Pintores de

aquellas partes de la Grecia,dónde aún fe hallaba yá en mifera-

bie decaimiento: (26.) Luego fe infiere con evidencia
, que {^6.)Vajfari,vbifúpra.

los Pintores de aquél Siglo dei Eftableámientodé las Ordenes

Militares, ó no lo eran en rigor, ó lo eran en vn grado fumma-
mente imperfecto, é indigno dei nombre de Pintores ; y como

talcs,incapazes de ios Honores de ia Profefsion ; pues para de

zir Plinio ,' que en fu tiempo no fe hazia. Pintura buena
,

. dize,
que no avia PinturaNoble; (27.) porque la mala no mereze

cite titulo,fino á efpaldas de ia buena. Pues qué ay que admirar
le , que aquellos Belicoíós Eípiritus , entregados totalmente á

ei orgullo délas Armas, en algún modo.defconariefien los,
ocultos primores de la Pintura ; fi aún los que entonces fe te-

rian por Pinfores,ignoraban totalmente los Preceptos' fcientm-
cos de fuArte,y los primores de fu execucion?Fuerca grande de
ia eminencia , quelate,-aün en fus mal formadas lineas ; pues
dio "motivo ala reftriccion, que no merecieron los otros, fin
echarle abfolutamente la Ley! Qué harían aquellos Inclytos
,Varones,fi oy la vieífen enEípaña,y en todas eftas-Provincias de

Éüropa,embidiada de aquellos fehzes Siglos del Imperio de Iqs
Caídeos,Griegos,Egypcíús,y Romanosfejuftamétefe debe creer,
.que la venerarían como Liberal, -y le concederían las Prerogati-
'yasabfolutas de Noble.Y efta es la mas gcnui,na,y legitima inte

ligencia de efte Punto;pues folo fe debe entender el Eftatuto, de
los Pintores , que en el modo inculto de aquél Siglo, tenían fo

mente ei nombre , fin tener la realidad; no de ios que en efte

fonAcreedores legítimos de las mas altas Prerogativas del Ar-
te,en el decorofo retiro de fus Obradores, y E iludios , fin mez
cla de empleos mecánicos , y eípurios dei Arte , pracdicandoio -

¡contérminos decentes,y Cortefanos eftyíos.
Punto es efte ( ámi ver ) muy digno de fer atendido de ios

Principes , y Miniftros Superior x.s, para los Gafos de Pruebas;
afsi por ío que mira á lo Juridia , como por lo que perteneze á

¡o Económico; pues como la Pim. ira requiere vn Ingenio fútil,
y delicado , y vna índole Noble, y bien organizada naturaleza

(comolo'eftamos practicando cada dia) concurriendo eftas

buenas partes mas frequentemente en ios Cavalleros
, y Gente

Principal; era defraudará el luftre de efta Monarquía ios Inge
nios mas aptos,para enriquezeria con efte linage de ornamento

Político, fino fe interpretaífe el material fonido.de efte Punto:Y
aísi, las Partes, y Teftigos lo deben tener cntendido,para quan*
do les convenga; pues fi el Iiltereflado, ó alguno de fus Afeen-

dientes, há fido Pintor, fe puede dezir con verdad, que no lo há

tenido por oficio, fegun los Fundamentos alegados de la Prac

tica de eftos Reynos en los oficios, y fegun las demás Pvazoaes,
y Pruebas , que tengo por infalibles , depuefto todo linage de

pafsion , y de amor á efta Arte: Sin que fe pueda entender
, que

efta es Amphibologia, ni reftriccion mental, fino vna verdad

practica i y fiíica ,
desnudamente atendida ; pues no ay por

donde fe les pueda convenir con lo contrario ( efpecialmente
a los que no hirvieren tenido Tienda publica ) por no aver

Libros,Matriculas,ni Examen,donde eftén
eferitos.

^0)(o)(0^ ^oXo)((^ i£0X°Xi>3!¡

§.IV:



%l% Libro Secundo:

5. í

( zS.) Mirum infiác'Arte eft,

quod Nobiles Viros Nobiliores fa-

eir. Pl¡n.-¡¡4,cap,8,Vt infra^cap.9.

X íf.) Itoraenfa ( vel vwam, ü-

íjiirs tantutn banc Tabulare» f fti-

aiet ) potencia Artis ; cum proptér

Pbilosharem,ignebilifsimosalioquin
Glauconem , que filinni eius Arif-

tippum Senat. P. Q^R. tat Sseculis

fpe&et. Plín.is^.adfit*.

( 3 o.) í?obiiiíatem etíato perdír<(
qui vilibus ,

& cnaechanicis Artibus,
& officijs vtitur. Tiraquei. de Nobilit.

cap. 27. num. 1. (¡T Andraas Alciat,

TraB.de Prceftuwpt.qujft.48.num.6.

( 3 1 .) Ex Vulgafa Regula , lar,

S-anguínis.P.de Regul.lur. loan.Garcia

de Nobilit.- glojf.6,num.i9. & glojfi.7 .

num. 1 7 , t3" apud Tiraquei. vbifapr.
■num.} . bis.verbis.

Hssc «¡uiderr. incellige, vt perdat
Privilegia Nobilitatis cantisper fo-

ínm , dum iri bis Artibus , S¿ officijs
síerfatur. Nam fi deíiftat, redeatquc
ad ftatum, vitamque Nobiliuna, ea
dem recuperar.

32. Apud Butrón,DifemfiA 3^.3.

\

PARA que mas fe -califique efte fentir tan racional , }¿

haliamps autorizado con la interpretación virtual, oue
nueftros Inciytos Monarcas han dado a el referido
Eftatuto , en repetidasHonras, y Mercedes de Abitos

de eftas Ordenes Militares , y otras de grande Honra ,con qUc
han condecorado á muchos de los Profeílóres de efta Arte, con
el actual exercício , y retención de Profeílóres , y con reípedo
á el mérito de fu- habilidad , aún antes que efta eftuyiefié bien
convalezida en eftos Reynos; como fe verá adelante, Cap, &
& 9.

Pues qué mas claro Teftimonio han de dar las Mageftades
Catholicas , de la interpretación , que fe hade aplicará el refe
rido Eftatuto? Declarando ,

con tan repetidasDecifiones , no

folo que no obfta el Arte de la Pintura á los Profeflóres de eftos

tiempos,en que fe halla reftituida á fu integridad,para la opción
de eftas Ordenes Militares ; fino que anres les há férvido de
Afto Potifivo deNobleza, y de Aífumpto capaz de empeñar la
Grandeza , y Liberalidad ele Monarcas tan Superiores ;coníH-
tuyendofe la Pintura como Acreedora de Premios tan relevan
tes ; y confervando fu antigua naturaleza , de hazer á los No-:
bles

,
masNobles

,
como'dize Plinio; (28.) pues en los Arfsfr

ees
, que han obtenido eftas Honras , no folo há fido éfta Arte

quien los há elevado á la cumbre del Honor ; fino que coald
corados con eftas Mercedes, han confe'rvado el a£tual exercido
de Pintores ; lo que no íucede en otras Facultades muy Ilu&cs¿
que es digno de obfervarfe .: Pero como avia de obftar en el fu

periorDiótamen de Monarcas tan Efciarecidos
, fi el Senado

Romano exaltó á grandes Honores á Glaucón , y Ariftipo fa

hijo (fiendo por fu naturaleza ignobilifsimos ) folo por.fa
Defcendientés de Philochares ; el qual eternizó fu memoria;
acreedora de eftos Honores , en aquella celebre Tabla del Án<

ciano, con el hijuelo fémejante á el Padre, íáíva la diferencia de

la edad? O immenfo poder del Arte! Si folo atendéinps- efta

Tabla ( podemos exclamar con Plinio;) (25?.) pues como,

avia de obfeurezer á ninguno de fus Profeflóres ia Nobleza he-i'
redada , quando por él la han tenido tantos adquirida.

Y además de efto, eftán admitidos á los Oficios de el Eftado

Noble,en todos los Reynos,y Ciudades de Efpaña ; fiendo ello

negado por Derecho del Reyno á los oficios viles
, y mecann

eos; (30.) porque obfeurezen laNobleza, en quanto ala

Poífcfsion, aunque no en quanto ala Propriedad, defeendiendo
de Cafa Solariega,por fer efta qualidad intrinfeca , ofstbus inh<
rens: (31.) Pero la Pintura, vemos, que ni obfta á ia Proprie-
dad,ni á la Poífefiion : Y afsi

, en efta Corte han tenido la Vara

de Cavalleros Hijos-Dalgo varios Pintores , y vno de ellos fue

Don Juan Carreíío , antes de fer Pintor de fuMageftad , el ano
de 1659. defpues de aver fido en las Afturias de Oviedo (de
donde era natural) Alcalde.de Elijos-Dalgo : Y otro Pintor

tuvo la dicha Vara en efta Corte eí año pallado de 169S. t

donde há ávido alguna contradicion, lo han litigado, y executo-

riado, como lo hizieron en la Provincia deAlaba, que fe execu
torió contra Salvatierra, y la Provincia, en el Real Confejo ,

en

dos de Setiembre del año paífado de 1 619. Y io menciona Bu-

trón: ( 3,2.) Y eftá preféntada la Executoria en los Autos del

Bey-
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pleyto del Soldado , que litigaron los Efcultorés el año de

1692. que para
en el Oficio de Don Jofeph García Remón,

Secretario de fu Mageftad , y de efte Ayuntamiento de Ma-

Y en Zaragoca también, donde aviendofe acordado, en feis

de Diziembre del año de 1 66 6. que el Arte de lá Pintura
, por

fer Liberal , fe apartaífe de cierta Profefsion , con quien citaba

mezclado en vna Cofradía , quedando la otra en lafervidumbre

de los demás Gremios; Tratando fuMageftad de celebrar las

Cortes en dicha Imperial Ciudad, el año de 1677. los Profeífo-

res de la Pintura dieron Memorial a los Quatro Bracos del

Reyno , para fer
admitidos á ellas los que fuellen Hijos-Dalgo.

Y vifto por todos Quatro Eftamentos,deiiberaron: Que
elArte

de ia Pintura era Liberal , y Noble ; y que á fus Profeflóres no

íes debia obftar, para entrar en las
Cortes , y obtener los demás

Empleos Honoríficos
de la República. Fué proveído efteDe

creto en quatro de Diziembre de dicho año : Y fuMageftad
confirmó lo deliberado por los Quatro Bracos del Reyno , por

ellas palabras:
Reconociendo, fer Empleo de tal primor el de la Pintura

, que

muchos de fus Profiffiores han Jabído imitar la Naturaleza diefi

trámente , acreditandofe por efto de Infignes ,y mereciendo gran

de eftimacion ;y porque esjufto i que los que fe ocupan en Exerci-

cio tan apreciableje exciten con mayor
Animo dprofeguirlo,y otros

ton nuevo aliento d comencarlo; SU MAGESTAD , y en fu Real

Nombre , el Exeelentifsimo feñor Don Pedro de Aragón , de vo

luntad de laCorte , y Quatro Bracos
de ella , eftatuye , y ordena:

Que el Exercicio de la Pintura
es Arte Liberal ,y quejas Profiefia

res , teniendo las calidades requeridas por Fuero , puedan entrar en

ks 'cortes , que fe celebraren en el Reyno ; y también obtener

losdemás oficios Honoríficos délas Repúblicas.
Como todo confta

en los Libros Capitulares dé dicha Ciudad
.

Ley es efta tan exprefíá, y poderofa , que
ella fola bailaría

á contraftar quantos Eftatutos, Leyes , y
Ordenancas pudieífe

aver en contrario ; pues es pofterior á todas , por fer en nueftros

tiempos, y fin limitación á aquél, ü otro Teri;itorio,y dictada en

Cortes del Reyno por la fuperior Inteligencia^ Suprema
Auto

ridad de nueftro Gran Monarca el feñor Carlos Segundo ( que
ella en Gloria ) en aquella Inclyta Imperial

Corona de Aragón,

y Ciudad de Zaragoca.
Y porque para la eftimacion de ias

Artes íé han de atender (fegün los Jurifperitos ) .la Coftumbre

de las Provincias, y el Concepto, en que eftán comunmente

reputadas, (33.) con la Autoridad de los Superiores,y Leyes

Municipales del Reyno. ^

Con que dexamos
concluido ,

no obftar a la Nobleza de la

Pintura el referido. Eftatuto délas Ordenes Militares ; porque

laMente del Fundador , fué folo prohibir los oficios viles , y

mecánicos, no las Artes Nobles, y Liberales : Porque de las

mifmas palabras fe colige eftaba
en reputación de Arte

Liberal:

Porque ninpuno de fus Profeflóres
la tiene por oficio ,

conforme

áDiiboficionesdeDerecho,yLeyes Municipales del Reyno:

Porque en aquél tiempo, ó no
avia Pintores , o no merecían ei

Nómbrele tales, como los que quedaron feparados
de los i ni

tores en las Cortes de Zaragoca: Por las repetidas
Mercedes de

eftas Ordenes, con que fusMageftades han condecorado a ios

Profeflóres de la Pintura : Por la Coftumbre de ellos Reynos,ea

fer admitidos los Pintores á los Oficios del Eftado
Noble:\ por

'

Leyes expreífas, que lo declaran , y
califican.

,

Tomo i. £f »'V'

(33.) Sed íta , vt primum illud

Le&ores tnonüerimtis , hac in re

obfervandaro , cuiuslibet Nationis

coníuetudinem; moretnque.Se cora-

imniero ( vt cntn nolbis loquar )

Pattif reputationem , an Ats qií«-

piá Cn cxiftimanda fordidatan honef-

ta. Tiraquei, de Nebilitat, cap. 34.

num, i«. •
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(34.) Itaque,& Artes ilic.qu? de-
terius diíponunt corpus , & cuu&a

mercenaria exeicitia , fordida nun-

Cupamus.Arifiot.Pülitic.lib.8.cap.z. ■

(35.) Vel Liberalibus difciplí-
nis. Mercedes etiam eis ,.¡k falaria
reddi iubemus.quo facilius Liberali
bus íludijs, & memoraos ^Artibus
multes inftituant. Conftant. Impet,
apud Butr. difcurf. 1 3 ,§. 3. ,

Qaudius Cafar :::: íarrscapien-
dis peamijsmodum impofuerat Ad-
vocatiSjvfqucad dena ¡externa, que_
egreísi reperundarum tenerentnr.27-

raquel.de Nbbilit.cap.z9.num.z6.
(36.) Vaffeo,Diana,Machado■

¡(ST

alijplures apud Torrecilla , in Summa

Moral. Tom. 1 .TraB. 3 . difp. 1 . cap. 3 .

fieB. 1 . de Tertist Decaligi Precepto,
num.z.i z.& ío,

(37.) Sedrefert plurimum , cu»

ius giatia qnis agat, vel difcat. Arifi-
ioteh vbi fuprá,
íuflís corotnodisconfulafflusjquia

fruéruoíus dt£et eíTe labor publicus.
Cafitd. in Gnomo¡Ogia,verb.Labir.
Ñeque enim video , qu¿ iuftior

eflepoísit ratio adquirendi , quarrs
ex honeftifsitno lábere*J««. de PiB,
vet.iib.z.cap.9.^.7.
guís enim virtutem ampieBítur ipfamr
Premia ft tollas} luven.Sat. 10.

(38.) Languefcunt omnia ho-

neña,»iíi iliis etiam ab honorepre-
tium accedat, Quis enim fiudio fi

lies coníecrabitjfi nulla prsmía tám
diuturno.tám incerto íabori ítatuta
fint. Adam, Conízent. lib, 4. Poütic.

eáp. id.

(39-) Vndé perfiepé videas,
cüm Poetas, tum Pidieres

, ad amo-

rem Artis,non tám próvido mulcutn

diuque penfitat£ rationis conlilio
ducí ,quám cceco quoddacn avide
mentis■impem trahi

, atque impellu
lun.de BiB.vet.itb. 1 .cap.4.

. (. 40. ): Eft Deus tn nob'ts,

agitante caleftiinus tilo.

ímpetus ble Sacre- femina mentís bdbet,
Ovid, Faji.d.clrca inv.'mm .

ímpetus Ankni ,& libido in harc

qtwedatn Artis eum (ícilicét Pro,-
thogenes ) ¡aotius tulere.P//í>. 3.5 . 1 o.

(41.) Sed fam^primam femper,
atque prscipuam racionen) haben-
dam pucoi lucmm vero i» íecundis

ponendum. lun. vbi fuprá.

§. V. fe;

OLO refta apurar vn efcrupula.,.que es el vnico , ámi
vér,que puede ofrézerfe á el menos afedo,y donde pue,
de también herir el reparo ,

de tenerlopor oficio ; y es 1»
intereíláble , vendible, y quafimercenario déla Pintura;

pues en la opinión deAriftoteles , y otros Phüofophos, y Jur¿
peritos , todos los exercicios mercenarios fe reputan por yi-¡
íes. (34.) Saltantemente ppdia eftár íátisfecho efte Punto con
los íalarios diputados á todas las Artes, y Sciencias Liberales
defde los primeros Legisladores del Orbe, (35.) fin queim*
mute fu naturaleza ; pues efte accidente no es capaz de peitux-,
baria ,

en ei fentir de gravifsimos Doctores; ( 3 6. } porque fí
afsi fuefle,muy indigna confequeneiá les refultaria á las Faculta-;
des mas Iluftres ;pues vemos á muchos , ó los mas de los Ora
dores Evangélicos , á los Abogados , Médicos

, Muficos
, y

otros femejantes, , exercitando publicamente ellas Nobiiifsimas,
Profefsiones lucri caufa ; pero efto tan fin obitaculo á las No
bles calidades de fu Profefsion , como es. •notorio ; antes (como
dize ei mifmo Ariftóteies ) es muy importante , para eíiimulo
délos ingenios; (37.) y lo contrario desfáiieze los mas alen
tados Eípiritus: (38.) Aunque efte no es, ni puede fer, ei fin.
adonde fe-dirigen tan honeftas operaciones, que fiempre tienen
Objecto fuperior, 'Efpiritual , y abífcraido de efta materialidad:
Como ío tiene elArte Miiitar,que con fer vna de las Artes me
cánicas (cofeo fe vé en el Verüoulo que notamos ;Rus , Ne
mas , Arma'; &c. ) y exercitarfe "lucri cáufa , por eftipendio ó
fueldo ; no folo no obfta á ia Nobleza de los que la profeflan >

fino que antes fe la communica , y aumenta ; porque effin prin
cipal de efte Honrofo ínftituto ,

no es ei fueldo diario , ó raen-1

fai
, que fe intereflá ; fino el Elonor , y la fama poftumg. , que

fe alcanza, fujetandofe áefta Practica ia primera Nobleza de el
Mundo , y que profeflan el ínftituto de las Ordenes Militares,
Lo mifmo fe há de entender de la Pintura; fus fines fon los

que yá hemos dicho en eftos Capítulos 5 y además de eflós , el
immortalizar,en cierto modo,fii Nobre el Artífice en los Rron-
zes de ia Fama, que de fus azertadas Obras reinita. Qué Hom-
bre,elmenos verfado en Letras,no tendrá noticia de Apeles,dc
Zeufis ,de Parrafio , de.Timantes ,de Protogenes , y otros ce

lebres Ingenios , que veneró la Antigüedad por eminentes en
1

efta Arte , y que florecieron muchos Siglos antes dei Imperio
Romano?' Pues efte es vn linage dé Nobieza ~"~ r-'~'-

guenlas Attes Liberales
e confi-, que folo h

, y ocupaciones . Honrólas ; y efte es

ei vnico ¡ y verdadero interés , á que han afpirado diredamen
te Varones tan Iluftres

, llevados cafi infenfiblemente de vn im-

pulfo fobrenaturai , y Divino , procedido del iníácíable amor
del Arte; (39.) no de otro modo, que délos Poetas dize
Ovidio. ( 40. ) Efto es lo principal ; lo demás fe mira indirec
tamente como aeccíforio

, y de connotado ( que llaman los Ló

gicos; ) ( 41 .) y efte es el que empeña los ingenios mas efcla-
recidos en ios deliciólos afanes de las Letras , y Artes^luftres;

y efto es lo quepermaneze , aún en lo temporal ; lo demás eftá

fujeto á baybenes del tiempo, á vltrages déla Fortuna
, y á im

perios de la Muerte,

Pero , aún atendido en todo fu rigor efte Punto , por nin-

/

■■

eufl.
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gtin modo le comprehende á la Pintura,^, Lo primero ; porque
en el mifmo Capitulo la pone Ariftoteles por vna de ias Artes

liberales , en que há de fer
inftruída la juventud ^oble ( como

yá díXÍmOS.) (42.-) ,fe

^

.-..:■: -

Lo fegundo ; porque (fegun Jos Latinos).mercenario es

aquello,que eftá fujeto
á .jórnale s,,y .eftipendíos diarios, (43 . )

Ninguna cofa ay
mas eftraña. en la-Pintura- ; porque en ella np

ay jornaleros;y configuientemente, no ay oficiales con efte ife

nace de eftipendio : Cada qual íe pinta fus Quadros ..en eiretk

ro de fu Eftiidio,firviendoíé de íus Üifcipuios' para algunas
'

co

fas ligeras ,-fin mas interés , que el que logran en fu adelantar

inienío.
■

-

•

-

'

■'-:■ ■

■

fe

'

Lo tercero ; porque también (Tegim Jos Latinos ),.vil es

aquello , que por
baxo. . precio fe. compra. . ,( 44. ) No ay Epi?

tedio tan frequenteen la Pintura , como ei .de.zu , que no tiene

precio ; y masíi
es buena: De donde infiere Quinrili'an'.p , que

uo ay coía
mas Noble, que la Pintura. ,(/\-f.) Yeanfe ios pre--

cibs tan exorbitantes, que refieren los Autores averié dado por

algunas Pinturas ; y eípecialmente Pimío, en el Lib, 3 5. cap.ío,
¿onde fe verá aquella gran fuma de Talentos por vna Pintura,

quando cada Talento vaha 6000, reales de nueftraMoneda

Caftellana: ( 46. ) Y de Apeles dizey recibió por vn Retrato

deAlexandróMagno vn fin numero de Áureos, ó Monedas de

Qro. (47-) Y en nueftros tiempos bafte dezir, que por el

Quadro de Santo Domingo Soriano ,;queeftá en fu Capilla de

elReal Colegio de Atocha de efta. Corte , Orden de Predica^

dores , le dieron á,Don -Antonio de Pereda dos mil ducados, y
vna Placa de Vgier de Cámara eh- Palacio , para Don Joacftin
de Pereda fu hijo.Y por ño hazer digrefsion,omito otros Exem-,

píos , que fe verán en fu lugar. ( ■'#■ ) Pues Arte
, cuyas Obras

no tienen precio, como há de fer vil, fi el mayor precio ie viene

cortó? Como há de [ei Mercenaria ,¡no . pudiendoíéle -tallar fus

jornales , ni pudiendofele dar precio juíto , de fuerte
, eme mo

pueda fer mas, ó menos,
á Pintura alguna, fino debaxo de vn

juizio prudencial?
'

Lo que no fucede en las colas mecanir

cas , que eftán fujetas á menfura precifa , y determinado Aran-:

cél.

í Lo quarto , y vltimo 5 porque ( fegún los Gonfiütos ) lo

enagenable de la Pintura (como quiera que fe entienda) no

es venta
,
fino locación ,

ó contrato innominado
, que llaman

, do,
vt facías ; pues no fe atiende á lo material de ia obra , fingí
á lo elegante del Ingenio, (48.) que confiffe en la forma,
no en la materna ; como latamente lo prueba Don Juan de

Butrón, en el Informe , que eferiyió á favor de ia Pintura , fin

bre la Exempcion de la Alcavala; (49- ) Lo qual eftá tan le-1

xos
, aún de fer venta ,

ó cofa vendible, que en atención á no

ferio, fué declarada por libre de. dicha impoficion : Con que

podemos dezir , tiene executoriado ,
el que_en fus obras no

interviene compra , y venta ; porque de todo ío vendible fe

debe Alcavala, fegün las Leyes del Reyno; ( 50.) y de la

Pintura no fe. há pagado jamás , y tiene executoriado ei no

pagarla : Luego fi el contrato de la Pintura np es venta, tam

poco es exercicio mecánico ,
ni fujeto a las Practicas comunes

de los oficios mecánicos : Luego por todos títulos es Liberal,

Noble, -íluftre, y Decoróla. .,

- Ni es eftraño efto en las Pra&icas de fus Artífices ; .pues

Vfan en fus contratos otros términos Políticos, muy diferentes

de los comunes de compra , y venta , con bien antiguo , y exe-
cu-

(41.) Ex ijs » qü£ irsentem or-

nant, quatuor difeenda funt Pueris;
Gramrjoauca , Gympaftka, Muficj,

V\£ím\3..AríJht.8.Poiit,csp.i.

('43 •) Ca!epin.verb.Ar«-«B(W7Vij.
El jornalero de vn dia.

.

„ ( 44.) Calep, in vtrb,. Vtl'u. Cofa
de pocoprecio,i várate.

( 4 5 0
'

Pié-raque hoc ipfo poffunt
videri vilia

, quod pretina» habent.
Quintil,apud FreJnoy,pag. 103.

_

f'4¿.) IdxtÁ Moya , (» Aritmet,

l¡b.8.cap.i 8.

(47.) ímmane Tabule- pretiut»
3ccepit Áureos njenfurá,non mime-
%e,Flin. 35.10.

( * ) Supra cap. 9;

X 48.) IIliberales,& fordidi qnaef-
fus mercenariorü omn¡um3quoruna
opera,non quorum Artes ecauntur.

Cid .de Offtc.

( 49.) Late apud Butñn,¡» Díalo- ■

gis VincenS. Card.Fundar». 1 . num. 1.

£S- fequent.AUegationis Bufroniang.

( 5°-) Leg, 1. tit. 17, lib. 9,Nov.
Recopil. ibi.



TÍO Libro Segundo;

(51.) Poftea donare Opera íaa

inílituit , quod ea nullb fatis digno

ptetio permutan poffe diceret, ficu-

ti ■Alcnaenam Agrigentinis , Pana

Archelao.f/;».3 5 .cdp.9.

( 5a.) Pr£eterMahutfietanos,&

lúdaos , qui roanifefté odio Imagi
nes omnes profequurstur ,

fuerunt

Hasretici permuki , diíti Icoñomachi,

ivel Iconodafte, id eft, Imaginum ítn-

pugnatotes.aut eas
malé «airantes^

qui varié contra ipfarum Cultum,&

Adorationetn pugnaruní. Vázquez,
de Adc-rát.lib.z.cap.i.

'CUtoriadó éflylOí Zeux^s prefentaba fus Pinturas , por parécede
no avia precio competente para ellas; (51'.) y

afsi dio á l0s

AgrigentinoslafamofaTabiadeAlcmena,y
la de Pana á ej

-

Rey Archelao. Dominico Greco,que
vivió en Efpaña por Jos

años de 1 600. nunca vendió Pinturas fuyas,fino ias empeña

ba, tomando fobre ellas lá cantidad , que le parecía , fin que
'

conftaífe averias vendido: Y por vitimo , de ordinario fe dexa a

la difcrecion , y voluntad
del Dueño la fatisfacion de la fínfo,

ra , fin vfar de eftylosmecanicos,y civiles:
Con que por todos

títulos eftá excluidade connumerarfe entre los exercicios mer-,

cenarlos, y venales.
-

.

t

-
-

Hallamos, finalmente , en la ferie hiftonca de efta Arte,
que la fuperior eminencia de fus ocultos primores,folo lia fido

abandonada de los Ignorantes , de losdBarbaros, los Judios,los
Moros, y los Hereges: ( 52.) Y me perfuado , que ninguno
Citará tan mal hallado configo , que quiera matricularfe en al

guno de eftos Gremios. Omito otras Objecciones , de menoj

importancia , por no dilatarme
mas ; y porque qualefquiera que

fe ofrezcan ,
hallarán folucion en las Doctrinas antecedentes,

donde fe han tratado los Puntos mas Críticos de la dificultad:
Y queda irrefragable la Conclufion,

de que el fer la Pintura At

te Liberal , es propriedad intriníéca,é infeparabie de íü natural
leza: En que no fe eftrañeme aya dilatado ?

afsi por lo .fecundo

de ia Materia, como por averia vifto muyfinieftramente entem
dida enAutores Claficos, fe

CAPITULO Ví^

QUE ES V%0<P<iXIEÍ)A® ESSEKCIAÜ

de la Tintura elfer Compendio de lasArtes Liberales¡
y elJer Sciencia Arcbitetlonka.

§. í;

I S C R E TAMEM'TE deferíbió efte

Aífumpto aquél Cifne Efpañol Don Pen

dro Calderón de la Barca ,
en la Depoíii

cion que hizo á favor de la Pintura ,
en el

Pleyto del Soldado , que fe mencionó

arriba: Y afsi, porque eípero me lo han
de agradezer los Curiofos, y Eruditos, he

querido honrar mis balbucientes Claufu-

las con fus Eloquentes Periodos ; y por

que fe califique ,
con el defapafsionado fentir de vn Varón tan

fingular , la Conclufion delAífumpto ,
caurivandofe mis defeos

á íóío adicionar en la eftrechez de los Margenes lo que fe me

ofreciere en efte Difeurfo ; por no interrumpir ,-con la torpeza
de mi inculto eftylo, el corriente vigorólo , y difereto del fuyo;
porque fin duda , la Practica jurídica de las Depoficiones , no

permitió iluftrar con Erudición fti fentir ; ó porque con myíte-¡
ripfa providencia ío difpufo el acafo á eí deponerlo ; pues baila

ba fú Autoridad para iluftrarlo : Bien , que juicamente pudiera
diíúadirffle efta deliberación , la forcofa confequeneiá de obfeu-
rezer mis borrones, con tan delicadas lineas ; porque fi entralfe

én vn Calabozo obfcuro vni Eftrella refulgente ; quanto
le

be-



>í

Capiculó Vf . 'íj*j
beneficiara de Luzes,tanto

le defacreditara en horrorés;pues ios

qUe fe
difimularan cubiertos con el velo de las tinieblas , hazian

patente íú abominación con el beneficio de ias Luzes : Pero

alientamelo poco que aventuro, y lo mucho que intereífo. Lo

poco que aventuro,
lo acredita mi ignorancia : Lo mucho que

mtereíló ,
ío abona fu Eloquencia : Pues quedar íüperado deva

¡Varón en todas Letras Erudito , añade alas difculpas de venci

do ,
los intereífes de enfeñado : Como fe verá en el íiguiente

Panegyrico. V.

■§- II.

L no connumerar la Pintura (dize ,pues; Don Pedro

Calderón ) entre las fiete Artes Liberales ( que fon,
Grammatica, DialeBica, Rethorica, Arithmetica, Geome

tría , Mufica,y Afironomia ) no fué omifsion , fino cui

dado ; refpecfto de fer tan Arte de lasArtes, que á todas las

domina ,
íitviendofe de todas. La Grammatica lo diga la pri

mera, como primero Elemento de ellas,y de las Sciencias ; pues

la tributa las Concordancias, conque fe avienen fus Matizes,
en la apacible vnion de fus Colores ; puefto , que el dia que no

diftribuyere lo blanco á la Acuzena ,
lo roxo á el Ciabéf

, y lo

verde á fus hojas , y afsi en lo demás ; cometiera íólecifmos en

fu callado Idioma , contra los infalibles Dogmas de la Natura

leza.

La Dialéctica, Juez , -que diftingue por vía de Argumento
lo bueno de lo malo , lo cierto de lo' dudofo , y lo falfo de lo

verdadero; ( i.) viendo quanto,áfuer de grande, vive expues
ta á difputas , y queftiones..(.que á fuer de Do£ta fe obliga á fuffe

'tentarlas, y argüirías) lo diga la fegundaDiaiecrica^dandoá fus

Academias Siíogifmos en. forma, quecoiv evidenciasMathema

ticas, períúaden Dem.onftracionesfáentificas.
fe jo :-■ A¿

LaRhetcrica ( orden de bien hablar , á quien fe remiten la

Oratoria , y la Poéíia ) cuyo principal Aífumpto , es la perfua^
fion ? también la.aísifte con la energía defu's perfuafiones; : ( 'i ,j

pues Rhetorica muda , no per'fuadén menos pintadas fus vOzes,1

y articulados fusMatizes.
, ■( 3 . ) Qué mayor ■Eloquencia.fe-q'ueí

laque reprefenta? Pues fabiendo;, queesvn imanchado. ¿irte de

minerales^' y licores, la haze. creer ( ó, quando no' lo crea > que
io dudé) que fe vé prefcnte lohilloriado:, yreal lo fabülbíów

Y en quanto á que expreflé interiores aféelos , paña fu Noble

engaño de la eficacia de los proprios ,
á el arrebatamiento de

los"" ágenos. (4.) Si pinta;Baíallas,fervorizaá Empreñas; (5.)
■ íi incendios, atemoriza á horrores ; fi tormentos-, aflige; fi bo-

íuncas, deieyta; fi ruinas, laftima ; fi Payíés , divierte ; fi Jardi
nes ,s recrea l y fi poftumaEamá de Generofos Héroes , acuerda
én fus Retratos fui Proezas, y.mueve á difculpada emb'idía-de

fus hechos ; fi Doctos Sujetos yá digna emulación de fus. Eftu-

dio.s; fi Santos Varones, á glorióla imitación de fus Virtudes; y
finalmente

, fi Reverentes Simulacros ,
nos pone á la vifta-'atui

los mas remotos ; fiMyfterios de la Fé, qué dormido Coracón

no íé defpierta á el filencioíó ruido del Culto, de
la Religión, y

del Refpeao?Tal es la eficacia dé fus iluminadas,y obfeurecidas

Lineas! Yyá qué. Lineas dixe
,
i córralas la Arithmetica en fuá

pautadas Reglas. (6.)
Es la Arithmetica Mathenütico Punto,á cuya enfeñanca,

Vfo, y conocimiento, íé reduzen, con las demás Mathematicas,

Tomo I. G§ : fe
líl

( u) Dialeaica eñ veri, & £¡1G

quaíi diíceptatrix ,
& ludex. Ck. 4.

Academic. Qu¡eft,
(2.) Pidura tacensopus, & ha

bitus femper eiufdem, íic in Íntimos

penetrat affedus, vt ipfatu vim di-

cendi nonnu¡oquani fuperate videa-
tur. Quintil, lib-. 1 1 .cap. ¡ ,

( 3 .) Sicut ergó í'ermo indiciutn,

íignuroque eoruen
, qug fentunus-

Aniraa,íic plañe Piclura eorum,qug
contuemur oculis. Scbef.de Art.Pi>¡g.

Piftura Eruditionem maxicnarn

prejeiert , Se comettium cum Pod

rís
» & .Oratotibus habet. Francifc,

tatrk.lib.\..tit, id. delnftit.Reip.
(4.) Movet 'mentes , de atrox.

Piciura, S.encc.z.de lea, z.

f{ 5-) Res , aut iu -bello geíhs,.
twtn .Eío.qúentes Hoaiínesfe^é nu-:

mero, ram. Pidores ex.priquintril'Uj
ferm,pne o7nar¡,í.es , hi Tab-Jis ddi-

neañtes. E.t verumque, multas ad

fortiíudinem éxcitatf D. Bafil. i»x

Maítb.Hc>a. 40.

. Amant eniíp.fe Ár|es he ad in-

vicem._Ifigeniu.Qj .íjiáura ey.pet-itj
Ingeuiui:i"Elqquetuia cupit- , ní>fr

vulgaiCjÍÉa altura,& furoraurn,.iVÍU;
rabile diclueft)du.;vvigu¡i L'iSfiquen-
tia, v-guk Pidura y.ñeuc DcaiolUidT-,
nis, & Cicerotíis. témpora docenr,,

PoííquaaV cecidit facundia, feiCu¡t>S¿
Finura

, Sic. Félix, Faber. Moa.tn.bus

Vlmettfis ,'ln liljiof. Suev.lib. í . C4/>,8¡, ,;

Imago IuIiíCeUiís ce.ra espr.4-,
ífeac vigent'i tribus irumanitoi ,i¡\-

flidís yulnetibus conípieua , Poppli
Róm'aiii Aííi¿nos ad T.lci!feddrfec£-
dem mire infláinmavit. lun. de Fiel.,

vet. lib. z.cap.a.f.6. ,
.

.

(ó.) Fuit (-PaApbUius PiBotr).
Litteris ómnibus apprimé E.'wdüus,-,
prajeipué Árith'nieiíc^ ,

&c Gamis-

tri^, fine quibus neg.;b,*c Arteai per-
.
fiel Püííe. Plin. lib. 3 5 , cao. 1 o.



JI Lífcf6 Segundo.1

..(•?,) Parrhafms Ephefi natüs,&
jpfe multa cóltiruit.Primus Symme-
triam Pichas dedit* P/.;«-3 j-cap. io¿

Symmetria, id eft
_,
raeníurarur» ref-

poníuSi Da». Barb.fltp. Vitrub. ibi.

{ 8.) Nonintereá fíeícis, Piéiurá

quoad prcpovtiones, Lineaíquedu-
cendas, atque ad a'ptiísimos colores

induéendospeitinet , potiísitnuta ab
Arithmetica , tic Óptica mutuare

complura. Poffevin. de P¡B. Poéji, in

eius Argutn.

( 9.) Videmus ergb non Múfleos

.tantuen á Piítoribus , í'ed Piófcores

etiam á Muficis vice verfa términos

Aftis,non ob aliud mutuatos , quam
vt 'ottenderent parem prorfus in

vtraque Arte rationem efie nriulci-

plicis.illius,qu§ in numeriscontlftic,

Proportionis : Protius. quaíi altera

alterius auxilio indigeret* lun. inde

PiB. vet.iib. 3 cap. •%..

(1 ó.) Dixo vn Difcre'to, que la

Pintura era vna Muíica G.lehcioía de

vifibles cpnfuna'ncias.í

(n.) Lariisimé patens Coelum

micantibus Stellis variegatuixHatque
diftinñum ; vmbriferasque Nubes;

debiiem exfurge^tis,cadcntiique So-
lis fuígoreni>& qualís vertid n'cftro

ardentifsimus inftituit, Iun¿de PiB,

vet.lib.i.cip. <.%.%.

( ¡i,) 'Archirnedes Sícuiú'scon-

cavo ere fimiütudinem
, ac figuran*

Mundi;8¿ Aítrorum figuras in illo

gre pitias , effictafque oíachinatus

cíb Martian.lib. 6.

ídem faSitátUm in Añronomia*

quia ingent illa Stellarüm rriultitudo

vix difeérnf póterat , nifí certas ád

effigiés relatar. Schefer, §. j.
'

\ \\ 3.) Hiftoriam PiBura referí,
£-
qugtradita Llbrit

Veram vetufti fempórtsmonftrát.fiderri,
Prudent. de Caftán. Pafsion.

'

Pícíuris fe vt audivi ,& Litteratí

Homines vtontu'r, cum quid'tneuió-
ratu diíficiié rccitandtjrri ,"véldef~
cribtíndum oceurrit ^ádquedexprí-
mendüra, vel memoria. , vel deferíp-
iié;ipfá;'per Litteras non fufficit. id-

qíie ea- de "caufa
•

prjeeipú'e Faceré
exiflimanrfe quod ipfe; Pi&'ure fe vel
Imagines- eíarius ,

& veriiis earutn

fórmasyrmptrnunt , quam que; per
Hiñeras frunt. Giraldnsfin Progi'mnafi-
mat.

-'•'•Norirne'dbenj-m frabet PiíS'iira,^
dekctationem mirificará- prasbet,
Veram prsteritam ceru-m memoríam

fervat,& hiítoria'tw rcrum geírarum
ante oculos noAros" peíperuó refert.

Galán, in CAbahg. Glór. Mund. part.
ti. con/id. 44.

( 14-) Xauregui, apudCarduchh

la Archíteítura ,-y Efcultura ; y tan fuperior á todas
, que todas

necefsitan de ella , y ella de ninguna necefsitá ; porque para la

perfección deftüs Números, no há menefter valerfe de fes Li-,
neas ; y ellas para la perfección de fus Lineas , han menefter vá-
ferie de fus Números ; y con fer tal fu dominio, es tal el vafíalia^'
ge, que rinde á la.Pintura, que no. dará perfedo raigo, fin
Arithmetico Precepto, que las afsifta* ,

La Geometría , á quien figue la Symetria, ( 7. ) que es lo

mifmo, que proporción , y ia Perfpediva, en quien reíiilta»
de ambas los efectos; tiene á fu cargo la proporción de tama

ños
, y medidas, creciendo i ó rebaxando á el compás de la cria

tura jas facciones ; y no folo á el compás de la eítatura; pero a

el compás de la diftancia ,
en que hade colocarle ; pues tal vez

defplaze de cerca , lo que mirado de íexos no deíplaze. (8.)
Eftós dos contrarios extremos, pone en razón de Perípedlivaj
pues fe vé, queeñvn mifmo Quadro proporciona cercanías, y
diftancias , quando en el primero termino'demüeftra el ífeal
Frontifpício de Sümptuofo Alcázar,«tan regularmente executa

dasArchitedura, y Efcuitura , que defprendidas del Lienco Ef
tatuas , y Columnas , dan á entender en fus refaltos ., que« por
detrás de ellos fe paila á el termino fegundo ¡ en cuyo eipacio
executando la Óptica fus grados, fe van difininuyenclo fu fa-
brica , y la vifta , hafta tocar en el tercero , tan cabal como el

primero , con fus díñenos , queypifónos, no dexan de carearle
con la Mufica ; pues fi eila tiene por Objedo fufpender el Eípi
ritu a fus Qaufulas; rio con menos acordes Claufulas le ífíjfpen-;
de la Pintura, (p.) con las ventajas , que lleva el Sentido de
la Vifta a el de el Oydo; ( 10. ) y mas fi terminando el Ori
zonte

,
fe corona de Nubes., y de Cielps , llevandofe tras si la'

imaginativa,y la efpeculacion de Signos, y Planetas. ( 1 1 .T
Con que contribuyendo á la Pintura ,1a Grammatica fus

Concordancias ; la Dialedica fus Confeqtiencias ; laRhetoiuca
fus Pe'rfuafiones; la Poéfia fus Inventivas ; fus Tropos la Oraío-,
riaife,-ia.'Arithmetica fus Números ; laMufica fus Confonanciasr
la Symetria fus Medidasf; la Architedura fus Ñibeles 3 la Efcul
tura fus JBultos; la Perfpediva y Óptica fus' Aumentos , y Di-

miffucipnes ,' y finalmente , la Aftronomia
, y Aítrologia fus

Caradores , para el conocimiento de las Imágenes ■ Ceiefi
tes: (.12.) Quien duda ,- que el Numero tranfeendente. deW
das lasrArtes , íea el principal,que comprehende á todas?

"

§. ni

ASTA aquí efte. felizifsiniolngeriío. . Y además de ef

to, quien puede dudar ,'que la Pintura es mufla -Hif
toria?: .( .1-3-.Í ): Pues en; ella leen los imperitos , lo
que recatan de fu noticia los Volúmenes ; y con

ventaja tan conocida, quanto haze lo que femira, alo qué fe

oye. Quien duda también , que la Pintura es vn Idioma común;

por lo qual la llaman- los Griegos Diagraphia , que es lo mií

mo
, que Efcritura viva,' (14.) fin limifarfe fu inteligencia á

vqstfola- Nación, Clima, ó País? Por donde emula la vni

verfal pericia de las Lenguas■; Que efto parece quifo dezir el

Real Profeta, quando dixo : El Señor contara fus Maravillas
en las Efcrituras de los Pueblos': Efto es

, en las Pinturas , que-
fon



(15.) Dotninus, ftarrabit in

Scripturis Popnlorum, 3cc.Pfal.86.
verf. 6, Super quod. Lorin. ex Galatln.
■lib. 8. cap. 6. exponít: Ssa&si Imagi
nes, que in Templ.is Chriíiíanorun)
ad inlírudíionéPopulorutn íieri fo-

¡cnt,in quibus,miraculaChrííli ::::;:
Lítterarum ignari iugitur íegunt.

( 1 6.) Chronicade-la Compama de
lesvs, en la Vida del Padre Miguel Roí.
seño.

( j 7.) Ib Leonibus, Equis,Aqui-
lis , Serpciuibus , & quibuíys? aüjs
■Animantibus

, ablblutarn pcrfcdtg
foirag gratiam curióse fpecul'autur,
ac vivas, omnium retum fpecies
Animis infcríbunt. lun.de PiB. vet.
lib.. 1 ,cap.}.i¡,

referen d e¿
(-Í8. ) Nequé alio

Hiercgliphice -/Egyptiortim note.
feu Pictnre. 3 íi I-..,f,nero credimus

qui cas ie Philofopbig Reg1;jis-1.
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fon Idioma vniverfal, e inteligible á todas las Naciones
,
ó Pue

blos. > ( 1 5 • ) No menos , que para la fumma importancia del

Evangelio, no hallando medió alguno para entrar en- ia China

fu Predicación , fe valió el Padre Miguel Rogerio , de ia 'Com

pañía de Jesvs,
de vn Pintor Chino , que por medio1 de figuras

pintadas, íe declarafle
la inteligencia de fu Idioma; ( 1 6. ) por

tuyo medio
fe comencó a fembrar la Preciofa Semilla del Evan

gelio en aquellas populofiísimas Provincias; donde há arrojado
tan-profundas Raizes , que oy fe cuentan por millones las AL

mas,que han abracado la Ley Evangélica,
Quanto á la Philoíóphia ,

no ay cofa mas predicada en la

Pintura. En laNatural, la forma , Symetria, organización , y fi

gura
de todas las coías naturales. ( 17. )" £n la Moral

,
la ex

preísion de Coftumbres ,
en las indicaciones del fembiante , y

en los.Documentos Morales de fus Embiemas,yGeroglificos. Y
en laRacionah el color, la Luz, elmovimiento, la eíiéncia , que
en cada Objedo refide , fegun las externas expresiones, y qua-
lidádes ; la operación de la¿ Caufas ; ia eficiente en los Ados

operativos , que expreífa; la material en los cuerpos , que adiva;
Ja formal, en ias formas , que intrOduze ; y la final, en los fines

decorólos á que impele , logrando el deleytoíó , y vtil engaño
<ie fu reprefentacion. (18.)

La Geographia, practica repetidamente , afsi en la común

'delincación de los Payfes,Montes , Vailes , y Edificios , como

?n la puntualDefcripciou de las Quatro Partes del Mundo
, de

fusllegioneSjPueblos, y Ciudades. (19.)
LaMilicia>enlaartificiofa variedad de las Batallas

, Afle-

dios,Marchas,Acampamentos , Fortificaciones,Ataques , Blo

queos , y otros Ados de Guerra ,■ que frequentemente ex^

pteíiá. ( 20. )
;-.' LaNáutica, en lá repetida deiinéacion de las Marinas, con
los PLiertos,Muelles¡,y Bahías; las Naves con fus Xarcias , Ente-

aás,yGallardetes; yá fulcando el Mar tranquilo con proípefo
viento ; yá trepando las' crefpas cervizes de fus Ondas en la

fetnpeftuofa borrafca; con los demás accidentes, que ocurren eir

íemejantes calos. ( 21.)
La Poéfia, en ia noticia de lasEabulas , y buenas Letras , y

en los Conceptos caprichofos1, que concibe en el Animo , para
la deiinéacion délos Aífúmptos ,; expresados en ei fiienciofo

Poema,y Concepto armónico de vnaTabla; fiendo en vifto lo.

Enálage, la Po'élia, Pintura Eioquente; y ia Pintura, Po'éíia Ele
gante. ( 22.) . f:> '.:.-_■ ,: -.. . fe:..;.

'■■- La Medicina, en la organización de la Anatomía , forma,
tamaño

, figura^, y fitio-'. de- los mufeuios , no íóio del cuerpo
•hui&ano ; fino de todos los Vivientes fenfitivos. (23.)

La

l.fi
- ■

'
'

„,. fe. ...
mo'fafqne Villas jfplendidas' dedique

Yrbes, ac Turrito Murorutrj.prxfidio leptas,non mmus Animo.quam oculís Ioílrant. lun.de P-iB.vet. ¡ib. 1 . Cap.< fi.z
Pi&ura prodeil déferipti Orbis inoroni bdlo,vt non lint incógnita loca , vbi navigant, & bellum fiar.' hfiús

,Perretus}de Gakellisjn principio, num, 9.

(20.) Caflrs denique Armis, virífqtie horrentia, Agtorum depopulaticnes , Vrbiutn expugnationes .

,'js contingunt Animo compleéiuntur. ia«.;'¿/.

(2.1.) Nautas quo que Solventes ot»m , ferenitatem, teropenates , & Mare nunc tranquillum , nunc

ccllofuro. Iun.de PiB. vet. ¡ib. i. cap. j.§. z.

( 2.1.} Pingendi Ars cógnationcm quandam cum Poeíí habere deprebenditur ; fí vtrique cotnmunis aliqua
pnantifia incfi'c viáetur. Poet£ enim Deorum prxíentiam in Scenam fuam inducunt

,
fit qúascuraque pompam , &

gwitatecn
, & ohkóhtionem ád)un¿tatn habent. Pidura iiroüitér ea in Tabula deíignat , que/Poeu? memorare

q»cunt. Pbiloftr. lun. in Probcem. Icen.

(2.3-) Ex Anatomeque , arque ex Libris Galeni , quibus agitde vfupactiutH corporis, miras vdütates Piel tira
«pit. Pojfevin. de PiBa Poéji ,cap. 23 .

tei'.jáq,'..' ,-:.-;•■ -.,;-;.;

Kt. Ife'-.V.i -,-;..-i:Í:..

mu!tin;df) fe :\fe :

9u2'¡fe'fe'ifefe-'..'-
tu,eü!-,¡s «;;!■;- ;.-■■ ..; .„■

admoducipf.rI:,i|,.:
paooíqueíjuxiiife
Ptaícepta K.eípub.
Schefer. §. j .

vi
-

■ *-'!'. i'ii'CO p4-
•-' --■■• ■->.■■,■■ -r.uia

-f -ir. í.^ier.-Ja,

!^«:íij;ísn; ir.íri-

■■•ií*.ívíe.¡is,riup¿í;

5feOnnullos,Hü-
Sa^vedram

, ad

aceommodata.

( 19-) Etiam ex Geographia fie
adjuta , fícutex Propertio , lib. 4..

¿7.3.
* *

Cognovimus , qui Tabulas com-
memorac cum pidis Regiouibus.fua
etiam cute. Scbef,; ibi.
Araua Montiutu edita ,'ntínc

|quali dorfo continua , nunc'ín pro-
Fund.úm. abícifa ; Silvas crebris*Ar-
boribus condenías,purá interim hu
mo ínter Arbor'uiu truncos ínter—

nitente s Collium fl'exa ; porreóla
Cainporum ; Vircniia prata; Lstas

fegetes; Fontes perennibus venís iu-
gitér manantes-, Ribuios etiam dulce

íírepén'titüs Aquis 'ínter -obííantes
cálculos decurrentes ; humiles fü-

, queque in

pro-
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La Jurifprudencia , en la exprefsion de las cofas Divinas

y humanas; ( 24. ) en ia repetida deiinéacion de ios Tribuna
les, y otros Ados Juridicos,que cada dia fe:oftecen 5 obfervaiv
do, que en ellos concurran las calidades de juez, Cámara,
Denunciador , y Parte ; cxpreffando la Sentencia con la execu,

cion ; y obfervando juftamente en cada coía aquello, que por
Derecho le compete. (25.)

Y vltimamente,la Theologia Sagrada en, losMyfterios mas

profundóte de Nueftra Religión , delineando , yá el de la Trini

dad Santifsima ; yá el de la Encarnación del Verbo ; la Inftitu
cion del Santifsimo Sacramento ; y todos los demás Suceílbs
de la Vida ,- Pafsion , y Muerte de Nueftro Redemptor Jesv-
Chrifto: (26.) Sin omitir iaVifion Beatifica de los Bienaven

turados; la Predeftinacion de los Buenos , y la condenación de

los prefeitos; como fe vé en el Juizio Final del infigne Micháél

Ángel ; hafta en los Efpiritüs xlngeiicos, demonftrando fu agí*
lidad en lasAlas ; fu diligencia en ios pies defcalcos ; fu pureza
en la defnudéz , fu vigor en la juventud 5 y fu penetralidad ea

lo diafano,y refplandecicnte: ( # ) Además de las figuras Mo

rales de. las Virtudes , y los vicios , exaltando aquellas , y abo-t

minando eftos»

Luego la Pintura ( afsi por lo difeurrido en efte Capitulo^
cómo en todos los antecedentes ) es por fu naturaleza Cora.

pendió , Cifra , y Epilogo de todas las Artes , y Sciencias
, coi

mo proprio effencial
, é infeparable de fu naturaleza ; pues fy

Xzf.) Pide Mariaum „ DUberli elfe^o- puede fubfiftir. C27,0.

( ¿4.) lurifpruc!entia,eitDivífta-
rurn

, atque humanarum rerum no

ticia , iufti , arqae iniufti Scientia<

Inft.lib. 1. de luft,& lux. ¡it.i .

( a S •) Iuíiitia eít couííans,& peí-

pecuá voluntas Iusfuum,eujque tri-*

buendi. Ibidem,

(z6.) Quaréfe & Theologi , a¿

qtiidemin rerum Sacrarum Hiñorijs
apprime verían confulenái de tota'

re funt , pnufquam Tabulf manura
Pictor admoveat. Pojfievin, de PtBa

poifi, cap. z 5 .

( * ) S. Dionífi, de Cakfii-JJierar
tbta, cap. j 5 .

(^ 2.7. j viae marttm

Sacre fin 1 . ■& s. parU

f. IV.

(28'.) Vídetuí quoqtie fígurátí-
üi peritra vtilis eífe ad judicandura
írselíus Artificum opera. Ariftoteh
Folitic, Ub.S.cap.-i.

( -9-) Qu§ fofa omniürn Ar-

tium Princeps, ac Domina, fola ín
dex ,- foía (. vt ka dicam ) Regina
cil Artificiorum

,
& Invcntoiüna

oroiiium. Vitrub.de Architeü-Jib.-i.

fi 30.) Architedura eft Seien-
tia pluribusdifciplinis,& varijsEru-
ditionibus ornata ; cuius íudicio

probantur' omnia , que_ ab cseieris

Artibus gesfickns-ür opera. ídem,

SSIMISMO es Arte Architedonica , feuora , y Priói
cefa de las demás Artes , no folo por la inteligencia^
y comprehenfion de las fuperiores , como fe há pro-i
bado , fino tranfeendiendo emínencialmente fu vuiJ

verfal dominio ,
hafta la mas ínfima ; afsi como el Sol

, qué no,

folo alumbra los Palacios, Obelifcos , y-Torres eminentes ,finq
ios Chocas-humildes, y fitíosmas immundos : Y efta es. verdad

pradica, no afedacionhyperbolica. Lo primero ; porque
lo dixo el grande Ariftoteles : Que lá 'Pintura juzga , y
razón de las operaciones de las demás;Artes. •■( 28.)

, Lo. fegundo ; porquede laArchitedura ló afirman Vitrm

bio
, y otros Autores , diziendo,, que ella es Principe , Señora,

JueZfe.y Reyna detodasias Artes-, y Artificios: ..( 29 fi) Que &

vna Silencia (dize) ador.nada.de varias -dífiéiplinas- ,y Eradíciopci,

cen cuyojuizio fiepruebanf;as operaciones dejas.deni.is Artes. (3.0J
Lo qual yo no difputare , fi el Architedo es Pintor

,
ó por lo

menosDibujante, como lo han fido los mas excelentes, y como

quiereVitrubio,q lo fea,aunque no fea ..como Zeuxis, ni Apeles;
pero fino lo es (como fu-eede á losmás) ferá Propoficion diflo4.

nante:Mas efte ferá defedo delArchitedo,ho de la Ardlited*

fa':Luego fi el Pintor' nó.puede ferlo,fin íerArchitedo;púes ca-

tinuamenteeftá delineando, y executarido laArchitedura, a l"

menos en aquella forma exterior de fu -reprefentacion ; por
con-

fequencia fofeofa fe há de reveftir de las excelencias de aqiW'
Ha Arte ; y efto

, aun con mayor razón, que el Architedo, pues
el Pintor no puede ferio, fin fer .Architedo ; pero el Architedo

lo puede fer , fin fer Pintor : Luego fi la Architedura es Juez,

Principe , Reyna , y Architedonica de las demás Artes , y Af'

ti»
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-, Hnin rnávór razón fe le debe conceder á la Pintura efta

^Sicifpot eftar contenida en ella la Architedura. (3;i.) , .

exceTlenCiaíero ; porque, qualquieraArtefado , y obras de los ( .3 i;) .

Si vnco «centem te ,
a

fi -^S^««ft¿ de vna cierta symetria' orsaniza~
4 Víneaín te> Amm<Cmmy

■

r buen perfil , cuvo acierto
fubmimftra el Dibujo , como

f°0tác\ en los que cadad-ia fe ofrecen á los Pintores , en ak

f.c cofas que contienen efpecial dificultad,
ó novedad , po~

? SolacenDibujo , y forma inelegible para que lo cxccu-

Sn losArtífices inferiores , y
reduciéndolo a Reglas de buena

?vnetria, con medida*, y proporción. Y como íe confirma en

&m¿tracas,qublosAr^tea^exeaitan para fus obras,

loándolas de claro,y obfcuro; las quales fon Pinturas Mo-

noaomadas ( como yá
diximos; ) y en tanto feran mejores, en

-m el Artífice tuviere mas noticia
déla Pintura,u del Dibujo.

'q
Lo quarto* vltimo, y que

folo lo podrán dudados Ciegos,

es- por¿ue cada dia eftamos executando en* ÍWas las

otede las otras Artes , depuradas de las imperíecciones de fu
■

©ora*
,

*-
v

executam0s el Edificio ; ya las Plecas de

r, cnL el Vellido, el Calcado ; y vltimamenre , todo quanto es

tóde 2ed£ar laVifta, loesde especificar ia Pintura;

Luego efta Arte,fin rezelo
de duda,esArchftedonica,Pnncipe

Wa v Reyna de las demás
Artes ; pues a todas les difpenfa-

Usn e¿Ide "acierto , y á todas las incluye debaxo de las jurif-

Iciols de la imitacioü,y de la dirección del Dibujo: Con que
¿¿amos concluido , que iaPintura ,

no folo es Compendio de

ÍXe ,y Sdencias
mas Iluftres, fino que preíide, y govierna,

pomo Architedonica,
las operaciones de

las Artes inferieres,

°§, y.

IEMO , que algím Critico , apafsionado de la Eftatuana¿

no quieta concederle
a laPintuta jefta Preheminenaa,

tanVniverfal , que comprehenda también a la Efcultu.
r7-Yconfieffo,con ingenuidad , que enmi aprecio,

*mn v otra confinen igual amor,y eftimacion;y que
a no con-

vLcOimdamentos muydolidos á preferir
a Pintura,cede.

riSofo ád Efcultura laPalma;
ó almenos, le concediera la

i3dad pues las reconozco
Hermanas ,

como Hijas de vn,

igualdad , pues ia
q ^ ?

amau_

mamo Padre , que
es >-* ^ ; j j

.y,,, "Vn-dad v

res- f 22 ^ peto elAmor perteneze
a la.Voluntad, la Veiüaa,y

Ía Razln á elEntendimienWin que obfte
a la Verdad elAmor,

la
i^on,a "J« .

Verdad: (yáiw¿«tf Plato, fied magis
.,-.>;-

írA^) pues ácSl Potencia ífe iehá de refervar fu oficio.

S aunque efta es Queftion
muchas vezes ventilada y

coCarducho Tome Vaffati ,
elMarino , y

otros : Para que: no
CO,Caiducno, jorge jfe de tocar j]geramente>

t^S^^vS^ la Razón , quatro Puntos, que
.

««peía
oc ta \

tCl¿ados ; que fon ,
á mi ver , los que

hafta aora no he
^° ^^¿ p¿rí¿dicndD la fuperiori-

con

cvidcno^^^ Cediéndole á efta
dad de la Pintura ,Wf^ fobre efte Punto.
todo lo que hafta aoia

íe Lia aucuiuuo

i - El primero,*Hiftorico, por
avet fido purna

o el o v * *e

laPinmm r a* ") ( cómo o vimos ?n elLil^o i.^apituio 2. ;

en rSLeadm de vna Sombra , cuyos Contomo5,excaba-

Ss^SSSdobarro yfecados feera

tojgp»
* la Plaftica

,.
Madre de la Efculmia; (34O P^cdieiutoa

^Tomol.
^

( 3 a*V Quasque íngeniofe Artes»

Vt P¡£ture_ ,
& Sculpture_ : Amant

enim fe Artes hg adinvicem. Felipe

Faber-, Monach.Vlmenfi. ia Itiftttr. Sus*

<votwn,lib. 1 .cap. 8.

(33,) Pi&uratn flatoadá an-

tiquiorem facete Scaliger queque

obfervavit. Scbsfi, de Arte Ping. §.3 .

( 34.) Laudat Pafitekm,qm,PlaA
ticem Matrem Statuarip, Scv.lptur^qtse^

& celature efíe.dixic.i3//»?^.^.^,

ia. ex M.Vanone^. ■



IZZ Librooeoundo;
o

efto ia deiinéacion externa , que es la Piátura ; aunque viio,y
otro en tan rudo eftylo , que por elfo fe llamaron rudimentos: Y
afsi

, aunque ambas tienen por finia imitación
, bien, que' e|

modo esmuy diverfo ; elMayorazgo , que es el Dibujo exter
no

,
es privativo de la Pintura , como Hermana mayor ; y co

mo tal
, fubminiftta de éí alimentos á las menores ( como dixfe

ximos en el Párrafo antecedente, y lo pradicamos cada día; ) y
por elfo es cafo negado , que vn Pintor lo fea fin dibujar ; pu¿
el pintar, no es otra cofa, que dibujar con Colores; pero va

Efcultor, lo puede fer con fofo modelar
, aunque en rigor m

fepa dibujar , como fe há vifto en muchos , bailándoles elmo
delar con barco , ú otramateria dozii ; porque los Adoshaa
de fer de la mifma efpecie dei habito, que fe pretende adquirir;

El fegundo Punto es Filofofico; pues el empeño, de la Fm-

turaesma^^y
afsi configue mayor triunfo ; porque la Ef

cultura fupc!fl»cuerpo , ó materia, é introduze folamente k
forma ; pero la Pintura produzeá vn tiempo , no .folo materia;
y forma ; pues ni vno , ni otro ay en la fuperficie,que pinta; finó
también la qualidad,que es el Color,con otros muchos aecidem
tes: Luego vence mayor dificultad; y por el configuiente,alcana
camayor triunfó,por el qual fe fe: debe la Palma.

El tercero Punto esMathematico ; porque la Pintura no'
puede fubfiftir fin la Óptica , cómo eífencial conftitutivo fuyo,
pues es fu diftindivo ; y efta la eleva á tan fuperior grado , que
la haze demonftrativa , y fcientifica , coáio fe verá en el Capi-i
tulo figuiente , y en el Libro 3 . Lo qual , por ninguna manera^
refide en la Efcultura ; y efta fola partebailaba á hazerla hA
dilputabiemente fuperior. -,.

Eí quarto es Theologico,por la immateríalidad de las obras
de la Pintura, que las haze de naturaleza fuperior á las obras

cprporeasde la Eftatuaria ,' afsi como los Anp-eles
, en buena

Theologia , por íu immaterialidad , fon mas perfedos , que el
Hombre

, y que todas las demás naturalezas corpóreas: Lo qual
fe califica en la formación del primer Hombre ( fi vamos á lo
metafórico; ) pues el Faciamus Hominem

, demüeftra la Efcul
tura, modelando aquella racional Eftatüa< : Y el, Spiravit in fi-
ciemeius fipiraculum vite

, juntamente con la idea
, que pre

cedió en iaMente Divina
, fignifica la Pintura ; aquella el cues

po, efta el Alma ; aquella aplicación al barro, demüeftra afán,
y trabajo: Faciamus ; pero efta idea , yAnimación, folo indica

Ingenio,y Efpiritu, fin trabajo corporal :Spiravit, que es io que
perteneze á la Pintura ,' y fiempre es indubitable principio , que
las operaciones , que- pertenezen á ei Alma, fon de orden fupft
rior,que las que pertenezen á el cuerpo.

Y finalmente, ( aunque paífe por hyperbole ) porque pare-'
ce , que Dios mas quifo preciarfe de Pintor , que de" Efcultor;
( hablando á nueftromodo de entender;) pues en diferentes
Imágenes , que Chrifto Señor Nueftro nos dexó de fu Sacratií-
fima HuraamdadX'-cfe que hizimos mención en el Capitulo 3.
de efte Libro ) ninguna dexó de Efcultura ; fiendo para fu Infi
nita Sabiduría

, y Poder igualmente fácil el pintar , que el es
culpir' : Ipfie dixit ,& fiaBa funt : Luego aver preferido é

pintar, para dexar en fu aufencia prendas de fu Amor á fuEfi
poíá , y fu Coracón, en femejanca de Pintura (comoyádixi-

('3 5 .) Cor fuuro dabic in fisiilw nios- , Lib. 1 » Cap. 4. ) ( 3 5. ) no careció de altoMyfterio. Si
tudinem Píaur^. Et Vigilia fuá per- eftas fueran Acdones puramente humanas , pudieran tener el
ficit opus. Ecelefii 8. vtfiuprd, cap.-t,. fobrefcrito de cafuaíes ; pero fiendo verdaderamente Divinas,
§* z' fieuen vinctilado el Renombre de myfteriofas. Bailaba efto para

T\-i -- ,1\

con-



Capitulo VI. 12 5

conclufion delAífumpto : Pero permitafele á mi cortedad raf-

tteat algo delMyfterio.
Dexar el Divino Efpofo fu Coracón en femejanca de Pintu

ra , parece darnos
á entender , que tenia en la Pintura fu- Cora

cón , por fer efte
indicativo dei Amor: Y también fe acreditaren

los amorofosdeliquios de los Cantares: (36.) Porftne ( le dize'.,

ala Efpofa ) como Sella ,
ó Eftampa fobre tu Coracón ; fin duda

para vnir el fuyo ( figurado en la Eftampa , ó Pintura ) con el de

la Efpofa. (-37.) P°1' eíló, con admiración, exclama el Pacien-

tifsiiuo Amigo deDi§s: (38.) Quien es el Hombre
, para que

üfii le enarandezc&si O porque pones junta d él tu Goracrfi Corn o

íi dixera : Quien es la Naturaleza humana , para que fe dexes tu

Retrato, en que eftá incluido
tu Coracón?

Pero dexemos Alegorías , y bufquémos á Minerva mas cor

pórea. Para la Efcultura fe propone la materia informe,; y def-

baftando ,
ó quitando ,

fe ie vá introduziendo la forma. Para la

j?intura,nadafe íupóne; y afsi es menefter darle cuerpo , y darle

forma: Con que la Efcultura
fe executa quitando ; pero la Pin-

tara, dando ; en aquella ,
todo es quitar; en efta , todo es dar.

Pues bien ; para manifeftar Chrifto Señor Nueftro
, que era

Hombre ,,
no necefsitaba de Teftimonios ; porque efló todos

Wvdan ; y afsi, no avia menefter quitar , que efió es proprio
délos Hombres :Mas paramanifeftar, que. era Dios ( que' eíló

no todos lo penetraban) necefsitaba de dar , que eífe es Atri

buto infcparable de fu Divinidad : Deus dicitur a dando ; y mas

fiendo Perfona Divina la que obraba. (39-)' P.ues n° & obf- _

tente Efcultor Chrifto Señor Nueftro ; que ella es Arte , que

fco expreflá fu Divinidad-, por executarfe quitando
: Preciefe de

Pintor/ que es Arte, quede califica
Dios , por executarfe dando/

1

Y quede convencido el intento dé
la preexcelencía déla Pintu

ra ; pues parece, que
ei mifmo Chrifto,-mas quifo preciarfe de

Pintor, que»de Efcultor, para- expreílar
en efto fu Divinidad,

pbumbrada con elVelo de fu Sacratifsimá'Humanidad.

Tanto,parece,fe efmeró fu Amor ardiente en las exprefsio-
nes de ia Pintura , que afsi como Archimedcs, ( 40. ) de

fuerte fe complazia de las Demonftraciones Geométricas , que

aun en las Termas de fu Sepulcro, parece delineava con el dedo

fobre el polvo , que avia
de cubrir fu cuerpo ,

las figuras , que

'contemplaba : Afsi Chrifto Señor Nueftro,delineó en fu Sepul-
ao, fobre el polvo de losVnguentos, y la-.Myrrha, aquellas dos

Sagradas Imágenes de la Sabana Santa , anterior, y poftetior;

para demonftrar ,
aún defpues de difunto, ( & vigilia fuá perfi-

ñt oput ) el grande amor, y deleyte, que
tenia en la Pintura,por

fer mas conforme á fu Divinidad.

Por efto, parece, la juzgó Philoftrato, Arte inventada de los

Diofes: (4Í.)Pues3(además de ío dicho) ia formado de la Efcul

tura procede de materia preíupuefta;y
eílá es prodnccion,la qual

es común a los Hombres ; pero ía deiinéacion de la Pintura, ío-

|o procede del Entendimiento ,
ó por mejor dezir , de nada ; y

eflk es creación ,
la qual folo á Dios perteneze

: Y afsi , el pintar

es Acción mas expresiva de laDivinidad ; y por efto digna de

fer preferida á todas ias demás
Artes.

Pues que diremos ,
fi fe confidera , que vna Pintura mira

á todas partes ,y á todos quantos la miran , aunque fean innu

merables ; y fi el que lamira
fe mueve , parece , que íe buelve

á mirarle ázia donde vá? Senas fon de laDivina Virtud, que
efta

latiendo en ella.Pues qué,fi fe atiende en vna Bobeda
vna figu

ra efeercada , ó muchas, miradas de diferentes ímos,que ya pa-

( 3 6.) Pone me vt
. Ggnaculuoi

fuper Cor turnia. Cant',8.

(37.) Sponfabote tnihi in Fide.
Qf'S *•

.

<

(38.) Quid eít Homo , cjuia
magnificas cum? Aut quid apponis
erg-a cum Cor cuura? lolry.

( 39.) A&iones funt fuppofíto-
rum. Ex Comm.Axiom.

(40.) Manuel Tbefaar. Tom.%.

Patteg. il Comentar.Pane^.z.
Ita deprehenfus Atchirnedes cap-

tis Syracuíis intentus fbrcuis
, quaá

in pulvere deferipícrat. Liv.üb. 2,5.
cap. 3 1 . apud Schefer. de Arte Fing,
§• *4-

^

Sspé vi ad Vnguentum /& Iava-

crum pettraftum , 'in foco %urs,s
Geométricas infcripííííé ;& in cor**

pore vuelo , dígito Lineas dcxiife,
pr^magna voluprate , quaíi n-entis

jajpotcm , vetéque Mufatum furore

correpturo ::;: Ab acnicis perhibe-
tur,&£ cognatis petijflTe, vt (ibi nior-

tuo, in ScpulcHroconflitoereiu Cy-
lindtum , Sph^ran!, circmnplexufB.-
Plutarch.iá Vit, lllujir.de Arcbirttede in

Marullo.

( 41 .) Deotum eft inventum Pie-

tuca. Pbiioftr.in Prebcem.Icon.



X * ) Inflar ¡Montis equm
Divina Paliadís Arte

sad/AcíJtf/fe/etf/jip.e intexum alieBa

cofias. Virg. z , Masid.

( 42.) Mirurnque in baearte eft,

quod Nobiles Viros , Nobiliores fa-

ch.Plm.lib.-$4.cap.8.

(43.) Imaginibus fenfum mo-

Ventibus ad Divinas contemplatio-
nes. Dionifi.de Eccltf. Hfierarch.

X 44.) Flin.Nat .Bift.¡ib.T¡4.cap.8.
tS" 3 J .cap.8.V10.& lib. $6. cap.}.

324 Limo segundo;
. recen caer de pies , yá de eípaldas , yá de cabeca, yá de pechos
y que paffando deVn tranfito-á otro , parece fe van volteando;
de todo lo qual no es capaz ia Efcultura? Verdaderamente n\®

parecen Portentos Divinos,que defveios humanos!
Pero nada de efto obfta á las grandes Immunidades

, y
Preheminencias de la Eftatuaria , que fin duda es Arte antiquif,
fima

, y muy Iluftre ; y. como tal eftimada de los mayores Priá»

cipes , y Monarcas del Mundo. Arte Divina la llamó Virgi,
lio: (*) Y de ella dize Plinio, (42.) que á fes Nobles los
haze mas;Nobles. Con ella fe iiuftran los Templos..; fe emique-
zen los Palacios ; fe adornan los Edificios ; fe hermofean ios

Jardines; fe ennoblezen los Atrios; fe immortalizan los Héroes;
fe excitan los Ánimos; fe eftimúla la Virtud ; fe fervoriza elEí

piritu ; fe aviva elCulto; y fe enciende la Devoción Chriftiaiú,
con la viva exprefsion de las Imágenes , y Sagrados Bul-j
tos. (43.)

Por ella immortalizaron fusNombres, y ennoblezieron üj
Fama tantos eminentes Artífices : Phidias, en el Júpiter Oiiai,

pico , y Eftatua de Minerva ; Glicón, en la celebre de Hercu«

íes., que oy llaman de Farnefio ; Ajefandro , Poiidoro , y Adíe,
nodoro Rhodiata , en eí nunca- baftantemente alabado Laocoa,
te , y fus dos hijos, todo hecho de vna Piedra; ( 44. ) Polkfa

to,enel Mercurio, y en la celebre. Eftatua de ía Amzmm¡
confagrada en el Templo de Diana Ephefia ; y en la Lucha d{
Hercules , y Anteo ; el grande Mirón fu Difcipulo, en la eiai.

nente Eftatua de Hercules Moco ; Leocras, en el Ganímedes;
Praxiteles,en el Baco , y en la peregrina Eftatua de la Veaus,
que, ennobleció á Gnido;el celebre Apolo de Leoncio ;et

Carro del Sol, con fus Cavallos,del gran Lifipo ; el Rio Eúreta

de Eútichides; el Hermafrodito de Folíeles; el París de Eüfta*

ñor; los Luchadores de Ariftodemo ; el Gladiator de Agaíaí
•Dofiteo ; la Tropa del Toro ,

ó Fábula de Dirce ,scaftigada |
manos de Ceto , yAmphion , de mano de Apolonió ', y Tamii-'

fio; el otro Hercules del Athenienfe Helioconis ; y otros cafi

innumerables, que fueron Iluftres,yNobles por efta Arre,aviety,
do en muchas concurrido juntamente la de la Pintura; como ea

Lesbocles , Prodoro , Pithodico, Polygnotofe Protogenes, Pian
días , Ariftides , Eúfranor , Pytagoras , y otros muchos ; comi

también de los Modernos , MichaélÁngel , Bacho Brandindoj
Mafacho ; y de losNueftros, Gafpar Bezerra , Pablo de Zefp&j
des, Don Sebaftian deHerrera,y Alonfo Cano,para califife

car la grande vnion, que tienen entre si eftas dos
Facultades , por taptos Títulos

Iluftres.

+&, ter- -"tac

cX> cX¿ cXo
CYO CYO

tí»"

GAOGAO

•tí** *lj¡¿* «-tó*.

gao gao gao
CYO CYO CYO
•JÍQt* -^, ^p

Pfl r**, CYO,
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CAPÍTULO VIL

^

gUÉES <P%pM$E8)JÍ) ESSENCIAL ®E LÁ
*. '(pflíí«r<í ^/./ér £«*»«*« ibemwftratitoA en lo Tbeoz

~

we , j PraBica en lo ,Ope«
ratifio*

raíz

. RD U O empeño parecería, á la primera''

vifta, efteAífumpto, fino le tuvieffemos

yá canjados los Fundamentos en los Difi
curios antecedcntesjpues teniéndola confi
tituida en razón de Arte Liberal , con las
demás efpeeiofas qualidades , que ia iluf-
traa ; fe facilita el pafíó, para elevarla á la
excelfa Cumbre de las,Sciencias ; pues to
das las Artes Liberales lo fon , y aüaíbq

y fundamento 'de las demás*

UPUESTOS eftos principios , fe prueba conAutoridad*
y conRazón concluyeme. En quanto á la Autoridad,
ninguna esmayor , que la de la Efcritura Sagrada , que
con efte efpeciofo titulo la denomina en el Capitulo 1 3 ,

de la Sabiduría. (1.) Philón la llzrnz: Scienciagrande,y abra

'Sagrada, hecha con razón Sapientifisima. (2.) El Padre Juan de

ia Faylle , gran Cathedratico de Mathematicas
, que fué en el

Colegio Imperial de efta Corte , llama Sciencia k la Pintura, in
gerida , ó comunicada por la Óptica, ( 3 . ) que es la que por
ferMathematica , y demonftrativa , conftituye mas feientifica

ja la Pintura , como veremos en el figuiente Libro :Y lo califica

la Definición de la Pintura (que anotamos en fu lugar) de León

LBaptifta Alberti, ( 4. ) en que dize : Ser ia Pintura la ficción,
|¿ corte de la Pyramide vifual; que confiderada en términos
¡de Óptica , es la eífencia radical , y conftitutiva de la Pintura,
í,en que.eftá incluida,en»terminos de Filofophia , la imitación de

Jjo vifible, fegun fu forma , color, ymovimiento.
L

^

Y por no canfar con Autoridades de efta claffe , que pu
diera traer innumerables , contentándome con citar algunas al

Margen;
'

( 5. ) baile la de San Diónifio Areópagita, (6.)
que llama á laPintura Sagrada, Theologia Symbolica , en quanto

por medio de Figuras , Symbolos , y Geroglificos, reprefenta
altos, y profundos Myfterios Theologicos ; y fegun que def-

cribe la Hiftoria Sagrada ,.ferá en efte fentido. Theologia Hifio-.
rica. Y en quanto por medio de Imágenes, reprefenta las Virtu

des
, y los vicios ( como diximos en el Capítulo antecedente ).

feráTheologia Iconologicaj&c*
De lo dicho fe infieren dos confequencias ( á mi ver ) infa-»

libles. La primera , que fiendo la Pintura (la ficción de la Py
ramide vifiud , como diximos ) que es lo mifmo

, qué Perfipec-
iiva, fiendo efta indubitablemente Sciencia demonftrativa,
(pues es la Óptica) lo es precifamente la Pintura por iden-

XoraoL I i &&*&

ft

( 1 .) Et per Sciejuiam fu.f Attis

figuret iüud, & afitnilet iilud Icoagi,
tü f-íoniinis.Sijp.13»

( a.) Et non mirabitrmr Pidu-

raro,\n magnani Sáentiám, cuius Sa-

cratum opus- extat facturo ratione

Sapientifiima. Philón, lib.di Somnijs,
fol.mibi 380.

( 3.) Pielorie Arüsj cjüatn Ópti
ca luggeric,5c/fKí;am adquirir: han.
'déla Fafile , Soc. lef. in Prolog. Aure-i
Libelli de Centro gravií.

X 4.) Libi 1 . huius Oper. cap, 3 .

(5.) D.Bajii. fiupra citat. HomiL

in Barlaan. Pbiloftrat.in PrchcemJccn.
■

Hug.Sempil.de Difiurf.Matbsm.Arifto-
te!.6.Ethic.cap.7.de Sapient,í3~ 8.Pcl¡~

tic.cap.-^iPliri,-!, ¿.cap.i i.de Methmdo-

ro PiBore. Tirius Máximas, Serm, I 7.
Feder . Zucar. lib. z.cap. 6 . Leonard. de

Vinxfi , TraB. de PiBur. Tiraquei. di
Nobilitat. Done!. «7 Petr. Greg I'oitf.

( 6.) Dionifi. de Cxlefti Hierarcb.

cap, 1 5 „ t¡r cap, .1 . ST 13. de Divina

ifotíiivibíifi



\l6: Libro Segundo:;

( 7.} Si vero Nobilítas , atqutf

prseftátia Scientif. ex ccrtitudiae
de-

níouJbat¡onurn,quibus vtitur, ftt iu-

dicanda , hsud dubié Mathematicc'

<difciplin£ ínter esteras omnes Ptih-

cipeav h.ibebunt locum. Demonf-

trant enim omnia, de quibus lufci-

piunt difpucationetn,fitaiiísimis ra-

tionibus , eofiÍTfoianrque^ita vt veté

Scientiam io audi'toris Animo gig-'

nanr, omneaique prorlus dubitatio-»

riem iolktíí.-Cbrifitívb. Ciavius ,
Soc-

lef. in Prolegomena de pVceftant. Scien~

tiarumMatbem.- Tom. 1, de Elem,-

Euclid.-

(8.) Ñeque enim fas erat infir-

jnitatinoferg, lucere Divinum illsm

radium, nifi S.-.crorum var¡etate,ve-

Uroin'uiD (quibus adíuperiora ferre-

ííiur) opertum: Et his, que_ nobis fa-

nnliaudi.. funt , providencia paterna,

natuis mort^liuns lele accomoio-

danre, veilitum. S, Dion.de Cceleft.

HierarchíCap. 1.

(9.) Terrenis Imaginibus Coe-

Iefles Spuitus pinxit.carnalique ve-

lamine,dunvin SacrisLitterisde illis

loquitur , caemos Aniraos texit : Ve

nos esc.vifibiíibus ad intelligibilia, Be

ex fi&ioue íignorura ad limplices'
Coeleílium otdinum provebat futa"
esitates. Idemtib¡'.dd finem. . ';.

( 1 o.) Inviíibilis, incorporei, in--

circunfcriptibiiis,&: infigurabilis Dei,

quis poífec conticere imitationem?

Damaficeh.lib. 4. cap. 17.

(n.) Lib.i.cap.Z.^.iz.ür lib. i,

eap. z.§.z. Aperiamín Parabolis os

raeum ,
&■ in iEnigmate antiquo lo"

quar. Mattb. 1 3 .

(izfe/ Er vt totum Omülexplu

ceui, onintsmutoíua»
Aniaiantium

fenfus,& partes in plura difciífas, ad

■•k-tutuoa Ccektlium Ahiísicnas- In-.

teiligciit-ías ,
& vmcas Vittutes refe

rentes. $;Dioti*Areopag.de Cxlefi.llte-

far(b^eap,i¡,'

tidid (n } La fegunda es , que fiendo la Pintura Sagrada,

Tb),k¿¿sLba!i¿íiav^ el Nombre de lo mas .excello de

fe eípáuladoir, como Análogo mas principal , no folo lera

Sciencia , finó fuperior (. yá que no diga
a las demás Sciencias,

como lo es la Theologia Scholaftica Dogmática
a todas las de.

más ^-tes , aúnLibeilles; pues afsi como
la Theologia Sagrad

da tiene por Objedo primario
de fu efpeculacion a el animo

Dios;afei también la Pintura Sagrada , mira como primario

Objedo-de' fu efpeculacion,
a Dios, en quanto imitable, a nucí-

tro modo de concebir, inveftigando aquella Reprefentacion
mas

exprefsiva,y adequadaáfu
Divinidad, en la corta esfera de

vna material, y limitada Reprefentacionr (.8.) expreflaiido,

las Tres Divinas Perforias con aquellos Symbolos
mas íignihca-

tivós de fes Propriedades , afsi abfolutas,
como relativas ; para

que por medio de
ellas efpecies vifibles , y

materiales , fe ven.

ga en conocimiento
de las cofas puramente . Efpirituales ,

e m-

Jifibles, (.9.) como repetidas vezes fe:ve.en la.Efcritura Sa

grada, La Divina Eífencia ( circundando
la Cabeca delPadre,

tomó Principio de las Divinas Procefsiones,} dignificada en va

Triangulo equilátero, en que
fiendo vnak Figura induyelos

tres-AWlos iguales, con alufion ala igualdad.
de las iresPer^

fonas Divinas! inferibiendofe efta Figura en vn Circulo „qud

( por no tener príncipiomi fin conocido
en fu forma , fegun ios

MathematicosReprefenta cl'Sér Eterno , y Abeterno, fin prin

cipio, ni fin. El Padre, con
la Reprefentacion de Anciano , para

denotar laPáfernidad,El Cetro fobre el
Mundo para demolí

trar fu Omnipotencia , y las Obras externas de fe PoderofaMa

mo, El Hijo en forma de Cordero , o con las Penales
de fu Hi*J

manidadSan.t.ifsima,- circundada fu Cabeca
con- aquellas Cea-,

téllasdeLtiz.quedemueílran fu Sabiduría. El, Eípiritu Santt*

enferma de Paloma,ó con Veftidura de Color -de Fuego , para

denotar el del Divino Amor , que como impulfo , y propneda4

perfonal le conftituye en fu Ser
relativo. Y a efte modo, difcur-*

riendo por otros Sagrados Myfterios, puramente Tfieologicos,

y Arcanos, pormethodo tan
ardua , y difícil , como conocerán'

los-mas Eruditos ; pues vn Objeclo
tan incomprehenfible,e uic-J

fabfe,como diferetamente pondera
San Juan Damaíceno, ( 10.)

eXpreífarío por Fraffes tan ocultas , y por Enigmas
tan efcoadt?

dos , quemas parece ocultarle , que defcubnrie ; es incluir enli

mifma explicación fumifma inefabilidad. Siendo efte Sagrada

eftylo tan acreditado enDivinas, y
Humanas Letras , como vri

mos en ios Difcuríós pallados, (n.) '. fe-

Y no le comprebende limifadámente
efta Iluftre Excelencia

ala Pintura puramente Sagrada , fino también ala Pintura ca]
común ,ó vt fie, ( como dizen los Dodos;.) pues aunque íii|

Objeclo en común fea todo lo vifible,en quanto
imitablesfe tcr-i

mina primariamente fu efpeculacion á
Dios , debaxo delarazoaj

de vifible , y de imitable ,
á nueftro modo de entender, y con

cebir
•

Y aunciue defeiende efta imitación á objedlos inferiores*

como lo fon todas las Criaturas corporeas,e incorpóreas; { pues

también Imita á'los Angeles , debaxo de
efta mifina coníide,

ración;) efto lo haze con reípedo á elAutor fe de quien
loa

Hechuras: (12.) Como el que pretende aprovechar en
la hi-

cueiade vn grande Artífice, que no folo le retrata, ermita, y

{km fitDoarina,copiandole repetidas vezes en ella
mifma; lino

que rabien copia las obras de fu mano,procurando aprender
ca

ellas aquella oculta Sabiduría > que eftá latiendo en fus pruno-
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res , admirando , y venerando en ellas á el mifmo Autor
, que

jas crio. Afsi como la Theologia Sagrada , no íóio eípecuia lá

Eflencía , yAtributos Divinos ; fino también defeiende á tratar

de las Criaturas ,
con fubordinacion á fu Criador. Y afsi como

a efta Soberana Sciencia no le Obfta efta extenfion , para fer fu

perior
a todas; antes bien Ja iluftra , y realca mucho mas en lo

cxtrinfeco:Afsi también á la Pintura,en común,no le obfta el ef-

tenderfe á la imitación de las demás cofas vifibles; (13.) pues.
fu primaria imitación ( efpecialmente en Nueftra J^eiigion
Chtiftiana ) fe dirige , y encamina directamente á Dios , y á la

Humanidad Santifsima de Chrifto Señor Nueftro , con toda ía

ferie hiftorica de fu Encarnación, Vida, Pafsion , y Muerte, y de

fu Idadre Santifsima ; y de elle principalifsimo fin ( como dé

Análogo mas principal) feeípecifica, y recibe tan decoíofO

Nombre efta, por tantos tituios lluftre, Sciencia de la Pintura.

"^ ÍL

,
RUEBASE, lo fegundo, nueftra Conclufion dialedfea , y
racionalmente. La Sciencia , en la común

, y mas lata

Inteligencia -,•-' es vn habito adquirido por Demonftra
cion: (\i'4") Ea Pintura es habito adquirido por De-<

flionftracion , como confiará en el Libro figuiente : Luego la

■Pintura es Sciencia, pues le compete fu Definición,
, La otraDefinición mas eípecifica, dize: Que/a Sciencia esvn
'emocimiento de la cofa por fu eaufa , y porqué es fu caufa,y que
ie otra fuerte no puede fer: (15.) Efto le perteneze á ia Pin

tea, con mas julio titulo , que ámuchas de las Artes Nobles, y
^ciencias, como veremos en dicho Libro, por fer demonftra

tiva : Luego á la Pintura le compete la Definición de la Scien

cia; y configuientemente lo es; pues prueba fus Condufio-

■nes con Demonftraciones , afsi Philoíóphicas , comoMathe-
íaatícas.

*

§. . III.

(13.) In íígnifícativa auretá

•Tbeclogia » qu^nam fint á fenfíbíli-
bus ad Divina dedufie ap.pellatio-
ties.qu^ Form|Divin£ , q: :e_ narn

Divine; Figute,qug merebra, & inf-

truaienta,qu£ Divina loca,qu¡ orna-

tus,qui furores, qug ttiftitie,& irf,
quEenara ebrietates,& crapul^, que;
juramenta,& que_ maledifiiones; 6c
fi
qug ali| fignificanth figurgtiemis:

Sacratíus fiSf formationes expri-
muntur, S, Dion. Areopag. deM/ftie,
Theolog. cap. ¿.

( j 4 .) Ex CommuH.Pbilofi.AxKíñ,

(15.) Sciencia eft cognitio reí

per Caufam
, & quoniarn illius eft

caufa , & quqdalitér fehabere non

poteü. Ex Arifiot. & Cominmi Philo-

fiophomm confenfu.

UE fea Sciencia Efpeculativa en lo Theorico, eftá
claró ; pues las Sciencias Efpeculativas , fe diftin-

guen de las Pradicas , en que eftas hazen fu Objec-
to ; las otras le fuponen : El de la Pintura Theo

rica es todo lo vifible, en quanto imitable: Efto precede á la
Pintura : Luego ella fupone conítituido fu Objedo' , y folo
trata de efpecularle , debaxo de efta formalidad , refervando
para Objedo material la imitación , y cofas imitables. .

Y que fea Sciencia Pradica en lo operativo , también eftá
claro ; pues fi ia Sciencia Efpeculativa , es la que Je emplea en

la
contemplación de la verdad : La Pradica es

,
la que ordena

aquellas- verdades a alguna opra externa, ( 1 6. ) no Corpórea,
ni material

, fino puramente formal : Efto es en lo que fe em

plea la Pintura Operativa: Luego ella es verdaderamente Scien
cia Pradica ; pues vfa de Reglas , y Documentos deducidos de
las infalibles Demonftraciones de ia Theorica ;. mayormente
íiendo fu Pradica con tan moderado

, y decente exercicio, que
mas fatiga ei eferibir , que ei pintar , como conifera á los que

tovietenpradicadoyno,y otro exercicio : X executandofe , no

en

(16.) Scientia Speculatíva eft,
que, íiftit in ctíritemplauoue ve-

ritatis: Pradica vero, qu gibas veri-
tates ordinat ad opiM. Gouain. Tqti.

4,de Metaph.-¡>4#jt,5 ,artie, 1 .
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en materia corpotea,fnro enmera fuperficie,como las dem&s Fa

cultades Iluftres delinean, efcriben ,
ó pradiean fus Pemonfea:

dones en la fuperficie del Papel, Tabla ,. Lamina, Liento, «Pa
red , para reduzir á laPradica fus eípeculadones.

Y aunque no feria improprio el diftiuguír
dos hábitos .eafc

Pintura ( como los diftinguen muchos Autores_en la Logiq,
doeente , y vtentef no lo tengo por precifo , püdiendo fer fofo

;vno, con diferentes formalidades ,
ó refpedos; pues aunque la

Pradica pertenezca á diftinta
Potencia , y los A-dos fean en al

gún mocío diverfos; la dirección fiempre es vna , y el Objedo
formal éfpecificativo ( que ,

como yá diximos ,
es todofeyifr

ble ,
debaxo de la.razón de imitable) fiempre es vno mifa»;

|i?ndo el material la imitación , en que fe emplea lo mas £$,
ciofo déla Pradica de la, Pintura.

(17.) Fincenc. Carduch. Dialog, x t
<de la Pintara, f . .

(18.;) Prioris generis ñatuunt

duas longé primas , prscipuafque
Scientias,Aritbmeticam, & Geome-

criam : In poiteriori verb genere
conftituunt fex: Aftrolpgiam -, Perfi

peBivam, Geodsefíam , Cañonicatn,
íi vé.Mu fieana, fupputatricem, atque
Diechanicam. Chriftophbr. Cl.iv'. Soc.

lefi. in Prolegom.de Dificipl. Mathem.

divifione,Tom. í.de Elem.Eucl. -

Praícic2 verb (Optke) commu-

ñitér appellatur Peripeftiva ( id' eft,
PiBura ) & híec notitiam á fpecula-
tiva hauftarn, applicac varijsvíibus,

interque alia ini-uimera corporum,

fupetíicierum , linearura proicclio-
tles , fcit delineationes in planis qui-
bufeumque mofear , ac petficir.
Gafpar Schot. Soc. lefi. Curf. Mathem.

¡ib.19.de Óptica, in Prebcem.

( 19. ) Demonfi ratio generar
Scietuiattí. luxtaGeudin. Cisrf.Phiiofi.
Tom.i. quxjl. vnica, de Demonjhati
artic. 1. & emniurñ confenfu.

'§> IV:

t E R O podrá oponer algún Zoylo ,.que fi la Pintura es

Sciencia , como no 'fe curfa en las Vniverfidades,y otras

Efcuelas de Literaria Erudición, como fe curian las E*.

cultades., que gozan de efte .decorólo titulo? A que fe

refponde , que fe engaña; pues ( además de las Academias <k

la Pintura , tan notorias , como Iluftres-,;en Roma, Floreada,

Venecia, París, y en muchas partes de.Efpaña , donde fee-fíadia
efta Facultad , cómo es notorio, ) ( 1 y, j en las Vniverfidades,

y otras Efcuelas, fe curfan todas las Sdendas Mathematicas,é

las quales no es la menos principal la Óptica, y fus eli
des, ( i8-. )' que fon la Theorica déla Pintura, ó la Pintura

Theorica; y eftas no pueden fubfiftir ( como ni las demás Sckiü

cías Mathematicas ) fin el fubfidio de la Geometría, y Arithmc>

tica, con cuyos principios,ó Elementos, además de lospoprios
N

fuyos, prueban fus Gonclufiones: Sin que fea predfo , ni coa»

niente, que laPradica de
las Facultades fe curfe en las Efcue

las , bailando, el eftudio de la
Theorica en ellas; cómodo hazea

la Mufica , la Jurifprudencia , laMedicina , y otras femejantes

pues aunque no
todos lá curfen regularmente , la eftudian priva?.

tivamente por otros
medios ; y quando no lo hizieren, eífe id

defedo del Pintor , no de la Pintura. Con lo qual queda 0».

vencido el intento,de que la Pintura,de fu naturaleza,
no folo es

Arte Liberal, fino Sciencia Demonftrativa, Efpeculativa,y Prae.

tica ; pues propone fus principios ; prueba fus Gonclufiones coil

Demonftraciones infalibles (de cuya naturaleza esengendra|

Sciencia, ) (19^) reduziendo eftas al Ado externo , aq

en material , fino en formal repre-.
fcntacion.

CA&
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CAPITULO vin¿

P0<P(¡ÍIE®A®BS ACCtíDEUTALES
de la Pintura.

VIENDO yá delineado las propriedades eífen-?
cíales de ia Pintura, que fon. infeparabies á fu
naturaleza ; relia aora, pa^ cumplir los cinco

Predicables de la Lógica, declarar las proprie-
dades accidentales

, que fon aquellas , quepue
den eftar ,6 no eftar en el Sujeto , fin que efte

fe perjudique ,
ni deftrüya, (i.) ( como di-*

el principio de efte Libro; ) y afsi las iremos delíncan

la brevedad pofsible.

* §• i-;

fimos a

do,,con
( i.) Accídenseft , quod p,pteft,

cffe, vel abeíTe finefubie&ico.rrupi
done. Ex Philef.

LA
primera propriedad , que accidentalmente infifte eri

la Pintura ,
es fer virtuofio deleyte : Y aunque efta es

muy común á otras Artes, y exercidos, no tan decen

tes;.pues fínexprefíar alguno,ilama Bienaventurado ei Pfalmifta

jfey-á el que vive de ei trabajo de fusmanos; (2.) y lo acÓfe*

ja de qualquiera exercicio el DodorMáximo, (3.) por Ado

Vírtuofo contra la ocifidad;afsifte fin embargo en la Pintura,con

fiíigular preheminencia;pues laVirtud es Atributo tan fuyo,que
enltalia,laFraífe que tienen, para fignificar vn Hombre aplicá-
do,pormera aficion,ú diverfion á efta Arte, esjíamarle Hombre
virtuoíói Homo virtuofio. Pero io mas fingular de efta Virtud, es

lóvtii,y deleytabfe: (4.) Vtihno folo por el Ado virtuofo,fino

porelefedo,'que de él procede , logrando ver , y pofíe'ér vna

Obra tan plaufible de fu propria mano , para ornato , culto , de

voción , úobfequio : Lo que no fucede á otros exercicios, que,
ó no dexan cofa vifible executada defpues de concluidos ,

como

el cantar , ó el dancar , y otros femejantes; ó no fon tan plaufi-
bíes fus obras , que puedan, fervor á fines tan honeftos. Deleyta-
ble es, no folo por la fruición , y recreo , que caufa defpues de

obrado, (5.) fino por el güilo con que fe obra, (que fegún
el Cordovés Filofopho ) aún es mayor el de pintar , que ei de

sver pintado: ( 6. ) Y con bien ponderado encomio lo depo
ne de si León Baptifta Alberti; pues dize , no podía perfuadirfe
á que huvieífen- pallado tres , y quatro horas , quando eftaba

-pintando. (7.) Y no lo eftraño ; porque de tal fuerte fuele

arrebatar el Animo el deleyte del Pincel , que como fi eftuvie-

ran en vn extaíis amórofo , ílevan con difplicencia el atender,
aún á los tributos mas forcofos de la Naturaleza. ( 8. ) A Dó

natelo. , Pintor Florentino , aviendofe hecho la República de

Florencia merced de vna Heredad , en premio de fu virtud en

efta Arte
, y en atención

á fu necefsidad ; viniendo deípues el

Rentero
, para tratar de ajuftes con él ,

á tiempo, que eftaba en

fu retiro pintando , con gran

'

deleyte, le dixo: Que fe fuera con

Dios, que no-quería tener Cofa , que tan prefto íe empezaba á
■ fer moiefta ; y afsi , que el Senado difpuíieífe de ella , ó la refer-

Vafléparasi. (9.)
A Don Juan Carreño , quando eftaba. pintando , era me-

Tomo I. Kk
,

'

neífer

X z.) Labores manuum, tuarum,

quia máducabisBeatus es. Pfial.izf.

(3.) Facito aHquid operis , vt re

femper Diabolus invenía: oceupa-.

tum. D. Hiero», Epift. ad Rufticum.-

í 4.) Omne tulít punBum,

qui mifcuit titile dulcí.

Borat, dé Arte Poét. ,
_

( 5 .) Scilicét in ómnibus Picturf
iucundum adfenint fpe&acúlua),
oculofque miré dele&ant : Adeó vC

ne ipíi Piéiores quidem nonfum-

tnam ', licét magno labore in opera
▼erfentur , ex ea percipiantiucun-
di tatem. Schefer. de Arte Ping.§, j .

( 6.) Artifici íucundius eft pin.

gere4quam pinxiífe. Senec.Epift.9.

( 7 •) Líceat de me ¡pío profiteri,
fi quando meAnimi, voluptatiíqua
causa ad pingenduroconfero, (quoá
fació perfepius ) tanta cum volupta-
te in opere perficiendo íníaíto. , v-c

tertiarri
,
& quartam quoque horam

elapfam eífe,vix pofsim credere. Leo

Baptift. lib. 2. de PiBura.

{ 8.) Quam obrera etiam ülud

affirroare non veremur,ilbra in ope
re fuo oceupatarer iolicitudinem,
tám píenam ex ipfa oceupatione
percipere vpluptatem , vt laborera

iedulitascomreendet
, reliquotucu-

que oronrum obIeflameBtornm me-

rooriaro, as feníuro excqtíats lun. ce

PiB, vet. lib, z.cap, 7, §. 1 .

(9.) Fíncente- . Carduch. Dtalog. ¡,
d¡ PiBura.



( io.)i'S»p.é folitum '( Nielara)
a Famulis qua:meíuis > pr.-.nfus né
efíet adeo : ; a¡t ') Piiluie_ dediti affi-

ciuntur opi'rura i'uorum ípeciei.
Plutanbás , in LiLello ; apud Itcbefer.

§.j. de Ai-te Ping..

(i i.) Nulía terme Ars eft, in

qu« perdiíeenda., aut excrcerida orn-

nis ei3"J , & peritoennv, & imperito.
ruso tanta cuni vcluptate vetfetur.

Leo Bjpt'fi .Aibes'dib.z.i'e PiBur.

( 12.) Ger?rdi Petri Amftoro-

dameníisjtantá ad píngehdum , non

tuodo fe'dulitas.ítd & alacritas fuit,

yt dicere. l'olitus fuerit -, feSceptra
Re!»ncrurt)El.ípani| poílpóneré p'en-
iucillo. -Laurent. Veyerlinck , Tbeatr,

Vit. Huut.de PlBor. afíquod lü-tfiribud

(13.) Ñamo vnqoam Ártiura

imitand". mira'cula digna cjíimatione
p?nfavit , quinara ako, pmgendi.qué
otio perbuens dsdicaíutvi i'lud oceu-

patiíiin-.^ contcmplaüor.is ftudiuth

fed-uOr.ioi-.is etiaro loci fecreto adiu-

vetit. 'l¡tn.de piBur.vetJib. 1 .cap.} .

( 14.) PrasceUentiuró Ártifícutji
opera delit.ig voeanrur. lun. ib!. §.3.

( i 5 .) Ne lentos nimia cibi dulce-

dioe obftrueret. Plin. lib.i 5 .cap. 1 o.

( 16. ) D. loármes dé Xauregui;

apud Curduch.

(17.) Contemplationis huius

(iú eft , PiBurg) beneficio amoris

efturn , ac fucon (imjletn iaipetuna

reprimí pdfle ceftatur. Propert. apud

lun.lib.\.cáp..<j.§.9.
t

.

(1 8.)' Quam' com piogerer tra-

ditur m.adidis Lupinis vix-.íie ,-quo-

niam fmiíil-famein lubíuñeret, ac íi-

tim. Piiüsvbi Jupr,

( 19.; Proptér hunc Jalyfum, ne
cre.naret Tabulas Demetrius Rex,

cura ab ea parte íola poífc llhodum

cápete, non i'neendit,& parcentem-

ciue Piciure fag-ic occaho Viiítorif.
Plin.lib. i'/jctp.lCi. .

( io.) Pila, ibi.

(ai.) Charo Atbeneo , lib. 12,-

( z z .) tonaras
,
in Annalib. lib, 3 .

'Barón, anno 832,.

$$p .Libro Segundo)
hefter llamarle á comer media hora antes ,J y repetirlo muchas

vezes , para quejfegaire á riempo : Y ,mdia -de ayuno ., aviea-

doie facadó Chocolate por la mañana, feftándó divertido eñ ía

Pintura > y hallándole alli
dos Amigos de buen humor. , fincóle ¿

la Criada feio puíiefle fobre yn Bufete", que eftálkrerca define

fie los Amigos; el qual, viendo á Carreño tan divertido ea ft

Pintura , y que fin duda fe fe avia Olvidado el Chocolate > pulsó
laXicara/y hallándola yá templada , fe la fiorvió ^

con di íinaulo,
,.y:la bolyió á-fentar .eñ el'Pktó fe.Vino ..la Criada, y hallando daf-

/ocupada la. Xicara Jle'vabaielaiyfu Amóla dixo : Adonde vas,

fi aun no io fié -tomillo? Cómo no, (dixo la ¡Criada ) íi Ja Xfev

-ra eftá vazia? Y bolviendo á los. Circunftantes Carieño ,küxü;

,Con' efedo, leñares , fo he tomado;? Los quales le. afieguraroii,
que fi , con todo difimulo ; y refpondió : Les affieguro^a 'Vas£it
Mercedes

,
con toda verdad , que -eftaba van divertido , que no me

acordaba, Y aviendo pallado vn buen rato ,
le defengaííaron;

con que fe refere ió el daño, y fe celebró el chifle.. . Y no.es

nuevo efte extático deliquio en "los Pintores mas eípecnlati^
vos; pues deNizias Athenien fe, afirma Plutarco, que nsujr
de ordinario folia preguntar á1 fus Domeíticos, fi avia co

mido? ( 10. )
'

Tanto es el embefefo de-Ja Pintura , y tanto el deieyte';de
fu execucion , que algunos lo han preferido á ios mayores inté-

reífes, y Dignidades del Mundo; ,(, 1 1 ; ) Y por effo es tan ap¿<

tecido de los Efpeculativos ( 1.2. ) el retiro , lókdad , y- quie

tud^ ( 13.)' por fe f eftos los medios mas aptos j pafa lograr,|
fu faívo las delicias del Arte. ( .14. ) Los Antiguos Pintores^
preciaban de fobrios , y abílinentes en loaManjares , porqued
alimento demanadeí no fes obftruyeífe el Ingenio; (15.) íi ya
no fueífe por manifeftar , quan feguro medio era la Virtud,parii
lograr ei empleo delta Facultad; ó porque el empleo de efta I>
cuitad , era feguro naedio para ia Virtud : Y afsi íe verá , por d*

gecial Providencia del Cíelo , que de ordinario no fe inclinan |

,
víár ella Arte , fino Hombres de toda modeftia ¿ y Nobles cpf:
tumbresj ( 16.) porque con ella fe reprimen las defordenadas

pafsio.nes de nueftra naturaleza. ( 17O De Protogenes aífegu-
ra Plinio , que era tan abílinerite , que en tanto que pintó ia

celebre Tabla de Jalifo, (;8¿)' (por cuyo refpedo elH¿y
Demetrio dexó de tomar la Ciudad de Rodas

, deípues de vn

largo Sitio) (19.) folo fe alimentó de vna, legumbre, que
en Italia llaman Lupinos , y en Efpaña Aitramuzes , ó Cho

chos, que no hizieramas vn auftero Ermitaño.
-

Lomifmo coa"

firma ei modo,que tenia Parrafió de rubricar fus mas eípecuía-
das Obras ; pues á. fu Nombre añadía, Abrodíelos , que fegun los

Interpretes efe el Griego Idioma > quiere dezir: parrafió el

ab.-Úñente ; porque como Gentiles , hazian vanidad de fus Vb

tiídes: (20.) Y afsi dize otro Autor , que fe intitulaba Paira-.

{fio,-Virtutis cultor: El amante ,y profeflórde la Virtud. (21.)
Pero" ccfle todo, con la multitud de Martyres Pintores ( que

refieren Zonaras , y ei Cardenal Cefar Baronio, (22.) enia

deteftable perfecucion de lasy Sagradas Imágenes ) de que ella-1

ban llenas las Cárceles , Efpeluncas , y Montes ( .muriendo á in

clemencias de la hambre,- y de otros tormentos;/) .entre ios qua

les fe&ñalóSan Lacaro Moñge.^que aún qupaiada^ks maaos,

por el Tyrano Teófilo, pintó. milagroiá.me.ntedmage-
•

nes Devotiísimasy i"
,

; "fifi • - ■
.
-;

^

'

. *^*';' '.---fe:
'' ,'■'- '".-

'

§.11.



Capitulo VIH:

i- íi. ,

-íi?í]

EA lar fegunda propriedad accidental de fe Pintura lá
Flaquencia, y eficacia en perfuadm , -y■predicar '; pues
fe han vifto efedosmaraviílofos, logrados .por medió de
las Pinturas Sagradas, con ia afsifteneia de los Divinos

Auxilios: Por lo qual llama vn Autor á los Pintores Y 2 2 )
Minifirasdel Verbo , u de la Palabra de Dios, San Eftén Siró de
pone de si, que jamás pudo ..contener las. . lagrimas, viendo pin-
udo el Sacuncio de líaac. (24..). La .mifina ternura cauíabá
en los ojos ,y concones de.San Gregorio .Niífeno , y San Aire
ño , Obiípo de Amazea,- l,a Pintura de eiMactyrio de Santa Eu
femia. (25.) San Juan Pamafceno tenia por eficaeifsimos
medios pata fer Santo ias Pinturas, de los VaferofosMartyres
gara encenderle con mayor eftimulo á fu imitación: ( 26.) Y
ellas mifmaseqnvhtieron á Nueftra Fe Catholica á ei Gloriólo
SanAthanaíIo. (27.) .

Pero no es tanto de maravillar, en tan Catholfeós,-y bien
templados Efpiritus, lograífe la Pintura efedos tanpiadofos;
mas digno es de admiraciom, que los aya'confeguido en pechos
cndurezidos , ü obftinados en la ciega fuperílicion de la Genti
lidad j pues averié convertido muchos Pecadores

, y Gentiles
por medio de las Pinturas Sagradas, lo afirma San Bafilio el

Magno. ( 2%. ). Y Cedreno afirma
, queBogaro, ó Bogoris,

|,eyPagano de Bulgaria , aviendo dexado á el arbitrio de Me-

todto,Mongé , y Pintor , ei ornato de vna Cafa de placer , que
avia edificado para-fu recreo; , executó efte difcreto

, y virtu.oíó
Pintor vna celebre Tabla del Juizio Vniverfal , con el Suplicio
horrorofo de los Condenados ,y el Premio imponderable de los
Efeogidos; cuyo admirable Efpedaculo, defeifrado por el pru
dente Varón, bailó amover el Animo de aquél Gentil , apelli
dando arrepentido el Bautifmo. (29.).

Y' efto mifmo califica la Pradica repetidamente obfervada
de ios Oradores Evangélicos ,y en efpeciai de losMiísioneros

Apoilüiicos,...( jo.) vfando de Imágenes ; y Pinturas diferen
tes ; yá de Chrifto Señor Naeftro- ; yá de ios Novifsimos

, te

niendo eftós medíospor mas eficazes
, paramover ios Ánimos

de ios Oyentes; (31.) pues fiempre Ion-mas, adivas las eíbe-
cies, que entran por los ojos, que las que folo íé reciben porios
oydos. (32.) A cuyo intento dixo Quintiliano : Que á vezes
movía mas vna Pintura eminente

, que vna Oración elevan-

te-j'.33-)fe
.

x no aísifte ella efpecrofa qualidad folamente en la Pintura
Sagrada ; pues aun en la que es puramente humana ,

ó indife

rente, fe han experimentado efedos ífeguiares, de reverencia, y
corrección. Tal fué la que notamos del Retrato de Poiemón

Hofofe,_ ( 34.) cuyo reverente afpedo corrigió la flaqueza de
aquella liviana Muger , torpemente felicitada de vn.Mancebo
deshonefto : Cuyo Cafe no íé dedignó de defcribirle el Gran
ladre' San Gregorio Nazianzcno, (.35.) en muy elegantes
•: erfos. Tal fué el intento de los Egypcios ,- en adornar lasTí

celas de la; primera jubentud con ios Retratos dé Canopo,
Harpocrates. , y otros Filofofos , para exemplo ,moderación , y
«(pedo. ( 3 6.) Y tai fué el intento de los Romanos,- llevando"
^ íus Exercitos ias imágenes de fus Altos 'Proceres , y Valero-'
tos Ceiáres,para eftimulo dei valor, é incitacioade losÁnimos,

(23.) Igmt. Mpnach. Grecas, in
-Fita S. Tarfij-.A Yerbi Miniííris attra-
mento colorato {¡cilicét , PiBurg w-,
loribus) vtlicet,annuntiatur.

%

( z4-) QuotiefcumquefanéPuc
ri iñiuscontercplatus fum Imaginé,
nunquam fine laciymis preteriré
potuí.prffifcuim dum efficax Pifturg
Artiíicium deroukeretAnimum. S.
Eftén. Sir.TraB.de Abrábam,W lfiaac„

.,( 25,) Ve-B. Ioannes Rodrigue/?, ds
León, apud Carducb.in Dialog. de Piel,

(.16.) Horum faña preclara,
teruciatuíque Piaura exprefíbs ocu-
lis afeéis ptopono, vt eo psao Sauc-
tus efficiar.Sj ad icnitationis ftudi-jíu
jn cendar. Pamafic.Oratfii.de lmag.

(27.) Laurent.Sai-.in Vit.S'.A'than^

(28.) D.BefiUn z.Synodo Nkena,
contra Synodum Conftaminpp. Icono-
macb.

( 29.) Cedrenus,apud DoB.hannem
Rodrigxex. de León ,

in Informathne de

EiBm.cumDialog.VicencCard.i3' apud
Eufeb.Nleremb.m Diffirent, Tempor.V
JS.tern.Ub.z.cap.9.$j,i).

'*

(30.) Movet Mentes, & atrox

Piílura. Séneca z.de Ora.cap.z.

(31.) Pidura tacens opus, &
habitus femper eiufdetn ,

í-c in Ínti
mos penstrat áffe&us , vt ipfaai vira
dicendi,aon nunquam íiaperare vi-,
'deatur. Sulntilian.lib.i 1 .cap.-i.

(32.) Segnius imtaptft Animot
, demilfa per aureis,

Suam qupfunt oculis commifa
fidelibas. Horat. de Art.Póét.

( 33.) £uintitiah.'Í¡b.s.cap.i r,

(34-) Supra , cap. i . bufias Lib,

(35.) Div. Gregor. Nacianz. tn
OpuJcul.Libel.de Virtute, vbi concludif.

A-bficefsit i[h,viBaque>eftJpcBaculo.
Timens os^aaé piclum ,

vt lace

prxditum.
( 3 6.) Gorepio Secano

, Lib. 7. de

Ilierogliph,t



'(37O Imaginiferi, , ínter Pria-

cípalium Militum nomina app.e^Já-
tuc , qiii Imperatorum Imagines

portant. Vcget. Lib,, z.deRe Militar.

cap. 7. Guilielm.deCoal, de Amilqua
Rcrman. Religión.

(38.) Saluft'mi , in Trafationt
Belli lugurtim,

( * ) -Attollens humero,jamdm$ne,
»" fata Ntpotpm , CJV»

yirgil. iEpeid.

J j: Libro Segando?
k las mas arduas , y generofas Empreñas. ( 37.) Afsi lo con.

fefláron Cayo Máximo , y Publio Scipion , que con la . vifta de

femejantes Imágenes , fe excitaron vehementifsimamente á el
amor de laVirtud, para iluftrar fu Nombre , yeternizar fu Ja

ma. ( 38.) Y como nos lo deferibeVirgilio ,
en él naufragio

del valeroíó Eneas, donde para deponer ei terror, de que fe ha
llaba poífeido, levantó elEfeudo ,,

dónde eftaban gravadas las

Efigies de fus Mayores , con cuyo afpedo bolvió árecobrar el

yá perdido aliento. ( * )
Y finalmente , han logrado efedos tan feiizes las mudas

yozes de las eloquentes Pinturas , que pudiera de efto folo fer-

marfe vn gran Volumen
: Pero podrá ver el Curiólo grandes

maravillaste efta claífe en Nizetóro ,
Lib. 2. de Fafeen, cap. 14.

Gilberto,y Vfecencio, Lib.% 1 .^.55. Gregoras, L¡#.8.Georgia.
Pachimero , Lib.a.. cap.j. Regino ,

in Chronicis, anno 804. Ub.z.

Juan Aventino ,
in Boiaria , lib.jfi. Volaterano , in Antropología,

Metaphraftes ,
Tom. 6. Aloiíio ,

in Orgtione de Imagine Chrifti,

Gagnero ,
Lib. 6. Hifior. Franc. Brenzio , Cap. 3 . ad GalaUs,

Fr. Juan Herolt , del Orden de Predicadores , deMiracid. Vir¿%
MÁRI+& , Exempl. 2 1 . fin otros muchos .

(39.) Hiftoriam PiBura refiett,

qap tradita Libris,

Veratn vetufti temporis msnftral
Fidem.

Prudent. de Caftani Pafisiom.
Res, aut in Bellofortitér geftas,

tum EisquentesHominesfepé nu

mero , tiiro Pictores.exprimunt , illi

fetrnone ornantes }
h'i Tabulis deli

neantes.Et vtrúmque multos ad for-

titudinem excitar. D.Bafil.inMattb,
Jiemil. 40.

( 40.) Intelligunt , & rudiores,

bifqus Virtutibus in Tabula elu-

eentibus miris modis capiuntur.

Scbifier.deArt. Phg.in Dicator.

( 41 .) Vr bi , qui Litteras nef-

ciunts-faltéris in Patíetibus videndo

legan!,que legere in Codicibus non

valcnt. D .Bonavent.Ub ,4.in- Pharetra.

(42.) Parvum quidetn diSu,

fedimmenfum eftimatione , quod in

tot G«ntium fermonibus , totLin-

guis ,
tanta ioquendi vatietáte , ve

externus alieno pene non fit Homi-;

ois vice.foia Pidura velut, vna om-

nium Linguá loqnatur. Imiius , de

FiBur,vetír.iib.z.cap.8.§.z.

X 43 ••) lunkt , de FiS. VttAi. 1 .

Wp. J . §, ».

§. III.

EA la tercera propriedad de ia Pintura, el fer Libro abier
to , Hiftoria , y Efcritura filenciofa; ( 39.) pues en ella

leen, afsiDoctos, comoImperitos,losSucelTosde la Sal

era, y Humana Hiftoria' ;
la Conftancia de los Martyres;

la Aufteridad de los Penitentes ; la Meditación de los ConfeHb»

res ; elRe tiro de ios Anacoretas ; la Obfervancia délos Rsfi*

gíoíós ; y el Exemplo en la expreísion de todo linage de Virtu

des, y Documentos Morales : Siendo efte medio de efpecialiísi-
mavtilidad ai Vulgo délos Idiotas; (40.) pues por él leen

( como yá diximos ) en el Libro abierto de la Pintura
, lo qu«

no aciertan á leer en los Libros: ( 41 .) Por cuya caufa
, pre-

vidaNueftra Madre la Iglefia , de todo Efpiritual Alimento pa
ra fus Hijos, mandaba en fu Primitivo Origen ,

fe colocaífenen

los Templos ( como oy fe pradica ) ias Hiftorias Sagradas,
Vidas , yMartyrios de los Santos.

.De que procede también el efpeciofo Renombre de íei

Idioma vniverfal , como notamos en el Capitulo 6. Párrafo , 3.

pues no folo
entienden fu lenguage los de vna Nación , fino los

de todas ; porque fu eftylo es Italiano , Francés, Efpañol, Ale
mán , Turco, Griego, Chino ,

Caldeo , y todos los demás- del

Vniverfo : Imponderable excelencia de efta Arte , y digna dfi

fuperior aprecio ; pues con tanta diveríidad de Gentes, Nado-

nes,y Lenguas, fe explica con vn' folo Idioma! (42.)
Y no folo es vniverfal Idioma, fino Lenguage Angelice ; pues

fi los Angeles,con vna mirada ( cqmo dize el Theologo ) Vnico

intuitufie manifieftan ios Conceptos vnos á otros:Afsi ía Pintu

ra', en vna fola mirada , nos manifiefta ei Suceííó, o Concepto,

que con mucho eipacio , palabra por palabra, nos relataría Vil

Difcreto, ó nos explicaría vn Libro ;ypor eíló
, fin duda,

han fido tan eminentes Pintores los Rafaeles., y los Michaeles,

para calificar
fer Arte de Angeles, que en vna fola vifta ( in iB*

oculi ) manifieftan fus Conceptos.
Pues á quien no admira ,

en la breve extenfion de vna Ta

bla, ver reprefentados , en vn inflante , ios varios acaecimien

tos de vn Aífedio, (43.) que para defcribirle , gaftaria mu

chas



Capitulo y ¡tí: ¿T5

cíias Paginas vn Libro?En vna parte manifiefta elAcampamen
to de las Tropas ; en otra las Lineas

, los Ataques , los ReducS
tos , las Fortificaciones , las Baterías:Yá fe mírala Expugnación
de la Placa ; yá elAífalto de las Murallas ; yá rompen las Puer
tas , y en tumultuofa multitud difeurre por ia Ciudad la infacia-
ble faíía de los Soldados , fin reípetar eí fuego , ni la fangre fe
inmunidad mas Sagrada : Yá arruma ei incendio vn Edificio; y
el e.íli-uendo, parece, fe mezcla con los alaridos de fus Habita
doresmfélízes , que cayendo en las fangrientas manos de los
Soldados ,,experimentan en fu furor el colmo de fu defventura;
Yá,papece , fe confunde el clamorde las Mugeres , el llanto de.
los Chicueios , elíoiioz.o de ios venados , el eftruendo de la?
Caras, el fonido de los Clarines, y las vozes de los Comandan
tes; formándole , á el parecer , de todo aquél funello Eípedacu-*
lo, vn Laberinto de horrores, y vn Babel formidable déla-:
meneos. Las defventuradas Mugeres , con incierto deftino,buf-
can iafegundad en el eftrago: Qual detiene á el Hijo , que pe
lea; qual á ei Padre, ó á elMarido

, facilitando fu ruina
, preten

diendo embarazarla. Yá el femblantede tanta calamidad llega á
iér tan vario, incierto, feo, horrible, y abominable, que aún los
aufmos , que ío caufan

, eftán perplexos en la elección de tantas

iniquidades. Nada tiene, por ilícito fu temeridad! Nifexo, ni
edad reíerva5mezcíandofe con iasMuertes los eftupros,y con los
eftupros las Muertes. LosmiferablesAncianos, refervados para
tanta infehzidad, con lasMugeres -inútiles de fu tiempo , fola
fcven á la prefa para el efearnio

, ya el vltrage para el vilipen-:
dio ; Quando la infeliz adultaDónzella , cayendo en tan vora-

zes , y violentasmanos , no folo es defpedazada con ia furia dei

rapto , tirada de vnos , y arrebatada de otros", fino que pre
tendiendo cadavno el fruto de- tal defpojo , encendidos en ira*.
cundía lafeiva, vnos á otros fe batan, con rabiofa defefpera-
don.,Yá, parece ,

fe oye el ronco clamor délos Vencedores,
que con la preíá.caminan ; hafta , que algunos , dando

*'

enma

nos de otros mas offados
,
ó mas ambieiofos , pierden , con la

¡Vida , ei trofeo. Nada dirige eí confejo ; todo lo govierna el
furor : Elmifmo Hado infauíio, es, aun para ios dichofos, mife-,
rabie. Los proprios Vencedores

, faltándoles la materia , mas

que la'ira , para fu vorazidad ^ fe entorpezen, con indetermina
ble acción

, mirando á todas partes,con iracundos ojos, fi algún-
■fugitivo ocurre , para fatisfazer fu faña. El fuego , el eftrago ; el

clamor, las Muertes
, yios lamentos, los tiene^an atónitos, que

parece eftán enagenados de fentidos Tpues ni oyen ,
ni vén ,- ni-

atienden ios Militares ordenes! Y á el eftuporde tan publico
eftrago, penetrando los mas retirados fenos , haze efperar álos
mas efcondidosjcon impaciente obftinacion,la fatal Guadaña de
la Muerte. Yá fa'len por otra parte , con vltima defefperacion,
algunos de los Naturales , temerariamente ofládos , á provocar,
íumifma ruina

, acometiendo ios mayores peligros- > por lograr,
con laMuerte fu remedio. Vnos acometen; otros huyen ; otros

- lo? animan ; y todo es vn funeílo efpedaculo de horrores! Yá!

defunparan, los mas , el amado Albergue ,
en que nacieron ,-y

en maziiento Efquadróu , entregados al arbitrio del deftino, va
gando por los talados Campos , en vez de opimos Frutos , y*
fértiles Plantas , encuentran á cada -paífo Fragmentos ; Cada-n
veres

, Armas , Defpojos , y fangrientos lagos ; y negandofe a
to propria commiferacion *, empiean fus lagrimas en la agena.'
Yáfe desbarata

, fin orden , eftamiferabie Tropa ,-viéndole en

defeubierto Campo feguk de los Vídoriofos ? y con ímpetu
í, orno I,

"

^ i y$i



I3;4:
Libi?© Segundó.1

(44.) P¡in.l¡y.isaap.4¿

( 45 -.) Ad hanc necefsitatero re-

fert etiam exemplum Philomelg to-

tam violentifsító^ íniürie letiem tex-

tili Pi&Btá exptimentisd Im¿de PiB.

vet.¡lib. z.cap.,8''..§.1.-

(46,) Ágricola'¿ inquiuntjdefor-
mi facie, «netuenSj tve íibi coníitniles

liberi gigneréntuí , boe retnedium

eommentus- eft : Domi Imagines

cgregié fortriófas colocabit ¡ m eas

afpicere vxorcm.quará
miniroé con-

niventibus oculis afsidue iufsit. íta

de fe quam pulchertimaro fobolem

propagavit. Ángcl.PoliiAtnPirafat.
id

Suittn. Tranquil.

(47.5 Fafihumque efí¿ vt in ipfo'
calore coítusOves intuerentut vir-

gas, &parerent maculóla ,
& variajj

& diverfo- colote' reíperfa. Genef

mp'.-yo.G. $$'.

('4.8.■)' Sed' potiuss quia contem

plan facic ( PiBura ) pulchritudi-
pem córporiim. AriJiet.- Polit, lib,8J.-

tep.¡,.-

Veloz j procurando cada vno fu libertad ,
ni el Padre fe acuerda

delHijo ■, ni el Hijo del Pádre¿ niel
Maridó de la Muger!A vnos

fumen fea otros hieren ;,á otros matan 5 y el que mas,logra íu

fecundad ácófta de la infelizidad agena, cebandofé la impiedad
eifla codicia del defpojo. >,''•«. f*

Todo efto nosmueftra la Pintura
en vna fola vifta , en. va

abrir de ojos ; y nó folo
efto , fino también por los-Trages , y.

Divifas, dé qué Nación fean los Vencedores , y de qual los ■

Vencidos ; fimé el Sucedo de dia , u de noche ; fia la maña

na ó á la tarde i fi en Montañas , ó en Llanuras ; fi junto á al

gún Rió , ó al Mar ; fi la Batalla es Nabal , ó Terreftre 5 fi vfa-

ban de Artillería , ü de Arietes , Baliftas, Catapultas ; Baftlbnes,

ó Caftilíos armados fobre Elefantes , como los vfaron los Per-

fas , yMázedonios , arreglándole en todo á el eftylo , y obfcn

yanda de cada Imperio , Nación , y Eftacion
de tiempo .

. jüftaménte ¿ pues ; obtiene el Renombre de Idioma An

gélico; pues en vn inflante
nosmanifiefta Conceptos tan difu-

los", que á coftade muy largos Periodos , apenas pqdria deferid

birlos el Orador mas Eloquente. ..

A lo qual fe. llega también el fer Lenguage
de Mudos, co

mo fe há experimentado en muchos ; que han curfado efta Fa

cultad , explicahdéfeí mediante ella , con fingular viveza. P013

efta caufa Quinta Pedió,Mudo ; Nieto deQuinto Pedio, Con

fuí, y Coheredero de Augüfto ( como yá fe dixo ) por dida-

men de elOrador Mefalla ( de cuyaFamilia era el Mudo,y coa

aprobación de Augufto) fife inftruidd en efta Arte-; en que

aprovechó mucho , aunque vivió poco. ( 44.' ) No fué menos

vtil-enla trágicamente mudaPhilomena , que
en Pintura textil

delineó fu -execrable injuria; (45.) fupliendo con ias elo«

quentés Frailes de la Pintura ,
las balbucientes Claufulas de la

lengua.; ,. „„ . , T1v

Ni es de omitir la calidad de fer Efpejo , o Idea exemplar,

para lá perfección de la Prole ^como fe lee de vn Labra

dor, (46.- ) que fiendd'de roftro disforme , y temiendo ,. que

los hijos- falieílén femejantes
á él>vsó del arbitrio de ponerá

la vifta diferentes Imágenes dé eftraña hermofura ,
adonde fi

Mueermiraífe de continuo ;' por cuyo.medió' iogró ei tener hi

josmuy hermofos. Y no careze de apoyo efta induftria en las

SagradasLetras;puesdeJacobféleé,que para que faheffea

los Corderilios manchados de varios colores ,
fes poma a

Ovejas á la vifta aquéllas varas blancas , y negras con

logró ei intento.' (47-)

i, IV.

EÁ la quarta propriedad de fá Pintura
la Perfpkacia;$ofi

que mediante
ella ,

los Pintores penetran los mas ocul

tos primores, de la Naturaleza; (48.) obfervando en

cada vna de fus-obras, lomas efpecióío de fu confina-

cion ,-y Symetria , y los varios accidentes , que
la hermofean, o

immutanfedepoíítandolosenelArdfivo de la Memoria , para

aprovecharle de ellos en la ocafioff.
Por effó dizen ios mas Eru

ditos delArte :'-Que el pintor fiempre tiene el Libro del Eftw»

abierto; porque fiempre eftá efpeculandofe y eftudiando
en las

obras de Naturaleza , qué á cada p'aífo fe encuentran , y fe no

tan
• Lo que no ííi'cede

á los demás , quéaUnque vén las
colas,

no las miran ; pues el ver folo ., es Ado material del Sentida



Capituló VIIÍ.

pero
elmirar, es atención efpecial del. Entendimiento. ( 49. )

El vd ,
es acción de la parte feníitiva -, y animal : El mirar , es

A&o intelectivo , y racional. Todos los Animales vén ; pero
folo el Hombre atiende 10 que vé : Y en éfta parte fe aventa

jan mucho los Pintores; (50.) porque penetran mas los

primqres
de los Objedos con ia perlpicacia de ia Pintura. (5 1 .)

for efto, fin duda ,
dixo Cicerón feque ios Pintores velan en

las fombras, y en la eminencia algunas cofes, que los demás no

penetraban. (52..) Y Eúpompo , preguntado, á qué Máeíiro

feguia? Reípondio -, qué á, la mifma Naturaleza (tóñalando á

vna turba de Gente;fe porque en ella aprendía , y eftudiaba ios

primores mas exquilitos de fus obras; (53.) Y aun lo acredi

tó mas el gran Liíipo ( como yá diximos ) que eligiendo fiem

pre de
ella io mejor , dezia ± que las Eftatuas délos otros, eran,

como eran los Hombres; pero ias fuyas, como ios Hombres de

bían fer: (54.) Porque la Naturaleza produze lo perfedo en

toda la efpecie ; pero no en todo individuo, por los varios acci
dentes , é irinuxos

, que alteran lá formación de lá Prole ; y

porque, parece, fe faltarían perfecciones para otros ., fi todas las

concedfeife a vno: (55.) Y afsi,. no es perfecla vnaMuger, ed
quien vina , ü otra parte fé celebra ; fino aquella ; en quien
aiaguna careze de perfección; (56.) pero la difcrecion üeel

Artífice eftá , en faber conozerias
, y difcernirlas. ( 57.) Bien

lo pradico afsi el eminente Zeuxisenla hermofa juno (que
otros quieren fueífe Elena, otros Alcmena)que pintó para
los Agrigentinos; (58.) ( como notamos, Lib. 1. Cap. 9. )
pues avi.endb elegido cinco Donzellas',. entre las mas perfectas
de ia Grecia ,

de todas Chaco formó vna foía
, que fiendo iguai

,en perfección á todas , éra,fupérior á cada vna ; pues folo to

maba , lo que eri cada vna halló nías peregrino. (59.) Y afsi,
el níayor elogio de vhá hérmofura , es dezir , que es como vna

Imagen; porque ninguna llega á tanta perfección -, quanta en

la Imagen fe examina. ( 60. )'
Y á efto llamamos propriamente eftudlaf de el natural , ntí

copiar ;' qué efíó folo fe concede kvn Retrato
, donde la total

femejanca es' eímayor -argumento de íu perfección ; aunque ia

perfección no fea fu mayor argumento : Y aún en éfto es ne¿

ceñaría tambieia la 'difcrecibnfeé inteligencia de ei Artífice-, pa
ra faber elegir , ó la Luz ,

ó el contorno mas grató á el natural;
como lo manifeftóApeles' en el Retrató del ReyAntigono, que
fiendo defeduofo de vn ojo ; le pintó de medio perfil ; porque
parecieífefe faitaba el ojo en la Pintura, y no en etOriginal 5 hu

yendo el defedo dé meiitiifecon la difcrecion dé ocultar : ( 6\ .)
Que en los Soberanos es menefter grandeArte, para tocar fus
defedos

?
fin peligrar en la adulación , ó tropezar en lá irreve

rencian
'

.
.- ,

Y no folo firve eftá perfpicacia , para penetrar , y efpecular
las Obras de laNaturaleza

, fino también para juzgar las Obras
de las demás Artes, como lo notamos con Ariftoteles, en ei Ca
pituló paífádo; (62.) y lo obíéfvarón los Lazcdemonios/
inílr uyendo en eftaArte á lá Juventud , para no fer engañados

en

r { 49.) Vídefé éfl a natura: Infpi^
cere eíl fpeciale exercítium videncís.
Ex Ariflot,

,

;
( jo.) Multo verb magis hoc ac

odere confuevit dotáis oculis,Anif-
que vfu,ac peritia poiitis. Schefer. de-

Arte Pirtg, in 'Dica'tor. .

( r 1 .) Haud ómnibus videndís
idem iüdiciüm.'vft. Nam vilus vifu,
vel natura petfeüfer eft, vel exer-
citatior Arte, ad tüícernenííuro me-

liorá, 'hempéád. formas , ípeciefque
iudicandas, Pideres Ingenic/eníu-
que plus valeDt. StobaUs ,.Serm. de

Venere
, & -Amore

,
ex Plutarcb* da

Ambrei

(52.) Quaní multa videnc Píe-

cores in vrnbn$,& in emiueiuia
, quej

nos non videmus. Cic.Academ.ficeft.
lib. z-, .

, O 3.) Éüpompus ¡nterrogatusj
quem feqüserecus amecedentium.di-
kic.de íb.onftrata Hominum tnukitu-

dine:' Nátütam ipfam ítnirandam¿
non Artiñcená. Plin.^.cap^.

(54.,) ALifipo dicere iclitum:

Statuas 4 veteríbus faólas
, quales

effent Homínes,á fe, quaks díe vi.

derentur.Wíw, íbídem,

(yj.) íanquan» iióa fíe habit'u-
ra, quod casceris largiatur^, íi vnj
Cúnela concefferit. lun. de PiB. vet,
lib. 1 .cap. 1 .§. 3 . ex Plinjib. 3 j .cap,?,

, (56.) Nob eíl pulchra.MuIíer»
cuius crus íatidatur,autbrach¡um;
íed cuius nuíla pars íine venuftaté
eft. Séneca, apud Ñutiere de Caftro,,
qu&ft,Zfi,num, fi.

. (57-) Statuarij é fingulis corpo-
ribus, que_ in ijs pulchra fwnt , mira
Arte eoUigunt ,

& 'ex tañí diveríis
Vnam Ioaáginenj efficiunt. Maxim.

Tyr.differt. 7.

. { 58.) Sciebat Zeuxis , naturas»

nihilin íirnplid genere oroni ex par
te períséiuna poliviífe. lunius ,ibt.,
Cicer. lib. 2 .de Invent. ad hútium. .

(59.) Alioquin ( Zeuxis ) tantns

diligentia, vt Agrigentinis fadurus

Tabulara,qna.mín Templo lunonis
Lazin ¡¿ publicé dicareht

, inf'ptxerit
Virgines eorúra

, nutlasfe' er quinqué
elegerii , vt quod in quaque laudatifsi,
mum ejfiet, PiBura redderet. Plin, üba

;
'

-
■

;■ ...
-• ..'..'' ..:"■' •

i ,3 5' cap:9-
(íi'o.) Ñeque invenías vllani naturaíetn pulchritudinem cám pukhraraj vi cum Imagine pofsit contendere

MaxWm. Tyrius, diferí. 7.
(61.)' Pinxk ,

& Antigoni Üegis Imaginens altero Lumine otbam, primus excogitara rationevitia cónden-
01, obhquam , nanique fecit^vt quod corpori dcera'tj'Piáture;' potiüsdeeffe videretar. Plin. lib.^s. eap: io.

( 62. ) Vidctur quoque fígurandi peritia Vcilis eflfó ad iueücanduní meli«s Artiécura opera. Ariftete'nlih 8J
roht.K. cap.$, .

.



. '( $% .) Ne ín «mptioneVafonim

deciperentur , apud Aftftotel. ibi. &

cap.i. Inpoculis libidinéj; zelarem-

vic,)ac per obfcenitates
bibere. Flirt,

m prohcem. lib, 33.

( 64.) Do£ti rationém Ártis in-

telliguiuiindoaijvoluptatem
* Gk. 3.

. de Orat.

(65.) Quemadmodum Nico-

¡cnacbum aliquando dixiíTe feíunt ad

rodero quendatn , qui fibi Zeuxidis

Hclenatn ,
non pulchram videri di-

xcrac j ita loquutüsfertur : Sume tibí

tneos aculas,®" Dearn exifihnabis, Sto-

bteus, Serm.de Ven. & Amor,

1
-.

(.66.) Át frothagencs viftum

feconfeffus, in portum devolavit,

hofpitem quíerens.
Plin. lib. 3;.

cap. 10.

( 67.) Vt ZeuxiSj alituta iodicio

tumens , flagjtaret tándem remoto

Linteo oftendi Pi&uram -, atque in-

íellc&o errare concederet Palmam

ingenuo ptídore.quoniarn iple Aves

fefélüíTet: Parrhafius áutem fe Arti-

ficem. fUn. vbifupra,

(68.) Fertur , 8¿ portea Zeuxis

panxifícp'Puerum Vbas fctentcm ,- ad

quas, cum advqlarent Aves , eadem

ingeníiitate procefsit iratus operi,
'& dixit : Vbasmeliüs pinxi , quam
Pucrum. Nam fi hoc confumafem,

Aves.timers debuerant. Plin, ibi,

{ 69.) Nam ced.ebat ( Apeles )

Amphíoni dedifpofuione, & Afcté-

piodoro de menfuris Plin. ibi.

( 70.) Precipua eius in Arte

Venuftas fuit,c'uai eadem etate ma-

XÍmi Pi&ores C'ffent , quorum opera

cum admiraretnr, coHaudatisomni-

bus.deeíTe ijs vnam iíiam Venerem di-

eebat , quam Gt-xc'i Cbarita vocant.

Gatera omnia contigiííe:feed hac fola
fibi neminsm ipzxem.ldetnfibídem.

(71.) Textor, in Oficina , £3* a¡

€arástch. D'ialog.4.

( Jz.) Éotíera poftefó die íupef-
be ecnendationem prifthif admoni-

íionis Gavillante circa crusin dig-
natum petípexiífc, dénuntianten?3niS

ftiprá erepidafutor iud'icarer; quod
& ipfuai isi Pro?etbium swúX'Pli».

iiid.

n* segundo.

en la compra de lasMajas, y Vafes Préciofos , que entonce*

vfaban, con Adornos, y Reliebes exqu.ifttosV ( 63 .)
^

Siendo efto afsi , no ferá mucho , que tengan ios ojos mas

abiertos los Pintoresca» juzgar las
Obras de íuArtc,que aqUe,

líos , que no lo proteffanj (64.) pues eftos olo desfrutan el

deleyte, pero aquellos la inteligencia. Por ello Nicomafho fe

refpondió á cierto Imperito en el Arte ( que dixo : Nolepa,
recia hermofa la.Elena que pinto Zeuxis:) Toma mis ojos ,y u

parecerá vna Deid.ad. ( 65 .) Mas lo que es digno de reparo,©,

que 'tengan también efta perfpicacia para juzgar íus propias
Obras. Bien íabida es la celebre Competencia de las Líneas de

Apeles, y Protogenes , cuya ingenuidad cedió á la futileza de la
Vltima Linea de Apeles. ( 66 fi) Y no menos la Competencia
de los dos Eminentes Zeuxis , y

Parrafió ; ,pues aviendo aquél

uintado, con tan extremada propridad, vnas Vbas,que ios Paj*
ros volaban á picarlas; hinchado

con la gloria de eñe íuceffo,
inflaba, que defcubrieífen

vnVelo , que avia pintado Parrafió;
para ver io que debaxo

del fe ocultaba. Y aviendo reconocido

ftí encaño, con ingenuo pudor le efcdió á Parrafió la Palma,
diziendo; Que él avia engañado á la*Aves ; pero Parrafió áél,
fiendo Artífice. < 6j.)

'

•
, .

'

No fué menos fu ingenuidad , quando aviendo pintado yfi

Chicuéiojque tenia lasVbas,y
volando á ellas las Avesfexdamó

airado contra fu Obra ,
diziendo: Mejor pinté las Vbas , que el

Chicuélod pues fi eftuviéífe
efte bien pintado , no baxarianlas

Aves á picarlas. ( 68.) No era menos la ingenuidad , conque

Apeles cedía á Amphion,en
la difpoíicion de vnaHiftoria 5 ya

Afclepiodoro en la Simetría: ( 69.) Pero no le faltaba poí

efto eí conocimiento, de que á eftos, y
á los demás de fu tiempo

(cuyas Obras celebraba) les excedía en la.belleza, y gra

cia, (yo,7) que él llamaba la Venus, ó Venuftas de la Pintura;

que los Griegos llaman
Chanten: Y efta es la verdadera

, é in

genua perfpicacia del prqprio conocimiento ; que no es me.

nefter dqfconocer la verdad en nüeftras cofas , para conocer la

ventaja délas agenas-: En que
folo nos puede reconvenir 'la di

ficultad de fer Juez en caula propria ;■ pero deípojandonosdc
todo linage de pafsion, laModeftia, fiendo Virtud de Difcretos,

no nos prefcribirá leyes de tontos
: La dificultad eftá en dep

ner el proprio amor.
*

No fedefconoció el grande Apeles , exponiendo, con ingerí
nüa defconfianca , á la Cenfura Publica

fus Obras
, para obfer»

var , caütamenfe oculto, el juizio Popular ,fin que lo embaía»

zafléfu prefencía : Quando oyendo notar á vn Labrador , en á

Pajarillo , que avia pintado fobre vna Efpiga
do Trigo , el que

eftuviéífe tan derecha, debiendo
el pefo inclinarla; con inge^

nüa modeftia lo corrigió advertido. ( 71. )

No le fucec]»ió afsi á el Zapatero,que aviendo notado , en vn

Retrato algún defedo en el calcado , preguntándole Apeles fi

exercicio, lo corrigió; pero queriendo,con efta íátisfacion, pro-

paífarfe otro dia á cen-furar otras cofas, le dixo Apeles : Sutoré

vltrd crepidam-M Zapatero no hable mas,que del calcado. (72.)

Quedando, efta Sentencia por
Proverbio defde entonces , para

corregir á aquellos, que quieren meter- la hoz en Mies

agena , hablando
en lo que no entienden ,

ni es

de fu Facultad»,

§.y.



Capitulo VIII,1

$. Ve-

LA
quinta qualidad déla Pintura, ésffer Refugio de Fortm

ñas deshechas
,y Cafos fortuitos ; pues á muchos les ha

férvido para contrallar el zefio aduílo de los Hados¿

El Emperador C.onftantino Odavo , aviendo exercita-

do efta habilidad en las delicias de fu Imperio , fiendo deípofe
feido de él j por varios accidentes de fu Fortuna, fe acogió á ei

fagrado de efta Facultad} exercitandola de Profefsion,ymante
niéndole de ella. (73.) .

/

En grande confíi&o íé vio el eminente) é ingeniólo Apeles,
quando acufado porAntiphilo, Pintor, (movido de lá embidia)
de qué fe avía conjurado contra el Rey Ptolomeo, fué puefto en

priíion; pero no probándole el delito, pintó,con Argumento in-

geniofo,en vna celebre Tabla, la Calumnia,müy hermofa, y ri

camente aderezada; pero con femblante aftuto, y maligno , te-*
riendo en la mano finieftra vna hacha encendida

, y en la diefi-

travn Chicuélo afido de los cabellos,y él levantando las manos,
como pidiendo favor á él Cielo. Efto ío acompañó con diferen
tes Figuras Moraies,que todas formaban vna cómpoficion muy-
iogeniofa , y reprefentaban la calumnia injuíla de Antiphilo , f
la innocencia data de Apeles; la qual vifta por Ptolomeo ,ie dio
libertad. (74.)

No fué menos el eftrecho
, en que fe vio, quando aviendo

apartado á Aíexandria,en vna Torménta,y no eftando bien vif

to de Ptolomeo, por la grande intimidad,que Apeles tenia con

AlexandróMagno, difpufieron fus Émulos , que vn Truhán le

combidaífe,de parte delRey,á cenar, en vn celebre Banquete,
que tenia difpuefto: Y aviendo concurrido, éirritadoíé de eilo

Ptolomeo
, preguntándole , quien le avia mandado venir allí?

Ignorando el Nombre delTruhán,tomó vn carbón del fiieg©;y
apenas comencó á delinearle en la pared, quando conociéndo
lo el Rey, le recibió en fu gracia, y le juzgó digne» de fd
Meífa¿ (75.)

No fuémenos ei conflido ,
en que fe hallaba Fray Filipo el

Carmelita
, Pintor Florentino > que aviendo eftado diez y ocho

mefes Cautivo en poder deMoros , vn dia fe pufo con vn car

bón á retratar á fu Amo 5 y lo exeeutó con tai acierto
, de cuer

po entero , veftido á laMorifca
, que viéndolo el Amo , y juz

gándolo como Milagro ,
le dio libertad : Y aviendo hecho def

pues algunas cofas de colorido , lo embió el Moro libre
, y ri*

coa Ñapóles ; y fué muy eftímado dei Papa Eugenio IV¿ en

cuyo tiempo fioreció,por los años de 1463 . ( 76. )

VL

A fexta quaíicíad dé la Pintura , es la tmmortalidada pues
fe oponen fus Obras immortales á las injurias del tiem

po, á las inclemencias de laMuerte
, y á los defeuidos

del olvido. ( 77. ) Y patece , quéafsi como ía Natu
raleza es provida , para la confervacion de la. efpecie , mediante
h propagación : Afsi ia Pintura ( emula fuya) es provida , me
diante la imitación

, para la perpetuidad del individuo, (78. )
vivificando los HerQés,yá,difuntos, y eternizando fu Fama en la

(79'}immottal deiinéacion de fus Imágenes
Tomo I. Mm ¡L?

( 73-)
.

Conftantínias ímperator,"
opere manuúín fuarum Pióturatn

exercendo fibi vi&um quafivic,
Sigi'sbert.'m Cbron.anne 7x8.

. X 74-) Ludan, in Dialogls. Fran-.
cife. Patrie, iib./s.. cap, 5 . Leo Baptift.
Albert.lib,x.dePiB.

!

(7fe) Non fuerat ei gratia in

comitatu Aíexandricum Ptolomso:

Quo regnante Alexandriam,vi tem-

peftatis, ekpulfus fubornato fraude

/Emulorü , Plano Regio invita tus ad
Regís coenatrs yenit : IndigBaotiqne
Ptolomffio>&: Vocatoreifuosoiten-

denti, vt videret, a quoeorutn invi,

taius elfet, arrepto carbone extindo

c fóculo Imaginem in pariere de-

lineavit , agnoícentc vultum plang
Rege ex inchoato protinusi Plin*
lib.55.cap.1a,

( 76-) t.rirge Vafiari, part.z,

( 77.) Eadem enitn eíl itríufque
( PiBur? ,fciiícét , «r poéfis ) tám ací

Keroum ípecies, q'üátn gelta inten-

tio. Pbiloftr.in Pr'obosm.lcon.

ISlon Nominibus tantüro ; fed &

«tliquortiodo Imaginíbus, non paífus
( M. Vano ) intercidere figuras,auc
i^tuílatetn ^vi Contra Horoines va

lere, inventione rauncris etiam Dijs
fhvidiafos

j quando icnmortalitateni
non folum dedit

, vé'mru etiam in

omnes térras mi/sit, vt píamente»
eflevbique,& elaudi pofient.ZV;'».
lik.-¡$,cap.z,

X 7¿.) OAhe reddit Piílor Orbi,
mor 3, quod atra íubftulic. VetusTro,
thaicus, apud Scbfer.

( 79-) Quoniatn Regis etiam

Imago Rex dicityr, & noí) dúo Pve-

ges. D.Bafil.ad Amphil.eap. i 8.
'

Subdttxh moni vivax PiBura

Maronem,

Sedquem Parca tulit reddit Imagí
Virurn. Ex Hllarh.



i^ LibVó Segando.*
La de Alejandro , yá difunto , eftaba pintada con

expref,

fion tan viva , y Mageftad tan fuprema , que mirándola
aquel

gran Capitán fuyo Cafaiídro, confefsó, averfe eftremezido todo

( So.) Peni net huc qwjqucqaod
9
cuerpo. ( go. ) Óue mayorefecto pudiera cauíarfe,íi le vie

lutaichus referí de Cafandro, vno
-

fi fefe" 'fe-',... .-. JJt,"....: ; :'. 'f --.■
'

: fe fe-':

'•
■

No en vano mandó promulgar Alexandró el Edicto, de qjje
folo Liíipofe- retratado eíí Máimofiy Apeles eíl Pintura; ■( gfij
reconociendo, no folo la importancia de Artífices tan"Eniinen.
tes

, para '-lograr en fu Efigie perfecciones tan relevantes ;;find

( comoqulere Cicerón ) porque conocía , que la eminencia de!
Arte

,
en tales Artífices , avia de eternizar , á el paíló que füs

Nombres, ia gloria de íus Hazañas. (82..) Por efló afirma
Ovidio , que íi el famofo Apeles no huviera pintado la liérmo,
fura deVenus , fe huviera quedado oculta ,

é ignorada, debaxo
de las Ondas del Mar , de cuya efpuffia , fingen los Poetas,,.que
fué formada; (83.) poique la fama de Apeles hizo á Venus

mas famofa, ( 84. ) que lá belleza , que celebró en ella ia fu-

pe'rfticioii Gentílica.
A lo qual fe llega el fer remedio de lá aufencia

, para
•

con-

fuelo de los Amantes, Parientes, y Amigos: (85.) Haziendo-

nos también prefentes los mas remotos Climas, y ias Naciones^
y Pueblos mas diftantesfe'0

P._.

ex. Alexandti Ducibus , conlpefta

fcilicétjmagine Re«is,licét tata de-

fun&¡,& in ipfa expreffa Ivíakftate,

teto eos pote cohonuifle. Schefer.
de

Arte Ping. §.5.

( 81.) EdiBo cavit ,viequisfie prater

Appcikm
■

. fe-
"- -

■
^

Pingtret , aut alius Lifippó
.; . duceret .ora ,r.

Fcrtis Álexandn,

lloral.de Art.Poét.

( 82.) Quiei etiam fuadebat ,vt

Alexandti Magni opera pingetet,

proptér £tetnitatcmL,re'rutn.' ITt'ñ.Ub.

5 5 .cap. 1 o.

Ñeque eniro Aiexander ¡Ue, gra-

ti.f caufa ab Apelle ,poiifsimum pin-

gi, & á Liíippo fingí' vokbat : Sed

quod illoruti) Artern, cum ipíis,tbní
etiam íibi fore glorie; putabar,átqüe
Bü Artífices corpoiis SiciJüUchra.

ifnotis, nota faciebant. Cker.lib. y.

hpifiol. Famil.i z. ad Lucejum.

( 83 .) SI Venerem Cois .nunquam

pinx'JjetApella.

Ipfajub gquoreis mefa lateret

Aquis. .
Ovid.

( 84.) Artificibus fecunda fors

(aPc'efi) ccfsit date famárii rebus.

Pacatas, apud Schefer. §. 5 .

(85.) Quod abfentes fáciac

( PiBura) prxfesites, defideriumque
amatarutn rerum procül diíltarutn

mi.tigec, ac coníbletur. Schefer. §. f.
Si celcrifér ad nqs reddire non

po't.eft,tr.itiga mihi per vito Piótoris,
víiii amoris , vt Tabulis Piíluca tiie

Iniaginis mihi fpeélacul'utn prkbeat.
Sitnocates, Epijioi. 10.

(86.) Quinimonotamus , conf-

titutuir. aliquando legibus^t rcs'be-
né gefte, pingerentut eiukemodé in

!,ocis. Neinpe , non rneraoriam tan-

cummodb íervate;fed &decus,glo-
itanique afferre hoc volebant. Sebe-

$T VII.

A feptiffla propriedad accidental de la Pintura, es, ¡i

Honor ; -púés no concedían los Griegos ia Deferipcioii
de fus Hazañas, y los Retratos de ios Héroes, falo

■por hazer manifieftos
fes Suceílós, y- perpetuar laMe-'

moría de tan valientes Campiories; lino por e'ípecial Honor,que;
de ello les refultaba. ( 86. ) Afsi á Miitiades , aviendo libera

do a Athenas , y toda la Grecia ,
le concedió el Senado,en Pre

mio de fus Hazañas,el Honor, de que en el Pórtico fe pufielle'
pintada la Batalla Maratonia , y íu Retrato- el primero, con

otros diez Pretores. ( 87 . ) Lo mifmo figuieron ios Romanos;
fiendo ei primero , que desfrutó efte Honor

, Marco Valerio

Máximo Méllala , quando colocó á el' lado de la Curia Hoffi-

lia la Deferipcion de ia B atalla,en que venció á ios Cartaginen*
fes, y áHieron en Sicilia. (88.) Defpues continuó Scipjon,

poniendo en ei Capitolio la Pintura de la Victoria'Aíiaticaj'y.-
otros muchos en diferentes lugares públicos, como lo nota Pu

nió, en el lugar citado.
■; ■ Y no -exercita la Pintura eftaHonorifica qualidad folamente

en los Héroes , y Principes , cuyos Hechos , y Retratos deferi-

be ; fino aun con mas eficacia en fus Eminentes Hijos, y Profel-

fores. Ocióla diligencia parece perfuadir efte Punto, quando el-

tán llenos los Autores mas Ciaíicos de los Nombres de Apeles,
Parrafió ,

Zeuxis
, Timantes, &c. (89.) pero no fe puede

omitir la riqueza , ofteni;acion , y faufto de, Zeuxis ; pues falla

eii

fir.fi fi
{.87.) Miltiadi .qui Ath'enas,tcramqtieGrxtiarn libeíavit, talis bonos tributus eft in Porticu

, qu£ Pácele voca-

tur,cum pugna depiogeraurMarathonia ,vt in decena Prastorum numero prima eius Imago ponetetur, Cornil-

Nepos fin Vita ipfius ,c»p. 6.
'•

{ S8.) Dignatio Piéiurf precipua Rome increvic aMarco Valerio Máximo MeíTalla , qui Princeps Tabulara

Picture Praelij,quo Cattbaginenfc£j& Hieronem,ini Sicilia deviccrat,ptopofuic in lacere Curij Hoííilic, Plin.$} .cap-i-

(89.) Ar'ftotel. Cicer. Quintil. Plin. & qpam piares alij.



Capítulo -Vlíli r&
én laOlympia, con Corona de Oro én la cabeca, y rica Purpu
ra ,texidb- em ella fu Nombre con- Letras; de Oro /honrándole
con efta demonftracion elAreópag'óde Alhenas : Y feé tan' ex

pandido, que llegó á prefentar fus Obras,por pareeérie,no avía

precio digno delias;y afsi,' pi-efentó.iá'Aicmenaálos Ágng'enti-
nos; y el Pana á Archeiao (como yá fe dixo.) ( 90. ) Quien no
celebra la difcrecion de Timantes,' én éi Sacrificio de Iphfeenia,
tah decantada de Oradores, y Poetas? (91.) Quien la grande
Erudición , y Autoridad de Pamphilo ,' qué por ella: fué !coíoca-
da>eirüreáíi ia Pintura en el primer grado dé las Artes Libera
les' (fi2.> Quien no admira ía íéguridad de Protogenes ,

en

tre los eítruendosMarciales del Sitió', 'de -Rodas
, prcíttffendolé

fusmiímos Enemigos,' por mandado del Rey Demetrio , gozo-
fo de a'ílegurar la Perfona dé 'vn Artífice tan Eminente?1 (93 . )
Quien no celebra la gravedad modeftade Aroulio fe cuyaEfeue-
la era Caree! dorada -deLArreí (94.) La Nobüiisimfe Cafe
de Gaddi , en Florencia

, procede dé las Eminentes Obras dé

Angelo Gáddi,iníígne Pintor.
'

(95. ) Las fe-blevanees Pinturas

üe Fray Juan Feyíoí ,de la Orden de Predicadores ,1c elevaron
ala Excelíá Mitra de Herencia; y lo que mas es, ouemódéft-a-
mente no la aceptó ,y-'la impetró -paira Saii Añtonílíó ;, Gloriólo
Timbre de la mifma Orden. (96. ) Rafee! dé Vrbinó' falla dé
üiCalacon la lluftre Comitiva' de' cinquenta Difcipulós de lá

primera Nobieza de Roma; y quando el Papa intentaba' darle
va Capelo,' fe casó confil Sobrina él Cardenal de Bibiena', ha
ziendo grande aprecio de emparentar' con él Apeles ;-de- áqfiél
%lo. (970

.

, ..I .,

-^r,,l.A
AMichaelÁngel ¿rabió lá República de Florencia por Era*

baxador á la Santidad de Julio II. (98.) Pedro Pablo, Rú
beas

, Emiuenrifsimo Pintor, fué embiado. por Embaxadqiypaca
¿Tratado de Pazes entré Inglaterra,y'Éípaha,por ei Rey-tíaP
los Primero de la Gran.Bretaña,el año de feézS.Y'fué tres vezes
armado Cavallero"; vna, por el Archiduque Alberto

,
en Am-

bers ; otra en Francia
, por él ReyChriíflaniísimo ; y otra , por

¿1 referido Carlos Primero de Ingiatera:No fiendo "menos los
Monotes

, que recibió del feñor,Philipo IV. el Grande,en efta
Corte

, donde en diferentes Obras de" Pintura
,
dexó repetidos

Teftimonios, de fu Eminente habilidad, y otros tantos Docu
mentos á efta Profefsion: (99.)
.

Y finalmente'
,
fon tantos' los Honores , Preheminencias )' y

Dignidades, que por medio de la Pintura han obtenido fus
Profeífores

,^que feria negocio impofsibie el referirlas todas,aún
en vn gran Volumen ; pues parece no ay cofa tan decente, y v til

para vna índole Nobfe: ( 1 00. ) Y afsi me remito á el Capitulo
figuiente, donde fe hará de ellas vn breve Refumen. .

§,. VIII. ,

LTIMAMENTE
, fon tantas las Excelencias , que iluf-

i tran la Pintura ;y las validades
, que de ella refultan,

que feria muy largo el referirlas; (101.) pues todo

io.que.es iugeniofo ? grato , honéfto ,
vtil

, deleyta-
»le

, y perfecto, Concurre en efta Atte , tan commoda
, vtil , y

neceffaria á todas las Naciones Políticas del Mundo: ( 1 oz.). -Y
afsi concluyo,, con las Excelencias , que de ella han recopilado
Autores desfeterefládos , Graves , y lacios. ( 103.) -••-.,-..-,- '.-

"m

(90) Vt PanrhaíiusPiítor Pur-

puream veftem geítaverit,& Coro
nan: habuérit Auream in capite.,
Eiiun. ¡ib. 9, cap, II.

Opes quoque tantas 3cquifivir,vt
in oík-catione earum Oiyp.ipie_
AureisLittcrisüi Pciliorur; rcíTÍris
in textura Noneri fuum oltentatet;
pofte°á donare opera fuá inftituit»
quod eanullófdtis dignó pretio ncr-

mutari poffe diceret
, &c. Plin! lib..

ÍS-cap.v.

(91-) Timanthi
,
vel plurimutn

affuit ingenij. Eius enim eíl Iphi°-e-
nía , Oratotum laudibus celebrara.

ídem, ibid, cap. lo.

(92--) Pamphilius primus in Pie-
tura Litteris ómnibus Hrudiu,:,, &c.
& huius Authoritate í&Ltm¡\ eíl

Sycione primum, deindéSí in ¡ota

G.ajcia :::; recipeieturque Aise-iin

primum gradura Liberalium. ídem,
ibidem.

{9}-) t)ifpofuitx ergo Rex in

tutélate eius ftationes, gaudens,üubd
poiTej manus fer»are, quibus feu»

pepercetat. Plin.ióidittn .

( 94 > F"it , & i''i¡pér gravis , ac

feverus
, idemque fíoridus

, humilís
rei Pidor Atumulius^Carcer eius

Artis Dotnus Áurea fuit. Plin. ibi.

cap. 1 o.

-»'.■ (.9 5 A Apud Cárduch, in Depcjit.
Doii ,.,Í.Bani-~Ro.drig. de León.

{ 96 fi Ide.m, ibidem.

fe ( 97.fi Apud Pifian, -irt Vita, ipftut-,
r ( 9$..) Idew.fmVita: Michael. An-

&trA-.y .'■' - ■-";. ?.>.-■*. ...

- fi 9-9.-) F-ktro Bellori
, y ,Fatéec9¿

lib.I. de.Fiihtr-.-cap, 8. ■'---

.. (joo.3, In qua uefcioj an qnic-.
quam yril.ius juventud proponí poír
fit>q«:b :er.udía,tur¿ Ládóvic. Dement?
de PiBur.

-,( 1.0 i.) Neqúe- roírbt» rantana

ex ha.c:A.rte fuá (PíBore*). percíoc.-
r,e lae.fi.Diam, cum tot coniunclas ha-

beatvEÍlipates , quot iam dixinHis,.&
multas alias, quas enun;era're omnes

nimis longum foret. Schefer. de Art,

P'tng. §.5,. ■ : fe fe,.
-.

(1-02.) Quidquid. eft ingenio!-
fum,quídquid puíchrura, venututnj-
que copioíifsi.mé ni ea cóncurre-re
confuevir. Scbtfer.de Art. Ping.inDi-
caturia.

Arteniqüe toti Generi Humano

gratam máxime 5 ac amabik-ra,nec
non neceflai'iUm íubindé, atque vti-

leai abíoiveat./.sííM,;» Prologa,
( 103.). Magifiter VcúdivieJJ'o, apud

Cardacb. in Dialogis. Ec Mafi/i, fr.,
Cbrí/topborus de Torres, Ord: fifidicat,
ibi. D. Laurent. Vmder-Hamén

,
ÜT

Leo», ibi^ ..,,:. ,



>4« Litro Següüfe
Há fido ilufttáda ( dizen ) y engrandezida e'fla fine ing&

hiofifsima por los Sumos,Pontífices , Sagrados
Concilios

, £m,

peradores , Reyes ,Doaores , y Santos fe Hiftorias , y Dere,

chos; con Honores grandes , Premios , y Privilegios ungulares;

porMaeftra de la Antigüedad ,Vida de laMemoria , Aliento de

la Relfeiorí, Defenfa del olvido, DefpertadoradeAcciones, mas

que hiSnanas', Emula de ia Omnipotencia , en quanto íe per-

¿ite á la naturaleza del Arte ; Exquifito. penfamiento dei inge
nio Humano ; Invencion.de paternalProvidencia i mucüasVi<

das artificiales á vnaMuerte natural ; muchas Muertes á la au.

fencia de vna Vida ; dulces engaños
de los Sentidos 3 éntrete.

nidas poífefsiones á la Efperanca ; Semillas fértiles a la Vida

Eterna de laMemoria ;eficazes principios ala perfecta notida

del Entendimiento; vniverfales alimentos á lo<; afeites de i*

[Voluntad; Culto agradecido ala Mageftad Bienhechora ; Ef-

crituras para los ojos de la
multitud;Lihros de las Vidas Heroy.

cas 5 Teftamentos délas mejoras Divinas ; Conocimientos de

lasVerdades antiguas ; Informaciones de las Hazañas pajadas;
Exemplares de las Vidas prefentes; yPronofticos

délas Glorias

venideras. Son las Pinturas Hijas de la Verdad enamorada, y

poderofa ; Accidentes de la Subftancia efpcciííca 5 Perfenages
de Reprefentacion natural , y fubftituciones perfonales , que ni

dividen Imperio , ni parten Corona : Son Proteftacion.es de la

Immortalidad ; ajuítados Retratos de las Coftumbres ; Teíhgos
en abonodel Aufente ; Memorias agradecidas de fus férvidos

Sermones Eternos de fus Giorias,y Rulas Autenticas de Si

¡Canonización.
CAPITULO IX.

(5.) Pingend! Arterri apud Ve-

teres in precio, admirationequefuif-
fejnemo igt/iorare poteft, nifi quf ig-
norat áb Aniiquis Litterarum bene

ficio ad nos uanfniífía Monumenta

oronia. Seges ipfi , Principefque
fummi opera in e'a collocarurir plu-
rim3n>, t¡ec inferius putarunt Maieí-

ratefua,fi qua'cnanu Scepímm,Gla*-
-dium vé y ea Penicilina» aüquando
íenerent. Scbef.de A'it.ping: inDicat.

( av) Vfqus ad rairaculutri ex-

cellunr opera.Orígenes, contraCelfam¿
Nenio vsiquatn Artium imita-ndi

miraeala digna ^ílimatiowe peñfá-
vit. lunJe PiB vet. lib. 1 .eap, 5 .

(30 Qni"'rao ( PiBur e )' qua-»

áoque nnllo íkis ittfto pretio efti-

rpari poífe' putate, ac idciFCodonO

date potius, quata vendite. Schefer,
de Art, Pirtg. §;• 7-

C-4-) Qpatiaoí Coloribos folis

j'nimoital.a Opera illa fecere ( e:s

Albis raclino , ex íílaceis Attico , ex

Rubris íktopide pontica , ex Nigris
attrntnénto) Apeles, Ecbion,-Me-

lantiuSíNicotnachos , elarifsimi Pie-

totes, Cura Tabú le. eortim fingu!e_
Oppidorum v-enirent epibusi Plin.-

ib.$ycap,7.

ESTlMAClOH S)E LA *mTU9tf¡¡
yjus Profejfores, en los Sigks

paffados.

■§• I»

ÜE el Arte de la Pinmra fuelle tenidodetoá

Antiguos en grande aprecio, y admiración,

ninguno lo puede ignorar , fino aquellos que
defeonozen los Monumentos de la Antigüe

dad, transferidos á nueftra Memoria por 'el

beneficio de los Libros. ( i.) Los miftnos;

Reyes, y Principes Soberanos emplearon ía

atención en tan deliciofo exercicio ; no juzgando indecorofo a

fu Grandeza,que la mano miíma , que empuñaba
el Cetro de la

Mageftad, ó el Inftrumento del Valor ; ocupaífe las delicias del

Pincel» ■"

Ni" huVo precio en la eftimacion de aquellos Dorados, Si-

«los,qüe dignamente compenfafíe
los milagros de efta Iluftretf

Noble Facultad; ( 2.) y *afsi tenían por
mas coaveniente pre-

fentarlas ', que venderlas. ( 3.) Las immortales Obras , que

con íolos quatro-Colores ( Blanco, Amarillo, Roxo, y Negro)

ejecutaron Apeles, Echion,Melanchio, y Nicomaco , hizierofl

á fes Autores Iluftres, y poderofos ; pues cada vna de fus
Tablas

fe vsndia por tanto, precio ,
como vna Ciudad, ( 4O íi hemos



Capituló IX; i^jj
ye creer á Plinio : Pero aunque efta no fueCe eftimacion fifica»
fino ponderación hyperbolica ; baila para crédito del aprecio
que ilegó á poíleer ía Pintura en aquellas Iluftres Repúblicas de
Grecia , y Roma. (5.)

La celebre Tabla de Bularco .(que no feria muy ligera)
en que eftaba pintada la Batalla de los Magnetes , la pesó á
Oro Candatiles,Rey de Lydia,y vltimo de los Heraclidas. ( ó.)
El Rey Attalo compró otra Pintura , de mano de Ariftides Te-
bano,en cien Talentos. (7.) Y por otra de Baco,de ia mifma
mano , llegó á dar feis mü Sextercíos: Y admirado dei precio ei
Vendedor L. Mumrnio

, rezeiando , que en ella huvieíie alguna
Yirtod oculta , que él ignoraba, revocó ia venta, con gran ciif-

guilo de Attalo , y la colocó en el Templo de Ceres. Mnafon

Tyrano ,
dio por cadaRetrato , ó Efigie de los doze Diofes , de

mano de Afclepiodoró,trecientasMinas ; y ciento por cada vno--
de ios Héroes , de manode Teomnefto, en la Guerra que pintó
délos Perlas. (8.)

*
,'r

.

M. Agripa compró de los Zizizenos dos Pinturas de Ayax,
y Venus , por tréze mil Sextercios. El Estrato deAlexandró,
con el Rayo en la mano

, que executó Apeles , fue pagado en
veinte Talentos : Y por otra Tabla le dio Alexandró a Apeles.
yn fin numero de Aureos,ó Monedas de Oro : Y por ia celebra
daVenus fe dieron cien Talentos. (9.)

El Emperador Tyberio dio por la Fábula de Archigalo , de
mano de Parrafio,fefenta Sextercios.. El Orador Horrendo pa
gó por vna Pintura, de mano de Eüfranor, ciento y quarenta
yquatro Sextercios : Y Nízias, por hallarfemuy Rico, no qui
lo dar otra á el Rey Attalo por fefenta Talentos,preciando mas:
el prefentarla á fu Patria. Vn Ayax,"y Medea de mano de Ti-

feoniaco , fe vendió en ochenta Talentos. Y á efte relpect.o no
es de eftrañar lo que dize Plinio , que cada Pintura fe efhmavá
tanto como vna Ciudad ; y aun parece que mas; pues por no
aventurar á el incendio el Jalifo , que notamos

, de mano de

Protogenes, ( 10. ) dexó el Rey Demetrio de entrar á fuego,
y fangre la Ciudad de Rodas : Y aún no fatisfaze la pondera-*
don

, de que eftimó mas el Rey la tal Pintura , que la celebre

Ciudad ele Rodas ; porque no quedabaDueño de la Pintura , li-
. brandóla dei incendio ; fino que la immunidád de aquella Ta
bla eftirnó mas que la Ciudad ; pues dexó de tomarla , por no
ábrafir ,u ofender la Pintura , fin quedar Dueño de ella. Y no

es de eftrañar efto ; pues eí mifmo Rey dixo de efta mifma Ta
bla

, y fobre efte Cafo : Que antes abrafaria á los Simulacros de
fus Padres

, que violaffe tan exquifitos primores deiArte. (11.)
Y Apeles, viéndola , dixo, deípues de vna gran fufpeníion: Que
no tenia el precio que merecía ; pues no eftaba coiocada en el
Cíelo.

Mas para que mejor fe entienda la eftimacion de los precios
'referidos, es menefter entender, que el Talento, fegun los
Autores mas Eruditos de efta materia, (12.) era cofa depe-
fo

, como quintal ; y afsi
, cada Taiento pefaba tres mii Sicios,

¿peerán dozemil.Dragmas, que fon mii y quinientas oncas,
Lgun contaban, á ocho Dragmas por onca , y venían á hazer

ciento, y veinte, y cinco Libras de á doze oncas.; que fi el Ta
lento era de Oro

, fegun laMoneda Caftellana
,
á dozientos y

quarenta reales de vellón cada onca
, valia cada vno trecien

tos y fefenta mil reales de vellón ; y fi era de Plata
, á quinze

reales la onca ,.valia veinte y dos mil y quinientos reales; que
aunque no fueífen mas, que dos milDucados cada Talento , y

fe101110^ -JSa 'íweffca

( 5 •) Vrbs Athenienílum multa-
rum benigna Mater

s & Nutrix fuíe
Artmip; quarutn altas prima repetir*
& «> Lucera protuiít ; alijs Hoñoré,
vim.Sc incrementa contu!ít,non mi-

nimura verb ab hac Vrbe provéela
eft Ars pingsaá'u-Piutarch.Bdlo né,att
pace clariores faeñnt dthen.

Apud Romanos queque bonos
matute buic Amconugid Plin, ibi.,
cap, 4.

( 6.) Períndé eft Bularchi Píe-
toris Tabnl3si¡. qua erat Mdgnetuoi
Pr£slium, á Candaüle , Rege Lydi'e,
Herachdaru» noviísimo

, qu¿ ¿j
Mufilus vocitjtuseft repenfam Au*.

ro. Pl'm.lib $ycap.8.

-.
( 7*) QHa '" Arte tantutn valuíc

{Arifíides) vt Attalus Rex , vr.anj;

Tabulam eiascentú TaiemísemiíTa
tradatur. Plin. ibi. cap. io.

Cum Rex Actalus fex mülibus

Sextertijs emiíTet Ariftid:s Tibit-

íam, . Líber u ai Patrem continenceni,-

pietium rxuratus
, íuipicaíu%.e al¿

«quid in ea Virtutis, quodipie ueíci,
ret,revocavit i^buiam,Atollo mul-
cum qua;rente , & m Cereris de la
bro- poíuit. Plin. ibi, cap.4. ,

( 8 .) ttg , (Sf quam piara
Plin'tum videbis

, vbi fiupra.

(9.) Aiunt Cois pro Veneris
Anadiomenes Piftura de tributí irn.-

perati fuma
, remifta fuiífe

centua^
-Talcau. Strab. M.14. Geogr, .

(10.) Cap. 8. §. r.

\ 11.) Plutarcb. apud Élian, <f«
Var. Biflor, lib. 1 z. cap. 41.

(iz.) Pater Ioan.de Pineda, lib. ^j,
cap. 3 . num. 3 5 . AB. Salón-., S. Ept-
pbart. Lib, de Pender. Barrad. Tsm, jc
lib. i.cap.1%. fap. ExQd. cap. 2 2 .

es-aj,
' ''



( 13.) Infana denique Tabula-

rum , .ílatuarurocjue pretia , quid
aliud , quam venerationetn Artibus

oüro ptaíiiítam ptodunr? lunius ,de

TfiiB. vet. lib. z. cap. 9. §.3.

( 14.) Carducb. Dialog.6, de PiB.

•

(ij.) Illud vero perquám ra-

SQtD,& memoria dignara, etiam fu-

prerna opera Artificum,imperfe£raf-

que Tabulas ,
íicut Inra Ariftidis.

Tindatídas Nicomacbi. Medíeam

Timomachi. Et quam diximusVe-*

ncrem Apellis in maiori admiratio-

ne eífe quam pei'fecla. Plin, ibi,

cap. 11.

Apelles incboaverat, aliamVene-

rcm Cois
, fuperaturus etiam fuam

illam piiorem. InviditMots perada

parte, nec qui iucccdetec operi ad

ursfcripta lineamenta itiventus eff.

'ídem, ibidem, cap. 10.

(16,) Laxedemone excifum la-

tíritijs parietibus op'us teótorium,

proptér excelíentiam Piclur^jiigneis.
formis incluíum , Romaní deporta-
vére ¡n ./Edilitate ,

ad comitiú exor-

aandum,Murena ,
& Vatro ; quod

opus.cutn per fe m ir uní -cífet, tranf.

latum tamen magis mirabatur: Plin.

I ¡ . cap. 14.

( 17.) Vt fiupra, Cap.prtsced..^.^.

-,(' 1 8.). Elian.lib. z.- Ñat. Biflor. .

(19.) Atilli Draconem in lon-

gifsima membrana depiílum cir-

cündtfeloco : Üoque terrore Aves,
runc (iluiife nanantur. Plin. ibi,

cap... 1 1 .-

( 20.)' Claudij Pukhrr magnam
arnmirationem Picture, ctim ad Te-

gulatum fimilitudinem Corvi decep-
ti Imagine aüvoLaretn. ídem

, ibi,

cap. 4.
'

xAffi, Libró Segúndo.1
'

>
'

..■
■

fbefícn de éfta calidad los.veinte Talentos del Retrato de A fe:

xandro , quedaba enmuy razonable precio
; pues eran quaten;

ta mil ducados ; y á efte refpeciQ fe puede ver la fuma de \fi%

demás ; pues no avia mas diferencia de Talentos , que de Oro,

U de Plata : Y aunque entre
los Talentos Hebreos, y Árticos ay

alguna diferencia, fiempre es
defmefurado el precio te dichas

Pinturas..
,

, fe
■

Refta también faber , que ( fegün M. Varron ) cada Talen

to tenía cien Minas , y que diez y
feis Sextercios hazian vn Ta

lento: Y por efte refpedo fe puede calcular el precio de las Pin

turas , que fueron vendidas ,
ó por Talentos, ó por

Minas
, 5ex-

tercios, Sidos , p Dragmas ; que de todas mañeras era exorbi

tante : Indicio de la. gran veneración, -con que miraban citas

Artes.* (13.) Y afsi digo, con Viuzencio Carducho: Que fi

el caudal , y riqueza , fe adquieren
en el Mundo eftimacion

, 5?

honra ; ni me admiro de ia que aquellos Artífices tuvieron, ai

de la poca , que tienen
los de nueftro tiempo. ( 14. )

'

Nodexaré de dezir, que como el eftylo de pintar en las

Tablas de aquél tiempo ,
era á el Temple , ó con Ceras ( como

diximos en el Lib. 1. Cap. 5. 'Jera imponderable ei trabajo defa-

car vna Pintura con vnion , y delicadeza,grata á el gufto , y al?

vifta , por'íalumma dificultad de borrar', y corregir: Y afsi, lle

gó á fer tan fingular el aprecio , que hazian de los Artífices

Eminentes , y fus Obras* que aquellas , que por fu Muerte fe

quedaban fin acabar, las confervaban imadas ; eftimando mas

laMemoria de los Autores, que vivía en aquellas breves Li

neas ; que la perfección de ellas, borrando ella Memoria. Tal

fué el Iris deAriftides ; las Tindaridas de Nicomacho ; la Me«

dea dé Timomacho ; y la Venus para
los de Cóó

, que preocu

pado de la Muerte ,
dexó Apeles fin concluir. (15.),

Lo que no fe puede dudar , es , que la Pintura llegó ti ?

aquél tiempo á lo fummode fe perfección , contra ei dicfemeife

de algunos , que pienfaii lo contrario , diziendo : Que fi vna

Pintura de Apeles fe vieffe oy ,
feria cofa de rifa , pues quando

no lo perfuadan los precios tan exorbitantes , Con que fueroa

pagadas , lo califican las Eftatuas
de Bronze , y Marmol

, y las

Columnas Trajana, y Antoniniana ,- y otros Obelifcos , que

por la dureza de
fu materia, fe han podido defender de las in

jurias del tiempo ; y oy fon en Roma
mudos Oráculos del Atte,

!

y Reglas infalibles- del acierto > fin que fe aya hallado jamas

quien las exceda ,
fi es que fe há encontrado quien las iguale. Y¡

no ay dpda , que filas Tablas
huvieran podido reíiftir los .con

tralles del tiempo , y los accidentes de la Fortuna, era íncerh

dios
, faqueos , y delfolaciones de Pueblos , y Monarquías en

teras ,
nos darían claro Teftimonio ■ de

'

eftaVerdad : Pero fi

ellas no pueden , podrán, ai menos, las Hiftorias hazernps pre;
lentes fus Maravillas. Plinio dize, que Murena

, y M.- Varron,

fiendo Ediles en Lazedemonia ,
cortaron las paredes de vna

Cafe,porla excelencia de fu Pintura,-/ encaxonadas en grueííbs
maderos,las traxeron á Roma, para adornar el Comido' ; la qual
Pintura ,

fiendo admirable ,
admiró mas por fu tranfpotta-

cion. (16.) Volaron también las Aves á las pintadas Vbas de

Zeuxis ; y efte fe engañó dei Velo pintado de Parrafió. (17.)
Las Perdizes volaron á la que pintó Protogenes en la Isla de

Rodas. (18.) £1 terror delDragón,, pintado en el Triunvi

rato ,
hizo callar las Aves, que interrumpian el fuefio á Lepi-

do. ( 19. ) Volaron los Cuervos á fentarfe fobre las Texas

pintadas en el Teatro de Claudio Emperador. (20.) A el pi"*
r

tado
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tado Cavallo de Apeles , relinchaban las Yeguas: (21.) Y

el Cavallo del mifmo Alexandró relinchó
, viendo fu retrato

con el de fuDueño. (22.) Y fiendo
, como és, la Pintura imi

tación del natural , no puede negal'fe , llegaría á lo íummo. de
'fuperfección ; pues pudo lograr ío fingido créditos de verda

dero.

Ni ay que eftrañar eftasMaravillas en la Pintura
, que oy

folo puede defeonozerlas , la ffequencia de experimentarlas: Eí
pecialmente en íaArchitedura , y ornatos, fingidos de mano de

;Mkdi,y Colona, en diferentes partes de efta Corte; como

también de Carreñofe Rizi , y Herrera , y otros de los Eminen
tes ; íe engañan de tal fuerte los ojos , que muchos no admiran

"lo pintado, porque iojuponen corpóreo'. Afsi le fucedió á vn

Pintor de eftos tiempos, aver pintado algunos Adornos, que era
menefter tocarlos , para creerlos ; coífandole , en cierta oca-

fion , el dinero á alguno la. porfía. Y en vn Retrato , cuyo Due
ño tenia vn Perro muy grande, enfeñado.á que le echaífe las
manos á ei pecho , para acariciarle ; vino el Perro ', no éftando
allí el Amo , y viendo él Retrato ( que eftaba arrimado á el Ca-
vállete ) comentó á colear, con gran regozijo -, y fe abalancó á
echar ias manos á el Retrato ; y aífuílado de fe eftrañeza* del
tafto ,

fe retiró, ladrandole ; y reparandofe , y mirándole aten

tamente
, bolvió á. colear

, y llegarle á oler el Retrato, diferen
tes vezes , con grande admiración de los Circunftantes*

No fué menos
, en otro Cafo

, en que llevando yá acaba
da la Pintura dé la Bobéda de vna Iglefia , en que avia Rompi-
ksientos de Gloria

, Cornifas, y Claraboyas , entró , acafo , por
yazVentana vn Pajarillo , y eípantado dedos que fe haííaoaü
én 'él Tablado

, acometió ,.,con intrépido huelo ,
á felirfe,ya pol

las Claraboyas fingidas., ya por los Celages , y Rompimientos
Héh Gloria; yá canfado, á fentarfe fobre ias Cornifas, y Ador
nos fingidos ; hafta que burlada , repetidas vezes, fu diligencia.,
rendido , y aporreado , cayó en. ei Andamio , y le cogieron ios

Difcipuios , que alli fe hallaban. Y de éfta efpecie pajera con

tar innumerables Cafos
, que por frequentes , nq, <f«t eítra-

mn. , *\ •
'

Pero también hemos de notar , que eftos engaños
'

no.fuce-
Üen

, fino en Pinturas hechas con efpecial acierto , y prímorí
afsi en ía buena dirección de ias Lineas

, como en la firmeza de
las Luzes : Luego fi efectos femejantes fe logran oy en Pintaras
Eminentes ; quien duda lo ferian las de los Antiguos , donde
acontecían femejantes efedos? Todo lo qual confirman las ce-,

lebradas Pinturas del Templo de Juno , en la Ciudad de Árdea,
y las de Athalanta

, y'Elena , enLanubio, de la mifma mano,
con otras de excelentifsima forma; las quales ( dize Plinio ) eran
mucho mas antiguas , que Roma ; con que ., fin duda, era Grie

go fu Artífice'; ymas fiendo Oriundo de Etolia, Región de ía
Grecia : Y haze dicho Autor gran ponderación ,

de que el Arte
huvieife llegado en tan breve tiempo á tan fuperior grado de

perfección ; pues fe fabia no la huvó en tiempo de los Troya-
nos: (23.) Lo qual yo eftraño ; pues en ia defttuicion de

Troya , hazememoria Virgilio de los Diofes Penates , y el Pa

ladión
, con el Arte de Palas, ( 24. ) Efigie , y Simulacro; que

todo explica , por lo menos , Dibujo , y Efcultura ; y vno , y
■otro no pudo fubfiftir fin ia Pintura. Efto es én quanto á ios

Lriegos ; que en quanto á los Romanos Antiguos , aun ay vef

tigios , y Teftimonios , que goza nueftra Edad. La Pyruuiide.de
Cayo Ceftio , pintada en el Siglo de Augnfto , en ía parte inte

rior.

_

(ai.) ApelIIs tantum Equo ad-
hinnivere. ídem, cap, 10.

{ i z .) miamsfib. i.Nat. Biflor.

( ¿3. ) Extant certe
, hodieque

Amiquior&s Vrbe Pióim 5 in $dibus
Sacris, quibus equidem nullas ^qué
tniror táfti longo ^vo durantes in

orbitate te£rí>veluti recentes. Siaiili-
tér Lanubij, vbi Aihal<mta,& Hele

na cominus pióte; íuntuudgab co-,

dem Artífice
, vtraque. excellentiísu

ma forma ,fed altera nuda, vt Vir

go , neruinis quidem Templi coti-

cufj Fatebiturque quifquis eas dili-
gentér eñim<iverit , nullam Arnurn

celerius confummatam
, cum Iliacis

temporibus , non fuiífe eatn appa-
reat.P//», 35. capr,,

( H-) Inflar Montis equm.
Divina Pálladis Arte gdifiatnt ::%

Fatallg aggrejsi facrato avellere

Templo
P&Uadium , cejsis fitammg

Cufladibus aréis,

Corripuere Sacram Effigiem :::::

P'x pofttum caflris Simuíachmm :;:%.

Sacra
, fiuofque tibí commenáat

Trola Penates,
Bos cape fatómm comités ::::;

Incumbens ¿re, atque vmbra

complexa Penates.

Fugenitor, cape ¡acra manu,
patriofque Penates.

Virg, z . JS,neid.
Arte laboralg vtjhs,ofiroque fup'erboi
Ingent Argentar» menfts , cxlataque

in Amo

Fertia faBa Patrum
, fexies

loagifilma rerum,
Per tot. duela Viros aní'tqug
ab origine Gentis.

Ídem, t. JEneid.

Jntextufque Puerfiondofa Regius Ida
Veloces jaculo cervos ¡ curfuque
fatigat.

Acer , anhclant't ¡¡milis ; quemperpet
ab Ida

Sublimen pedibus tapuit Iobis '

Armiger vncis.

Mera ¡Mneid. ¡,



1.44 Lluro ocguuuu.

(*) Tanta tamen elaboratum

eft in defignando diligencia ,
&

Symrnecrie_ vbibis cura ; ve nova,

quafi pro noñraiium
exercitio ,

hinc

ereefe dici queat pingendi Acade

mia, loatb. de Sandrart, adftn.i .part.
Academ.PiBorie.

( * 5 >} dpud Tiraquei. de Nob'titt.

(_z6.) Nanaque.cum dileétf fi

bi ex Pallacis luis prsespue nomine;

Campafpem nudam pingi obadmi-

rationern forme_ ab Apelle iufsiífet,

eumque cum pari captü amore fen-

fiífetjdono dedil ea'tn. Magnus ani

mo, maior imperio fui ; nec minor

hoc fado , quara victoria aliqua:

Quippé fe vicie ; nec torum tantum

fuum,fcd etiam affe&um donavic

\Artifici : Né dilcdt^ , quidem ref-

pe&umotus, vt que. modo Regís

fuiífet,modó Piítoris effet. Plin.

lib. i*>.cap. i o.

(,27.) • Cognominaea PiBorum

•tíaxeruat Fabij clariísime Gentis,

Prince-píque' eius cognominis ipfe

gdetá Sanáis pinxifeánnoVibís coti-

ditf 401. ídem fibi.cap. 4..

"Nam quid fibi voluit C. Fabius,

Nobilifsim'us Civís? ;:t :■::■: Id enin>

demuto ornanienti Faraili^. Coníu-

latibus , Sacerdótijs , .&£ Triumphís

celchetáar.q.dcctilyValer'.MaxJib.-8.

cap. 14. Exetyt. 6'.

( a8.)- Proxiaté celébrala eíl in

ForoBoário ede Kereulis Pacuvij

J?oetgPi¿rura. Plin.^.cap^.

ñor. Las Pinturas á el Frefco , que fe hallaron én las ruinas de
la Cafa

, y Cámara de Tito Emperador ( donde fe halló la Efta*
tua del Laóconte ) que parecieron tan bien -a k

Aníbal Carachél,
que las dibujó , y defpues las talló , y dio á la Eftampa Pktrl
Santi Bartoli. El Lecho Nupcial,© Efponfalicio , facadó de

Vnas ruinas junto áSan Julián ,
en el Pontificado de Clemente

Odavo , y trasladado á el Jardín "del Cardenal Aidobrandi.
no ( que defpues fué Papa , Clemente Octavo, ) cuya manera
es muy fémejante á ia de Rafa'él,y Michael,por aver ellos eí¿,
diado de eftos , y otros Fragmentos de la Antigüedad ; yes tan

fuperior en eiDibujO,y en la frefeura del Colorido ( fiendo afsi,
que no puede fer á el Olio , fino precífamente al Frefco ) qUe
como dize Sandrart, (#) debe fer venerada por nueva Acá-.,
demia de Pintura , para nueftra

enfeñanca ; como io califica la
-

Eftampa , que de ella expreífa en fu Libro. También fe vé eq

"Roma
,
en el Palacio Farnefio, vn Follage , ó Grutefco, de ex-;

"célente capricho , y güilo , con vnaMaleara
, y dos Chicuéios,

vnamediaNinfa, y vn medio Cavallo, como que faíen del

Cogollo , y de las Hojas. El Nacimiento de Adonis
, que vna,

Ninfa arrodillada fe íe ofrece á Venus ; y el mifmo Adonis de

tenido déla Dioía', quando quiere ir á czcz.; junto con vn Bay*
le de tres Ninfas : Las quales Obras fueron halladas en fus reinas

¿unto á el- Amphiteatro. El Ninfeo Barberino , íinguiarifsimo¿
por la erudición , y excelencia del Dibujo , que fué hallado , üy

cando los Cimientos para efte Palacio , debaxo de las ruinas dij
elCirco de Flora ,

en la Valle Quirinal. Y vltimamenté
, las de

el Sepulcro de Ovidio , defeubierto el año paffado del 675. de

cuyaDefcripcion ay Libro particular , con la erudición de Be¡¡

llori
, que haze memoria de las referidas ; fin otras muchas, quq

aunque algunas puedan fer de Griegos , fe califica, por fu excei

lencia, que afsi eftos, como los Romanos , llegaron á la emin^i
cia de la Pintura en aquellos Siglos.

/"• 5- IL

za

ESTE mifmo reípefto fué la eftimacion de los Auf$
res de eftas Maravillas ; pues-la Riqueza , el Ingenio;
la Sciencia, yArtes Iluftres, hazen á los Hombres Fa-j
mofes , y los conítituyen Acreedores de la Noblsj

("2 5 .) y de la común eftimacion , y Honra Popular.
Raro extremo de Honor, y de Amiftad, fué aquél tan íabtf

do Cafo de Alexandró con Apeles , á quien cedió el Principe íi|
amada Concubina Campafpe, por aver entendido, eftaba cauti-i

vo de fu amor Apeles , cediéndole con ella fumifmo afeito ; íifl¡

defdeñarfé , de que fuellé prenda de vn Pintor , la que antes lo

avia fido de tan gran Principe! (26.) Heroyco exemplods
conílancia ,

fi extremo grande de Honor , vencerle á si mifino,:

el que eftaba enfeñado á fujetar eí Mundo ;
'

dexando de ámaí

á quien tantcJ lo merecía , por premiar á quien tanto eftima-í

ba!

La Nobilifsima -Cafa, de el Confuí Cayo Fabh , Pintor (qua

pintó el Templo de la Salud en Pvoma ) fué iluftrada conMa-

giftrados , Sacerdocios , y Triunfos; (27.) como notamos áf

otro intento eri el Capitulo 4. de efte Libro. Pacubio , Poeta,

Hijq de vna Hermana del celebre Poeta Ennio , fe hizo tan Fá

mulo por fus Pinturas , que fueron colocadas en el Templo cíe

Hercules. (28.) Turpilio, cuyas Obras fueron veneradas
en

.Ye-i
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■Veróna , filé Iluftre Cavallero Romano. ( 29.) A Glaücóa , y
á fuHijo Ariftipo ? aunque por fu Sangre eran ignobilifsimos,
los eftimaba , y honraba el Senado, y Pueblo Romano , por fer

Defendientes de Philocares, ínfigne Pintor : Lo ,qual pondera
Plinio, con notable exageración > del immenfo poderle efta

Arte; (30.) pues fola vna Tabla de efte Artífice
,, les pudo

grangear
tan fuperior eftimacion, como yá diximos.

No fué menor ia que por si fe grangeó Methrodoro , por
eminente Pintor, y Filofopho 5 pues embiando á pedir L. Paulo
á los Athenienfes ( aviendo vencido á Perfeo ) vn eminente

Filofopho, para que enfeñaífe á fus Hijos ; y vn excelente Pin-

tor,para delinear
fu Triunfo: Eligieron á Methrodoro para vno,

y otro defempeño, como lo calificó L.Paulo. (31.) Y no es

eftraño , que con efta Arte tengan maridage todas las buenas

Letras ; pues además del indiílolubie vinculo
, que con todas

tiene , lo califican Pithagoras , Platón , Eurípides , Efquines ,y
Sócrates, Iníignes Fiiofophos,yMathematicos, (32.) que la

profesaron. También Átterio Labeon
, Pretor., que fué ex

celente Pintor. (33.) A que podemos añadir el celebre

Jarifconfulto Vipiano , que fué condecorado con efta Facili

tad. ( 34. )
Es tamben digno de notar el Honorífico Epitafio , con que

¡jaCiudad de Árdea gratificó á M.Ludio Eiota, (35.) Autor

de laPintura del Templo de Juno ( que dexamos
-

notado en el

§.1.) en Verfos Latinos, de letra muy antigua* aun en aquellos
tiempos de Plinio , que dizen afsi: ( 3 6.)

Dignis digno loco Piclaris condecoravit.

Reginp lunonis fiupremp coniugis Templum
Marcus Ludius Flotas -, <tAitolid Oriundas'.

Quem nunc,&poftfemper ob Artem banc Árdea laudar.

Donde es digno de confiderar , que la Ciudad de Árdea no fe
contentó en honrar el Sujeto,fino que quifo expreílárelmotivo;
y afsi dize: Ob Artem bancyposi efta Arte ; dando á entender, que
ella le avia hecho merecedor de fémejante honra.

Siguieron efte exemplb los Italianos , conftruyendo celebres
Maufeolos, y Honoríficos Túmulos á los Pintores, que llegaron
apilar la excelfá Cumbre.de efta Eminente Facultad.

; LaFamofa Ciudad de Florencia ( Erario de lasArtes, y Ta
ller de Ingenios ) honró á el merinísimo Juan de Chiinabué

(Iluftre Reftaurador de efta Arte ) con Sepulcro Honorífico, en
Ja iglefiaMayor , iluíirado con elegantes Verfos

, é Infcripeio-
nes Latinas, ( 37. ) que omitiré en efte , y en los demás

, por
no-fer prolixo , remitiendo á el Gurioío á Jorge Vaífari , en ias

¡Vidas de ios Pintores Iluftres , donde podrá fatisfazer abundan-*
teniente fu defeo.

Lo miímo hizo á Giotto ( Excelente Pintor , á quien honra
ron los Pontífices

, y losReyes de Ñapóles , yCalabria, ) y fe

,
mandó colocar íu Retrato de Marmol en el Sepulcro , por De

creto del Magnifico Lorenco déMediéis, el Mayor , con vn

Epigramma Latino , que efcribió Michael Ángel Policiano*
para eftimulo de los Profeiíóres de eftas Iluftres Faculta

des. (38.)
Peto á toda ponderación excede la honra , que llegó á Io-

gtar élgran Michael Ángel,, en Vida- , y en Muerte;, pues fo-

yje fer feOrigen de la Buitre Cafe de ios Condes de Cartoía, ea
Horeucia,le elevó tanto fu Ingenio, no íóio en la Pintura , fino

iTomoL O© e#,

Xi9.) Niíl forte,quis Turpüiasp,
Ecjuiteim Romanum éVenetia nttíl ;

tre_ gratis bellé referat, hodiéquc
pulchris eius opetibus Verong ex-

tantibus. Plhi.tbi,

( 30.) ímmenfa
, vel vnam , fi

quis tantum hanc Tabulara eftiroet,
potentia Artis , cum proptér Philo-
charé ignobilifsimos dioquin, Glau-
conemque Filiurn eius Ariftipum,
Senatus, Populufque Romanus, toe
feculisfpedet. Ídem , ibidem,

(31.) Methrodorus, PJ&or,
idemquePbiloíophüsmagnfin vtra-
que Scíentía audontatis,icaque cusa
L. Paulus, dewido Perfeo

, petijffec
ab Athenieníibus , vt qinm proba-
tiísirnum Philoíophuro n:iaerent fibi
ad erudiendos Liberos , itemque
Pidorem ad Triumphum excok-n-

dum: Athenienfes Methrodorü cle-

geruut , profefsi eundem in vtroqua
defiderio. prajftantiísitrium , quod
edtdo quoque Paulus indicavit,
Plin. ibi. cap.i i¿

( 3 z.) Ideo inter laúdes Pyths-
gore_ memorat Potphirms, Platouís,
Apuie¡us,quod Pidurg operara im-

penderint. Schefer. §. 7.íS~Tiraq. de
Nob. cap. 34.

Nec fortaffe Verb eft repugnáns»
guando Pidor fuit Sócrates. Idetm

§•37-

(33.) Atteríüs Labeo Prsetorius

etiam Proconfulatu Provincij Nar-
bonenfis fundus. Plín.-¡¿ . cap.4.

( 3 4-) Atu¿ Pacheco, lib. i .cap.9 ,

«

(>3j.) Deceí non fileri, & Ar-

deatis Templi Pidorem , prasfert/m
Civitate donatum , ibi , & carmine,

quod eft in ipfa Pidura bis Veríi»

bus ::: ea funt l'cripta antiquis Líete*
ris Lacinis. Plin, ibi.cap. 10.

( 3 6.) Plin, vbi fiupra,

( 37 .} Vafari.Vitte de i pitt.Sealpg^
£5" Afcbií.

( 3 §..) ídem, ibidemj



146 Libro Segundo;
en la Efcultura,y Architedura; que recibió increíbles honras,^
Vida délos Summos Pontífices Julio Segundo, León Dezimo,
Clemente Séptimo ,

Pauio Tercero
, Julio Tercero

, Paula

Quarto , y Pió Quarto ; fin quererlo jamás apartar de si , fiendo

muy defeado
de ios Duques de Florencia ; pretendido de la Se^

noria de Venecia ; de Solimán , Emperador délos Turcos; del

Rey Franciíco Primero
de Francia ; y de nueftro Invicto Empe

rador Carlos Quinto : Preciándole de fus Amigos muchos Car

denales ,Obifpos , y Prelados , Principes, Cavaileros, y Ciuda

danos muy Iluftres.

Y aviendo muerto enRoma el año de 1 5 64. á los 90. de ft

edad ( bien empleada enVirtud temporal, y Eípiritnal ) fe eia.

peñaron en honrarle en fu Muerte el Summo Pontífice, el Gran

Duque , y la Academia de Florencia , fu Patria : De donde,lue-
'

go que llegó la noticia , partió por la Poíta vn Sobrino luyo,
con orden del Gran Duque ; y ( quando el Papa le prevenía

Sumptuofo Sepulcro en San Pedro ) eítando depofitado el cuer*

po en la Iglefia de los Santos Apollóles , tuvo forma de hurtar*

le , y con gran maña defpacharle á Florencia, entre vnos Fardos
de Mercaderías ; adonde ,

con las expenfes del Gran Duque , y
/ la difpoiicion , y execucion de la" Academia , fe le conftruyó

vn Túmulo ,
de tan eftupenda grandeza , Mageftad , y ornato,

que de Perfonas Reales abaxo ,
no fe há vifto igual. Tenia de

alto cinquentai y feis varas , con admirables Eftatuas , Gerogli-
fieos ; Inferipciones , é Hiftorias de fu Vida. Hizo la Oraaoa

Fúnebre el Erudito Benedicto Varchi, de orden del Duque; cod
la qual , y la Defcripcion de las Honras , y otros Elegantes Poe
mas á el Aífumpto , fe formó vn Libro muy curiólo , que anda

impreífo; lo qual fe podrá ver mas ampliamente en el referido
-
-

(-J9.) Vajfar'hvltim.VelumMla Jorge Vaííári. ( 39. ) ,

term parte, "fodo efto fe executó én la Iglefia de San Lorenzo ., donde

los feñores Medias tienen fu Sepulcro , y hazen fus Funerales:

,y defpues , de orden de fu Alteza , fe tfansiado á fu Entierro,ea
el Convento de Santa Cruz , de Religiofos Francifcos de la

Obfervancia ; donde la Academia le hizo vna muy artificióla

Vrna ,
con tres Eftatuas, femadas fobre ella, que reprefentabaq

las tres Artes ,
en que tanto fe aventajó , y fu Retrato de me

dio cuerpo ,
en vna Tarjeta , con fu Empreífa, todo de Marmol

de Carrara, íuperiormente executado.

Bien merece fu lugar, á el lado de tan Iluftre Varón , el ma

logrado , quanto Eminente , Rafael de yrbina ; pues murió di

.37. añoé , llenando en ellos muchos Siglos de la pofteridád, que
(40.) Confumatusin brevi.ex. . ie vincuiaron fUs immortales Obras. (40.) Su cuerpo eftá

ea

pkvu témpora multa. Sap, 4. Sama Maj.ia k Rotunda ?
en vn Magnifico Sepulcro ,

con va

Iluftre Epitafio , que íe formó el Bembo ; y concluye en eftfi

Dyltico: ."

lile hic efi Rafael , timuit quo fiofipite vinci
Rerum magna Parens , Ó" morientemori.

No es menos digno el grande Antonio Corezo, cuyo Nii"

men ,
mas dotado del Cielo, que labrado con el Eftudio, le

adquirió Renombre immortal , y eftjmadon fin termino á fus

Obras; honrando con fu Nombre fu Patria; y ella á él cpñ

fu Sepulcro, en lo mas florido de, fus años : A cuyas ze-

nicas hizo- efte Epigramma Fabio Segni , Cavallero Fioreiv

tino:,

Htt'm
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Huius cum regeret mortales Spiritus árelas
$ PiSíeris Chantes fiupplicuere fobi,

Jion alia pingi dextera , Pater aime, rogamus%.
Hunc prceter , nulli pingere nos liceat¡,

Annuit bis votis fiummi regnator Glympi,
Et juvenem Jubito fydera ad alta tulit,

Vt pofifiet melius Charitum Simulacbra referre
Prafens , & nudas cerneret inde Deas.

También es muy celebre el Sepulcro del Excelente An-<

dréaManteña , enMantua , todo de. Bronze , con fu Retrato,

y efte Epitafio:

Efife parem hunc noris,fi'nonpraponis Apelli,
«AineaMantinep , qui Simulacbra vid.s.

Íambien
la Ciudad deRoma hizo tanta eftimacion de Pe-*

avalino (tan Excelente en la Pintutura
, como exemplac

ea laVida ) que levantándole Honorífico Sepulcro en San Pa,-:

blo , le pufo efte Epitafio:

Quantum Románp Petrus decus addidit Vrbi,
Piíturd tantum dat decas ipfie Polo.

5- III-

¡ERO no quiero detenerme en Honras Sepulcrales ; pów

que apenas há ávido Hombre Eminente en Italia de efta

Profefsion , que no las aya logrado. : Y afsi, paífo á las

Vitalicias , en que folo tocaré las mas íéñaladas , con el

orden , que ocurrieren ,
fin graduar Sujetos , ni Antigüedades,

arreciándome á los Autores , que tratan de efta materia , y á

las noticias de lesModernos. ( 41 . )
Sea el primero el gran Leonardo deVinzi (Maeftro de Ra

fael deVrbina ) cuyos Efcntos de la Pintura acreditan fu grande
Erudidon ,

é Inteligencia en ella : Fué muy eftimado de Ludo-

vico Esforzia , Duque de Milán ; de Juliano de Medicís , Gran

Duque de Florencia ; y eípecialmente delRey Chriftianifsimo

Francifco Primero ,
del qual fué folicitado , y apofentado en fu

Real Palacio de Fontenebló, donde le íóbrevino la vltima en

fermedad ; en cuyo tranfeurfo le vifitó fu Mageftad diferentes

Vezes ; y eh efbecial quando recibió el Santo Viatico , fuera de

Ja cama , por mayor reverencia , de que á el recogerfe le fobre-

Vino vn parafifmo; y llegándole el Rey á fubítenerie en fus bra

cos , parece , que aquella Noble Alma , ó por no quedarle mas

que defear en lo Divino , que el favor , que acababa de recibir;

y en lo humano ,
el que llegaba á lograr ; ó porque le. pareció,

que eftaba de mas en vn cuerpo fubítenido de tanMagnánimo

Rey , fe defprendió, volando á mejor Esfera ( como, piadoía-
aiente fe cree de fu honeíta Vida ) dexando le difunto en los

Reales bracos, á los 75. años de fu edad; (42.) cuyo funeíto

efpedaculo mereció los mudos Panegyricos de ias Reales la

grimas , que no pudieron contenerle , á vifta de tan piadoíó
quebranto.

DeMichael Ángel , y Rafael de Vrbina , yá fe há dicho lo

bailante ; y afsi pallo á el gran Tiziano Vezelio , cuya eftima

cion es tan notoria , que eftá demas todo
encarecimiento; pues

fueron

( 41 .) Ghrgío Véjfáti , ilCavalier

Ridolfi , pietro Bellori , Fr. íofeph de

Siguent¡a,Hiflor. de S. Lorenzo el Real,

Pacheco, de la P'mtur. Iuan Pablo L9-

ma&o, Viniendo Carduchi , Den luán

Alonfo de Butrón, tfV,

(41.) Ghrg'o Vajfm
Leo, .arda da Vinel.

Fitta di



fe45 Libró segundo:

fueron cafi innumetables los Principes,y Señores,q le honraron

y folicitaton alguna Pintura,
ó Retrato de fumano ; Pero qui£¡i

mas efpecialmentelehonró,fué el InvidifsimoTenor Empecadai
Carlos Quinto ,

á quien retrató diferentes vezes
, y por 04

Retrato le dio mil Efeudos de Oro , que en aquellos tiefflp0s
eramas , que aora mil

Doblones ; y finalmente le connaturalizo

en Efpaña , y Alemania , y fe armó Cavallero de Eípuela Do, 1

rada ,
ciñendole por fumano

el Eftoque , y feñalandole dozies-
tos Eícudos de Renta enMilán ; y otros tantos fe feñaló eift,

jáor Felipe Segundo , además de otros trezientos , que teníapo$

fií Señoría de Venecia ( que le hizo fu Patricio ) de donde era

natural , en la Villa de Cador. En elRetrato de Tiziano, hediQ
de fu mano mifma , que eftá en el Mufeo del Serenifsimo feñor
GranDuque/de Florencia , tiene puefto Abito de Santiago ; y
en otros Retratos fuyos de Pintura , y de Eftampa , he vifto lo

mifmo
, que fin duda lo debió de obtener deípues de connatura

lizado en Efpaña. %

Pero lo que parecerá increible,es, que fuMageftad Cefarea,,
movido de laVirtud , Ingenio , y buenas Partes de Tiziano, y
eípecialmente de la fuperior eminencia , que alcancabaeael
Arte de la Pintura , le hizo Merced de Conde Palatino dei Sa

cro Imperio ,
con Acuerdo de fu Confejo , en Barcelona , año

de 1 5 5 3 . De cuyo. Titulo anotaré aqui el principio,y las Claa-
fulas mas eífenciales , para fatisfazer á algún Critico , y delatar

las nieblas délos Efcrupulofos.
CAROLUS V. Divinafavente Clementia Romanorum Impti

rat'or Augufius , ac Rex Germanip , Hifpan. &c.

,.- Speílabili noftro ,& Imperij Sacrifideli dileSlo Titiano de fu

cellis,fiveEquiti Aurato, & Sacri Lateranenfis Palatij , Aulaqae
nofirg ,

&• Imptrialis Confifiorij Comiti , Gratiam Cafaream,é]
omne bonum.

Cum nobis femper mos fiuerit , poflquam ad huius Cafarte'
Dignitatis celfitudinem divis aufipicijs eveóíi fiuenmus , vos po-
tifisimum, qui fingularifide, & obfervantia erga Nos , & Sacmm

JLom'anum Imperium praditi EgregijsMor¿bus
, eximijs Virtuú-

bus, &• ingenuisArtibus , induftriaque, slari, & excellentes habítl

funt,prp cceteris benevolentia , favore, & gratia nofira profieqiCu
Attendentes igitur Jingularem tuam erga Nos ,& Sacrum Roma*.

num Imperium fidem ,
& obfiervantiam , ac prceter alias Egregias

Virtutes tuas, & Ingenij Dotes exquifitam illam pingendi , & d

xiivum efifigiendarum Imaginum Scientiam
, qua quidem Arte tdis

nobis vifus es
,
vt mérito huius Sacxtli Apelles dici merearis,&c¿:i

Motu igitur profirió-,,Ú" certa nofira fcientia , Animo deliberáis,

fiano quoque Fríncipam,Comitum,Baronum,Procerum}& alionan

noflrvrum ,fiF Imperij Sacri dileclorum accedente Confilio ,
& dt

nofirp Cafa-rep Potefthisplenitudíne ,
te pranominatum Titianut»

Sacri Lateranenfis Pai'atij,Aulaque nofire ,& Imperialis Confiflo-.
rij Comitem fecimus, creavimus, erexinms, <fiF Comitatus Palatini,
Titulo clementer infignivimus : Prout tenore prcefientium ficimAS
.creamus, erigimus, atcohmus , & infígnimus, ac aliorum Comitutti

Palatinorum , numero, & confort¿o<gratantér aggregamus, &\

adfcribhnus , &c.

Continuandofe lo reftante del Titulo en concederle'todas
las ímmunidades.,Exempciones,y Prehemínencias,que es eftylo
conceder á ios demás Condes Palatinos , como el crear Nota

rios, inftituir Juezes , legitimar Baftardos, &c. Y omito otras

finguiaridadcs de fu Vida , por no alargarme. Solo diré , que
aviendo llegado á aoticia de fuMageftad Cefarea , que nota-



Capitulo; IX; Í4p
ban algunos Señores, afsi Efpañoles , como Alemanes , el que
fe famiíiarizaífe tanto con va Pintor

, lo que no hazia con los

Principes ; refpondió el Cefar: ,Que, Principes avia muchos ; pere
Tizianos, vno /alo. Y en otra ocaíion, aviendofeie caído vn Pin-, l

■¿él , lo levantó el Cefar,y fe le dio á Tiziano 5 eí qual,eftnañan-
do tal exceffo , con gran confufion 5 le refpondió el Emperador;
Ül Tiziano merece Jerférvido por el Cefar.

Todo io qual fe hazemas ponderable,coníiderando aquella
Mageftuofa integridad dei feñor Emperador Garios Quinto , y

aquél Animo Real Belicofo , todo entregado á los eftruendos
de Marte. Lo que yo íüplico' á ei mas incrédulo , es, que vea ei

primer Tomo de Vidas de Pintores
, que eferibió en Tofcano

el Cavallero Cario Ridolfi, donde hallará todo efto mas difufo,;
y Carta

del feñor Emperador > en que le trataba de fu Gentil-

Hombre; y otras del feñor Felipe Segundo , de fingular Honorj t , . \ » » ■ ••

que parece impofsible , que por otro algún medio fe logren fíe [tyJ^J^'***
extremos de mayor Honra, y eftimacion. (43.)

También Dello, Florentino, famofo Pintor, (44.) fue ( 44.) yaffañ , vil fapr^
armado Cavallero por el feñor Rey Don J uan él Segundo de
Caítiíla, año de 1421. Y rehufando en Florencia ei darle fe

Pofléfsion , eferibió á el Rey , y fuMageftad á Florencia 5 con

cuya Recomendación fe la dieron.

Gentil Beliiuo,Pintor infigne, que nació el año referido, fue
áGonftantinopla,llamado del Emperador MahometoSegundo.j
de quien fué muy honrado , y le armó Cavallero , á fu vfanca¿
echándole al cuello vna Cadena de Oro ,- de gran valor. Y no

cipero mayores Honras ; porque aviendo pintado $ de orden

delTurco,vna Cabeca de San Juan Baptifta ( que allá le tienen
en veneración , por Gran Profeta ) notando el Bárbaro , que la

carne del cuello íóbrefalia'mucho, debiendo encogerfe, eítando
cortada ( porlonerviofo de aquella parte) para que el Pintor
lo vieííe en el natural , hizo traer vn Efelavo , á quien cortóla

cabeca , fin hazer del horror myfterio , advirtiendo á el Pintor,
lo notarte ; el qual , admirado de fémejante barbaridad, trató de
aviarfe , quanto antes , temiendo, no le fucedieífe á él feméjan-:
tedefaftre , donde , con tan ligeros motivos , fe cortaban cabe-i

cas.

. A Benedicto Gílandri , excelente Pintor , en honra de íu

habilidad, le concedió el Rey Chríftianifsimo Exempcion de

Tributos, por toda fu Vida, que'fué por los años de 1493.
A Alberto Durero, de Nación Tudeíco, admirable Pintor,-

y Architedo de aquél Siglo de 1 500. en que floreció , le honró'

tanto el Emperador Maximiliano Primero, que deípues de otras
demonftraciones de fingular amor,y eftimacion, iehizq Grande
de iu Imperio. Diziendo á los Grandes y» que lo murmuraban*.

Que Alberto era muy Noble por fu Perfona; pero mucho mas porfu

ingenio . Y afsi le mandó vfar las Armas de los Pintores , por
Honra efpecial,que fon, tres Efeudos de Plata,en Campo Ácülj
las quales vían oy los Pintores Nobles de Flandes. Y deípues
de muchos Elogios de fus Prendas , y buena Vida , que efcribQ
Bilíbaldo Pircheimero, confagró á íu Muerte efte Dyftieo:

Durerus tofuni pingendo ornaverat Orbem,
■

Refitat ,ait , Cceíum 5 fleque fupérna petit¿

No fe permite á el íilencio el gran Juan de Bfujas , Natural
de laVilla de efte Nombre , en Flandes ,

Inventor de la Pintura

a el Oiio> ( como diximos en el Libra. Cap.-5.) el qual , por fu

Momo. I. Pp &tón



jeo Libro Segundo:
eminente habilidad en el Atte , y fuperior Talento , llegó a fer
tan eftimado de el Conde de Flandes Philipo Charlois X'XXí,

(Hijo del Duque JuanDigion, por los años de 1420) queje
hizo fu Secretario ; y llegó atener tanta privanca con el Coa-i

de,comoApeles' con Alexandró. (45.)
( 45 .) Fachm ,

di.Ptffur. Lib.}.
juan contar;nq , excelente Pintor Veneciano , fué armado

,#4'
'

Cavallero por el feñor, Emperador Rodulfo Segundo , por los
años de 1580..

Pablo Veronés , eminente Pintor, fué premiado de la Seño.
ria de Veneda con vna Cadena Rica de Oro ( que oy confer-

van íus Dcfcendientes ) en feñal de Honor, por aver íóbrepuja-
do á los demás , que pintaron en la Librería del Palacio de San
Marcos ; y por eftar en aquella Ciudad tan eftimado

, no vino

á pintar en el'Efcurial , fiendo llamado del feñor Pheiipe Sexua
do , y en fu lugar vino Federico Zucaro , que fe bolvió , por no

aver agradado á el Rey fu Pintura : Pero ei Veronés logró en

iVeiiecia gran fuma dé*Riqueza, Honor , y bien merecida efti

macion .

Bacho Bandinelo , Florentino, famofo Pintor,y £fcultor,h^
jo de Michael Ángel , fué Cavallero de la Orden de Santiago,
por Merced del feñor Emperador Carlos Quinto : Murió año

de 1 559.
Baltaiar Gerbier , Pintor infigne , Natural de Arabers , fue

Pintor del Rey de Inglaterra Carlos, .Stuardo Primero , y fe ar

mó Cavallero' de Efpuela Dorada,por los años de 1620.

Tyberio Tinelli, Pintor celebre, Veneciano, que nació año

de 1 5 8(5. fué armado Cavallero del Orden de San Miguel , por
Merced, y orden delRey Chrifti'anifsimo Luis Dezimotercio,

■

por el Duque Carlos de Crequi , fu Embaxador Extraordinario

en Venecia.
. ,*

-

Y «Gerónimo Muciano> famofo Pintor , Brefciano , fué tam

bién Cavallero de Abito.

A Felipe Tercio, Pintor Italiano de gran fama, fe honró coa

Merced de Abito el Rey Don Enrique de Portugal Cardenal;y
defpues el feñor Felipe Segundo ( que fe fucedió en el Reyny )'
le hizo Merced de vna Encomienda.

AndreaManteña,Paduano ( de. cuyo Sepulcro hizimos men
ción ) fué armado Cavallero de Efpuela Dorada , por el Duque
deMantua , aunque era.de humilde nacimiento

, debiendo ella

.
exaltación á fu habilidad, é Ingenio en efta Arte.

A Juan .Belino, Veneciano, bien conocido por fus exce-
'

lentes Obras ,
fe armó Cavallero la Señoría de -Venecia

, y le

enriquezió con grandes Donativos, en atención á fu eminente

habilidad.

Guiílelmo Meda,.bellifsimo Pintor , en Premio de üx mucha:
Virtud , y eftudiofos trabajos, fué honrado con ei Priorato de

Marfeila , que es muy rico.

Peregrin de Peregrini , por otro nombre Peregrin de Bolo

nia ,
admirable Pintor, Milanés, Difcip.ulo de Michael Angel,y

de los que pintaron en San Lorerico el Real : Fué muv honrado

del feñor Felipe Segundo , y fe-dio vna Placa de Senador de

Milán
, para vn hijo luyo; y quando fe bolvió^á .fu tierra ,

llevó
mas de cinquenta.mil ducados-.

Gerardo Hontorft , Pintor infigne , Natural de Vtrech, fue
Cavallero de Abko , por Merced del Principe de Orangefe'a
quien íirvió, y retrató diferentes vezes.

Gerardo 5egers,Pintor de gran fama,y experiencia , grande
imitador de Vandic, fué honrado de iaMageftad Cathouui con

la
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la Plaga de Gentil-Hombre de fu Cafa
, Puefto tan Honorífico,

que
le'íi'rven muchos Títulos de CaftiliarTicnefe por cierto,que

tüe Cavallero de Abito ; aunque con tal Empleo no neceísita de
mas caiificacíon,por fer fu Ínftituto de Cavalleros.

Antonio Vandic , eminentiísimo Pintor de Cámara de el

'Rey Carlos Stuardo Primero de Inglaterra , que le armó Cava

llero de Efpuela Dorada, y casó con lá Condeíá deOrje: Vivió,
y
murió Carbólico , año de 1 641. aviendofe portado en Vida,

mas como Principe,que conio Pintor ; que hafta en efto imitó

i fu Maeftro Rubens , de quien hizimos mención en el Capituló
pallado.

Gonzalo Coco
, Pintor excelente , fué muy eftimado , y.

'armado.Cavallero por el Principe de Orange , por los años

de 1640.
A. el Jofefino , gran Pintor, fe honró el Chriftianifsimo Rey

de Francia con el Abito del Orden de SanMiguel ; y hallándole

poco guftoíó con él, por fer fémejante á el de otros Artífices; y
¿viéndolo entendido el Papa Clemente Octavo

, aleancó de la

Mageftad del feñor Felipe Tercero , fe le commutaífe en el de

Santiago , con la interpoficion de la Sereniísima Reyna Doña

Margarita,quando la defposó en Ferrara con eíDuque de Sellar,
en Nombre de fu Mageftad;aunque otros dizen,que la commu--
ración fué. al contrario.

.* Jacobo Tintoreto, excelentifsimo Pintor,Veneciano, rehu
sómodeftamente el fer armado Cavallero

, por el Rey Chrif-
tiaail'jimo de Francia Enrique Tercero ; y le honró la Señoría
de Venecia, haziendole fu Ciudadano, y concediéndole la

Ropa , que ,
llaman Camanigacomia , que folo la traían los No

bles.

Michael Ángel Caravacho, fué también Cavallero del Abi
to de San Juan ,

de la Sagrada Religión de.Malta, en atención á
fu grande eminencia en el Arte, en que fobrefalió , por ia pun-

'. tual imitación del natural.

Pablo Guidoto ,
Dominico Pafigniano, Gaípar Ceiio , y

Sanóci Buglioni , llamado el Bullón
, todos excelentes Pintores

de Italia
, fueron honrados con Abitos de las Ordenes Militares

de eftos Reynos,porMerced del Piadofifsimo Rey délas Eípa-
ñas el feñor Felipe Tercero.

Guido Rheno, Bolones , fué también foberano Pintor , y
Cavallero deAbito , por Merced de fu Santidad , y murió año
de 1642.

David Bech
, famofo Pintor ,

fué Ayuda de Cámara de Ja

Reyna de Suezia. Y Jaques Caiot, Pintor infigne, fué Cavaiie-
ro Lorenés, Naturai de ia Villa de Nanfi ; floreció, por ios años
de 1625.

Pedro de Gorrona , fué Cavallero,por Merced del Po.ntifi*
<e ; y llegó á fef tan rico por. ia Pintura á Freíco, que fiendo

íuminamente Devoto de Santa Martina , le labró vn Sepulcro
,

tan Sumptuofo, oue en folo él saltó catorze mil Doblones , fin
lo que. gallo en la Fabrica de las Bobedas, y otros ornatos.

fe
Además de eftos

,
fueron armados Cavalleros León Leoni,

Franciíco Paccioto de Vrbino , Francifco Salviati , Juan María

■Verdezoti
, Jofeph de Arpiñas , Antonio Bloclando , ei Cava-

||er Farelí, Leandro Bailan ,
el Cavallero Máximo , Juan Lan-

franco,ei Cavallero Mathias, ( por otro Nombre el Calabrés )
foé Cavallero' dé la Religión de Malta ; y el Cavallero Cario

Marati
, que oy vive , con fuperior eminencia en el Arte ,

lo es

también, porMerced del Pontífice Clemente Segundo ;yde



JC& Libró Segundo:
el Orden de San Miguel , por Merced de el Rey ChriíKantáfc
moXuis Dezimoquarto.

5. IV.

Y
DE nueftros Efpañoles, Chriftoval de Vtrech , Pintos
famofo, fué Cavallero del Abito de Chrifto, por Mcm
ced del Rey de PortugalDon Juan el Tercero, p05

Ios-años de 1550. s ,

Chriftovai López , Pintor
excelente , fue también CaváUe,

to delAbito de Avis, por Merced del mifmo Rey Don Juan' el
. Tercero de Portugal.

•
.

^ ?

Antonio del Rincón ,
Natural de Guadalaxara

, fue Pintor

de Cámara del feñor Rey Don Fernando el Catholico;y£n
Premio' de fu habilidad , le hizo Merced de Abito de la Orden

de Santiago^ y fu Ayuda
de Cámara.

El Licenciado Don Bartolomé de elÁgata, excelente Pfo,
tos , c Iluminador, en Premio

de fuVirtud , é Ingenio, fué hon«

rado con laAbadía de San Clemente de Arezo ., en cuyo Enw

pleo murió,año de 1461.
- Juan Pantoja de la Cruz ,

fué también Pintor de Cámara de

el feñor Felipe Segundo, de quien recibió
Honras muy fingufa,

res ; y en efpecial la de Ayuda
de Cámara , Empleo de grande

Honra ; pues lo firven
Cavalleros Cruzados.

Alonfo Berruguete, Pintor infigne , y Difcipulo de el gran

Michael Ángel, fué Pintor de
Cámara del feñor Emperador

Carlos Quinto ,
de quien fué muy eftimado , honrándole tam

bién con la Placa de fuAyuda de Cámara : Fué juntamente Eí.

cultor ; y llegó a tanto fu caudal , que compró el Lugar de I4

Ventofa , y otras
Poffefsiones j y fundó el Mayorazgo , que oy

permaneze , con
Titulo de Condes , aunque en otra Cafa , po¿

falta de Varonía. (#)
{ * ) -luán de Arfe ,

Va?. Commtnf. Baltafar Alvarez, Alonfo Alvarez , fuHermano , y Nicolás

b. 2. tit. 1 . OB. 4. ¿e £rias ? todos tres Pintores excelentes, y Architedos
, y aun

algunos de ellos Efcultores , fueron honrados por los Reyes de

Portugal , y armados Cavalleros de el Abito Militar de

Chrifto.
^

Diego de Romuío ,
Pintor excelente , Natural de efta Villa

de Madrid , fué honrado por la Santidad de Vrbano Odavo(í

quien retrató) con eiAbito de Chrifto , reynando el feñor Fe-,

/ Jipé Quarto; y el Pontífice,cometió á el Cardenal de Trejo

Panlagua, Efpañol , que fe íe'pufieífe, como io hizo ,
en pre

ferida dei Duque de Alcalá , Embaxador Extraordiuariofen a-,

torze de Diziembre de 1 62 5 . años; pero murió de allí á poca
*

tiempo , y quedó fepultado en lá Iglefia de San Lorenco de

Roma.

Francifco de Romulo ,
Hermano del referido , fué también

excelente Pintor , y á inftancia del mifmo Pontífice alcanzo
de el feñor Filipo Quarto la mifma Merced , que fu Herí

mano.

Jofeph de Ribera , llamado el Efipañoleto (por fer Efpañol,y
natural del Reyno deValencia ) fué excelentifsimo Pintor,como
lo teftifican fus Obras ,'tan dignamente eftimadas ; fué Cavalle

ro4 del Abito de Chrifto,.por Merced del Pontífice, por los

años de 1 644.
Antonio Moro , fué excelentifsimo Pintor , y gran Retra-

íifta , y fué Pinipí de Cámara del
feñor Felipe Segundo : Pin»

'ex-



'

Capiculo. IX}' tcí

extremadamente acabado
, y definido

, y tuvieron "gran preda
fes Obras. .-.

r

Alonfo Sánchez Coéllo, fuDifeipulo , fué excelente Pintor <

Portugués , y Retratador infigne: Fué Pintor de Cámara , gran-
. demente eftimado dei feñor Felipe Segundo.; tanto , que habi
tando en las Calas de ei-Tcforo

, por vna Efeaíera fecreta
, que

lube á Palacio
, baxaba fiequentemente fu. Mageftad á verle

pintar, con ungular benignidad , y llaneza,; y era fu Cafa fre-
-quemada de los mayores Principes,y Perfonages Iluftres de fu
.tiempo ; eípecialmente del feñor Don Juan deAuftria, y eiAr-
<phifpo deToledo Don Gafpar de Quiroga ; y conociendo el
gran valimiento , que tenia con el Réy,-fe valían de fu patrocb*
mo Perfonas de grande Eítatura, para lograr Íus pretenfiones. Y]
llegó á tanto fu caudal, que fundó en Vaíladojid vna ObraPia
de Niñas Huérfanas, que oy fe conferva.

£1 Divino Morales ( llamado afsi, no folo por lo delicada
de fu Pincel

, fino porque folo pintaba cofas Divinas ) fué lla
mado del feñor.Felipe Segundo , para pintar en el' Efcurial ; y
aviendo vifto fuMageftad el faufto, con que venia , mandó, que
iedieifen vna ayuda de colla, y quede bolvieífe ; y él dixo: Que
todo io que tenia, venia. á facrificarlo á el férvido de fuMagef-t
fcd

, de quien fué deípues muy eftimado , y favorecido , feña-*
lardóle competentes aísiftencias para defeanfo de fu vejez.

Juan Fernandez de Navarrete , elMudo
, no fué menos e£

timado de fuMageftad , fiequentando mucho fu Obrador en ef
Efcunab, para verle pintar , en que fué tanta fu excelencia, imi
tando á el gran Tiziano fuMaeftro, que- aviendo muerto , dezia,
.el Rey , que no avia fido conocido el Mudo , viendo , que no le

igualaban algunos Eftrangeros, que avian venido á pintará eí
Eicurial ; y á no aver muerto, fe huviera honrado fu Mageftací
con

yn Abito, fegiín dio á entender 'diferentes vezes ; pues
además de fu eminente habilidad en 1$ Pintura,, era Nobie , Na
tural de la Ciudad de Logroño.

Don Juan Caro de Tabica
, Natural de Carmona,Afué ex'ce-*

lente Pintor en Sevilla ; y en atención á fu calidad , y habili
dad

, fe hizo Merced de Abito de Santiago el feñor Felipe.
-Quarto feaunque lo gozó poco tiempo; porque murió enlomen
-jorde fu edad.

Pablo de Zefpedes, eminente Pintor,aprendió en Roma de la
Efcuela de.Michael Ángel,donde con fus buenas Letras,y-habi-
■Edad en la Pintura ( de que hizo demonftracion en diferentes
litios cíe'RomaJ grangeó la Prebenda , que traxo , y gozó en la'
Santa I'giefia de Cordova, fu Patria, donde fe vén excelentes
Obras de líi mano, como también en Sevilla : Fué Hombre muy.
Erudito en varias Lenguas, y buenas Letras.
El DoctorDon Pablo de las Roelas,llarnado,eJ Clérigo Roelas^

fee eminente Pintor, imitando á ei Tiziano .; y en atención á fu
habilidad

, y buenas partes, grangeó el Canonicato de la Iglefia
Colegial de Olivares : Ay de fumano excelentes Obras pubiii
cas, eípecialmente en Sevilla.

Don Juan de Xauregui , fué muy buen Pintor , de cuya ma-»
HoaY excelentes Obras en Sevilla, y en éfta Corte,; y por íu
habilidad

, Ingenio , y buenas partes, logró el Abito de la Or
den de Calatrava

, y fué Cavallerizo déla Reyna Doña Ifabél
de Borbón.

; No es de omitir Fray Juan-Baütifta Mayno, del Orden de

^dicadofes
, excelentifsimo Pintor , y Maeftro dei feñor Feli

pe Quarto en la Pintura 5' que efteHonor pqede eontrapefíár á
Tomo i. -

Qjj
-

'

todqs



ij^4 Libro Segando:

todos fes referidos ,
además del que por.fus eminentes Obras ft

grangeó en la común eftimacion ; como fe ve emla Iglefia , y

Convento de San PedroMartyr de la
Ciudad de Toledo

, y en

el .Oratorio de Cafa de Novicios
de San Eftevan de Salamanca,

■donde ay excelentes
Pinturasde fumano. _

Pero fobre todos los Efpañoles , fue
Artífice de fu Fortuna

Don Diego Velazquez , dignifsimo
Pintor de Cámara delfenor

Filipo Qifarto , de quien recibió tantas Mercedes , que apenas

fe puecta numerar ; pero
las mas feña adas, fueron las de Vgier

de Camara;defpues Ayuda déla Guardarropa,Ayuda
de Cáma

ra , y Apofentador Mayor ; y lobre todo, Cavallero de la Or

den de Santiago ; en cuyas Pruebas llego a merecer , que fi,

Mageftad le honraífe , prefiriéndole a
fer Te ligo , Honra dig

na de fu Virtud, y fuperiores prendas
; y fino le huviera atajado

la Muerte , huviera afcendido
á mas altos Honores ; pues la ap

titud de fu Perfona, ofrecía materia para
mas fingulares demonf

traciones. Fué embiado Extraordinario , por íiv Magefeid a el

Pontífice, de quien recibió Honras extraordinarias ; y llevo

crédito abierto de fuMageftad, para comprar las masíeledas

Pinturas ,y Eftatuas, que hallaffe,
como lo executo, con grande

fatísfadon de fu Mageftad.
Alonfo Cano ,

fué eminente Pintor , Efcultor , y Architec,

to, yMaeftro del Principe Don Baltafar;y hallandofe viudo,

configuió del feñor Filipo Quarto vna Prebenda
en la Santa

Iglefia de.Granada ; y aviendofe
refiftido el Cabildo , por ía

Hombre iliterato, vinieron dosDiputados a hablara iu Ma

geftad ; y diziendo , entre
otras cofas, como Alonío Cano era

Hombre idiota , fu Mageftad les atajó ,
diziendo : Bien ejfo:

Quien os bd dicho , quefi Alonfio Canofuera Hombre de Letras, tn

avia de fer Arcobifpo de Toledol Y vltimamente , coníiguio in

Mageftad, que le diéífen diez años de termino, para que te

habilitaífe ; y paífados ,-fe ordenó , y gozó la Prebenda , halla

íu Muerte.
^ ,

.

•-
,

Don BartoloméMurillo, el VandicEfpañol , fue dulcifsimQ

Pintor, como lo acreditan fus Obras, efpetialmente en Sevilla,

fu Patria , donde llegó á lograr tanta eftimacion, y nqueza,que

casó áDoña Tomaíá Jofepha, fu hija, con. Don Jofeph
de Bey;

tía, que fué Secretario del Defpacho Vniverfal; yá Don Ca

parMurillo, fu hijo, (que también pintó excelentemente) le

configuió vn Canonicato en la Santa Iglefia
de Sevilla.

'

Don Juan Bautifta delMaco (Yerno de Velazquez) fué infig

ne Pintor de Cámara del feñor Filipo Quarto , y Ayuda de la

Furriera ( que es Ayuda de ApofentadorMayor ) y logro dife

rentes Empleos para fus hijos;como para
Don Baltafar,que mu

rió en elOficio de CereroMayor; y Don Gafpar , Ayuda de la

Furriera , y Conferge de Aranjuez : Todos Empleos de mucho

Honor,y eftimacion en la Cafa Real.

Don Sebaftian de Flerrera, fué Pintor de Cámara del fenol

Carlos Segundo, vMaeftro Mayor délas Obras Reales : Fue

también excelente Efcultor , y Architecto : Tuvo la Llave de

Furriera, y logró fingular eftimacion en el aprecio del Rey,y de;
h ReynaMadreDoñaMariana de Auftria , por fus excelente'

prendas,calidad, y honrados términos; y fu hijo ,
fué Ayuda de

la Furriera, y Conferge deiReal Sitio de San Lorenco del fe-

curial. ; .

Don Francifco de Herrera,SevilIano,P.intor de gran capricho;

logró también la Placa de Maeftro Mayor , y Pintor del fenot

Carlos Segundo , junto con la de Ayuda de la Furriera.



Capitulo IX, icy

Donjuán Carreño Miranda,fué también digiiifsimo Pintor
deCámara del feñor Carlos Segundo , y Ayuda déla Furriera:

I,ogro por fu habilidad, ]S(obleza, y amable trato, fuperior apre
cio en él Concepto del Rey , y de todos los Señores ;.y además

délos Gages, y Emolumentos de fus Placas, y Gafa deApo-
fento , le concedió fu Mageftad cinquenta Péfos cada mes de

ayuda de coila, por fu Real Bolfillo. Fué efedoAlcayde de Hi-

j{>s-Dalgo en lu Tierra (que era en lasAíturiasde Oviedo) y en

efeCorte firvió la Vara de Fiel,por ei Eftado Noble, (-como yá
díxinios. ) Y. vítimamente, gozaba por fu Cafa el Vertido de fu

•Mageftad del Jueves Santo: Privilegio fémejante á el que goza
iiCafa 'de ios Exceíent-ifsimos feñores Duques de Vceda , y de

Bijar ; el vno delVeftido del dia del Corpus , y el otro ei de

Navidad. . .

Don Francifco Rizi , fué también eminente , y EruditoPin*.

tot del feñor FelipeQuarto, y Carlos Segundo ; y tuvo también

laLlave de Furriera , y fué muy eftimado de fus Mageítades,pot;
inhabilidad, y Nobles procederes.

Don Lucas Jordán , fué llamado dé fu Mageftad el año de

1692. y f:ié honrado con la-Llave de Furriera ,-. relevándole de

fervirla : Y p ara fu venida,- lemandó dáf fu Mageftad ( én Na-,

pales fu Patria) mii y quinientos Ducados de Plata, haziendo*
franco quanto vinieífe en fu Navio , que fué mucho , y yinoy
a cargo delCapitán Don Antonio Goncalez Brito , fu Yerno, áj

quien fuMageftad hizo Merced del Puefto de Superintendente
<L\el Tarazanal del Reyno de Ñapóles , con el Suddo de cier*

Eícudos al mes: Y á Bartolomé de Angelis, también Yerno Pu

yo, bhlZo Merced fu Mageftad de Placa Supernumeraria del

Confejo de Santa Clara de Ñapóles,.con exercicio , y goze fe y

calidad de entrar en la primera delNumero, que vacaílé. Y aísl-

ffiifmo á Bito delCore,otro Yerno fuyo,le hizo Merced fu Ma-

geitad del Oficio de Maeftro Portulano de las Provincias del

Principado de Citra, y Bafiiicata , por dos Vidas , con Facultad

de febitituirle. También concedió íu Mageftad á DonLorenco

Jordán ( hijo del dicho Don Lucas ) Placa de Prefidente de la

Cámara de ia Sumaria de Ñapóles : Y el año de 1699. le hizo

Merced del Oficio de Veedor de los Gallillos del dicho Rey

no, por tresVidas ,
con diferentes Facultades, afsi de trafpaflár-

Ias, como de darlas en Dote,juntas,ó feparadas,fervirlas, ó fubf-

tituirias. A Don Jofeph Jordán, Sobrino.dei dicho Don Lucas,;.
le hizo fuMageftadMerced deí Empleo de Abogado de Pobres

déla gran Corte de la Vicaria de Ñapóles ,
con ochozientos

Ducados de Plata de íálario, y afcenfo á los Tribunales.Efto fué

fm, otras muchas Mercedes,que hizo fuMageftad á los Difcipur-,
ios, que afsiftian á Jordán,de diferentes Oficios en aquél Rey-

no, fin fus mefadas, que aqui gozaron , y la de Jordán , queera

de cienDoblones,fin otras ayudas de cofta,para Colores, y Pin-

ceies,Coche fuftenl;ado,y Cafa pagada. Y fi el.feñor Carlos -Se-,

gundo huviera vivido á el tiempo de fu partida á Ñapóles, no fe

duda le huviera hecho algunaMerced perfonal de grande Ho-¿

iior: Pero no obftante, bolvió á fu Patria el año de 1702.^ carga-
do dc-Honores,y de riqueza fumma: Bien,que no le hazia falta*

porque antes de venir á*Efpaña, aíiégurabán paífaba fu caudal

de dozientosmil Ducados de Plata , y treze mil de Renta.
Mu-

Tió,enfia, en fe Patria,el año de 1704. con vniverfal
feutimien-*

,

to,por Hombre tan fingular , no folo en fu propria mane-

t¿ feino en imitarla de otros, y en la fumma celeridad en el
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'

:-•; Don Claudio .-Codlo ,
fué,tam.bien dignílsimó Pintfcl. ^'

:Cainara del feñor Carlos Segundo, como lo manifieftan -{¡,s

-Obras, en efta Corte, y
fuera de ella, alTemple,,01io5y Fk(cq

-.Tuvo tambien-rk Llave de Furriera: Y aunque tuédeadufto
•Genioiy poca Fortuna, logró

en poco tiempo muchas .Mercedes
-;de fuMageftad',1 afsi.de los gozesdefus Placas, -conio de vna

-Penfion defeozientos Ducados deRenta, para fu Hijo-Don
-Bérnardino, y otras:Mercedes de Ración, y dd Bulídlo , qú(- fe

- continuaron , defpues de fu Muerte , en Doña Bernarda de Ia
■ Torre, fuEfpofa.

Don Francifco Ignacio Ruiz ,
fue Pintor de Camarade! fe,

-ñor PheiipeQuinto. Gozólo poco tiempo , juntamente con ij

-Placa deAyuda de Furriera ;y quebrantado de fa.poca.falud,y
. menos Fortuna ,murió en breve , con créditos de muy ajuüadj
-Vida.' '^'fefefe
i'i' •■ Todos efto's han fido Pintores de Profefsion, y que de ella

-fe han manteaido,y por ella han logrado Honras tan íuperiores;
haziendoles á muchos toda la coila el Arte , para eftimulode

'

los "Succeñórés, que animados de eftos ,exemplos,alientan íüEf.

v „
*

„ . c o '. -peranca en'lbs afanes de fu Eftudio: ( 46.) Y para que fe calí-
U6.) Ctto d.gn.s frutos tn- K

(por lo qtle diximos en el Capitulo 4.) queíiendoefia

cap. 37, derogarla. ■•.

'

•

§. V.

E tocado en los referidos Artífices folamente los

Ados Honoríficos , y Premios , que han obtenido

por la Pintura , fin eftenderme á otras circunltaadas,
afsi por no propaflárme de el intento, como porque

.- cipero enDios tacar á la
Luz Publicaius Vidas ( efpecialmen-

tede los que han florecido
en Efpaña) donde fe eftenderáli

Pluma ,
hafta donde alcancare laNoticia ; porque miro en ek

'

parte Nueftra Nación
tácitamente reprehendida de los Eítran-

*

seros , que tan diligentes han fido en perpetuar la Memoríadi

'

íus Compatriotas- , no folo con las diligencias de la Pluma ,
fino

•

con las puntualidades de la Eftampa.
Y porque entretanto no queden quexofos algunos Era¡>

-

nenies
-

Varones,qüe han florecido en eftos Reynos ; que fi bien

,

• no han obtenido por la. Pintura efpeciales Honras
, haa fido

'

-

Acreedores de ellas , hallándole en poífefsion delMérito, y coa

el Honor de la Fama , que fes vincularon fus aciertos; "( 47,)
(47.) Non quantum quifque .. hare:Memoria de los mas íóbrefalientes , con el orden que

profit, fcd qua„tiquifq«eficpoDdC- ocurde,-en. ,.

nnduco eft. Ctcer.ae Clan, Orator.
£[ ^^¿^ Bezcrra>- excefentéAnatomifta, y -PintOÍ

á Olio, y Frefcoi y grande Efcultor , Difeipulo deMichael Ai>

■

gel , y Natural dc'Baéca ; cuyas Obras, en la Iglefia de las Se

ñoras Deltaicas de eftá Corte , y en Palacio,, dan claro Tefti-

monio dé fu grande Ingenio. ■

.

.
:

Blas de-Prado*, Natural de Toledo, y Pintor del feñor Felipe

Segundo.
Bartolomé Goncalez, Pintor de ei feñor Rey. Felipe Ter-:

cero.

Vizencio Carducho, Florentino, excelcnte,y< erudito Pintqí

ífe los feñores Reyes Felipe Tercero, y Quarto ^que en repeti
das Obras, del Olio, y Frefco,, en. efta Corte,y Palacios Reales,

acreditó fu Pincel* como fu Pluma , ,en el Erudito 'Libro , que

eferibió , enDiálogos , de la Pintura. .

- ■ fe >

o<a



Su Hermano, yMaeftro Bartolomé
, también erre-W* p-

^

?r>y muy eíhmado
, y honrado delosTyTsdfmfl^Francia.

-^ uc
C1pana , ^

Patncio Caxes
, excelente Pintor del feñor Felipe Tercero

y Padre
de Eugenio Caxes , también infice Pin-or¿f¿- *

Felipe Quarto : Como lo fueron Angelo Nardf tl^u
Leonardo , excelentes Pintores.

' ' Y J0^*1
Francifco Zurbarán Pintor infigne en Sevilla, grande imitador del ^araoagio , eftuvo también en efta Corte

, ySfe

eftaArte; como también el aver fidoMaeftro d6P fuYerní el
gran V elazquez.

1Iiü
> €^

L£isí V«gas, exemplar Varón,y excelente Pintor Sevilla ■

'

no : Y a simhmo Alonfo Vázquez* y Francifco¿hSfemado el Viejo a diítincion deDon Francifco de Herrera fu
Ffeo , el- que diximos fué Maeftro Mayor.

* il*

Juan del Gallillo , excelente Pintor,tambien Sevillano Pa-
fe, yMaeftro de Antonio dei Caftillo ( granSienCoZ
fea, por iamaae^delCayalfctoM^mlfft^SS^Afenío Cano ( aunque también io fífeFran&HS>rep de Bartolomé Munlio, de Pedro deMoya, que difeues
piso alnglaterra,y fe perficíonó conVandic, cX maSera
lanro, y tra plantó. á Granada: Donde tambiénSdóX
gga,

excelente Pintor
, y Architedo, figuíendo fema"e^d¡

^

Antonio Mohedanoj eminente Pintor
, y gran Frefauifta

Hamral de Antéquera. Don JuanNiño , en iffiS ?S
MÜgue, yDhdpulo de Alonfo Cano,- Como tambSo fuerorí
>an de Sevilla

, y Pedro Athanafio , en Granada
, Miguel Ge*

roauno de Ciezar
, y Felipe Gómez.

k

FernandoYañez
, Natural de la Almádina, fué Difeipuio de

IS vlt^en°rIngoma Y IosP^las, dosHermanos!
gatBia.es de Almagro, Pintores ,Efcultores, y Architedos
Ditapuiosde gran Michael Ángel. YMigué íanofoS
Pintor, y Archiredo ( Difdpulodel Bezetra) de cuya maía
ay vna Eftacion en el Clauftro del Efeurial , ¡ otraK T,
.Mravajai , excelente Pintor.

Juan deVrbina ; Felipe de Liaño ; LuisTriftán ; Feliz Cafetelo ; Luis Fernandez; Jofeph de Ledefma ; Pedro NuñezjKanciíco Lanchares; Alonfo deMella; Bartolomé de Carde,
fias; Franciíco Collantes ; Juan de Chinaos ; Antonio Arias-'

BonS^on Leal; Jofeph Moreno ; Don Franciíco deloüs
fin !n , P,x?&i ^T í? VarSaS5y C»ovál Garda SalmeJron lovdos Naturales de Cuenca,y Difcipulos de Hórrente; Jo.
£pa donofo, SebaftianMuñoz ; Ifidoro Arredondo ; Dionifio
tamaño ; JofepnRomani ; Bartolomé Pérez ; Francifco Lo-'
pez 5 ,-ilexandro Semin ; Gerónimo deMora ; Pedro de Guz->;
&piM Gojo; Juan de Soto ; Gerónimo de Cabrera ; Teódofio

^jngoc; Juan Antonio Efcalante ; Juan deCabecalero; Mateo

X¿~f
5

-t
P

■

Aurohnez
> Y fu Hermano Don Francifco

, el
-taiauo 5 Juan de Toledo ; Juan Montero de Roxas ; Francife

íífeP aiaf10S 5 M'§uH Xiraenez ^ Benito Manuel ,* Don An-

^o
l ereda, y Francifco Camilo, fueron todos excelentes Pin-

fe>>es ; cuyas Obras, en ella Corte , y fuerce ella , -fonmudos1
-ncgyncos de íu honra, y eftimacion.

* :

Tomo



!^g Libro Segundo.

Como también en Andaluziá (
además de fes dichos ) Don

Tuan ^Vafees , Don Sebaftian de Llanos , Juan Martínez de

SdiUa!Don Antonio Reynofo ,
SebaftianMartínez Jofeph

Vc •-, rhríltnval Vela , Tuan Luis 5 Antonio de Coñac*

£ eTBu al^e-y" Hermanas , tamben
Pintoras , Pe_

-

dro deK ¿on^uan de Alfaro Y -

^^™

£«G¿-d¿ Efpinofe ,
loannes , Diícipulo de

& ,
BSausá , Zariñena , y Luis

de Sotomayor ; fin otros mu,

chos , que omito , por no
fer moletto.

§. VI.

ELlGIOSOS,yEclefiafticos ,
han fido muchos los

que han exercitado
efta Arte ( de que hizimos alguna

mendon Libro 2. Capitulo 2. ) y algunos con fe

'

pe^ex'cel ncia ; como Fray Sebaftian
del Piombo,

v Frav Tacobo de Puntomo,
Italianos ; FrayVicente defamoy Fray Jacooo

ac

Gerónimo,, pnfeer Maeílrodel

Domingo ,
de ^ Urden ae

fuDifcipulo , .de

fudor;ÍSdt^^d^&^iUa.yBiyP^la mifma Orden , rray ^cb" T ^ Ri
•

exceiente Pintor,
deMontoya ,^ñm^IllDol Franc feo Galeas, Prior,

í«vwft lilfcrif, Carmelta Defeco ¡ y elH«»a

£iay juanac
w 1 »

Convento de Cordova 5 a

I aOi.errayxj.uL
rhriftnval del Vifo, quemurió Comida-.

rendifsimo.ft^y^^fc^ entoldeVarones
noGenial

deludía en elta ^ ,

^ ^^^ ? ^
mío en Virtud ,

^cuya^ano
1

^^^^ d£ ^

eftan pintados en e

*5 Beato íray Pedro Nicolás Fattor,
Enncifco de Cordova ; el .beato

i. ¿¿y j-^rranmcu uv —

r»r^rn fué muvDevoto Pintor; (40.J

'•
?•'

el A a
,

u«mcí J^ ,' „- , -
_ extremado en la Pintura de

Flores , el 1
^¿fe GerónimoGutiérrez ,

todos de la mito

manuícnto le coloco en

waiCü^. f
...

c cmon^s pintor

mano Juan Saudita
Gal, te, Hoientm ,

■

,
-

,
¡^

el qual hizo colocar
fuRetrato en la Galena de ios

^ífinc T rfefiafticos,además de los dos Prebendados, que
&

De los.Ecleüamc^aa juntamente
con el

xunos, Pablo de Zeípedes ,y
a

d'¿do muchos ,
co-

Canonigo Rod^y
otros

^ han^ ^ ^

mo Juan5ffí^.^dosVidales, Prebendada déla San-

ra por^^ku?¿Ios
dos v

fe ?

ta Iglffia
de ^ito , Uoajua

Maéftre_Eícuela" y Canónigo de
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fíié excelente
Pintor: ( 49 . ) Como también en Valencia el XA-

rendado Pedro García Ferrer , y Moflen Fr-ancifco Guillen,

Moflen Pedro Tomás ; y otros muchos , como yá dixi-

füOS.

Con todo lo qual queda calificada la eftimacion de la Pin*

tura y fus Profeílóres en los Siglos pallados ; afsi por los pre-
dos tan excefsivos , con que

han fido remuneradas ias Pinturas

de los Hombres Eminentes ; como por ios Honores , con que

han fido por ella iluítrados fus Profeflóres ; y por los muchos

Ecleíiafticos, y Religiofios , que fe han preciado de tan decoró

lo exercicio ,
como decente , y digno empieo de tan Sagra-i

dos Inítitutos.

(49.) tdé.vh't fnpfk,

CAPITULO X.

§)E LOS G%AK®ES <P<$JNCt<PE$9

y Monarcas del Mundo
, y otras -Dignidades ¡Señoras ,y

Mugeres infignes , que han exercitado la tintura,

y de los EJcritores de ella.

•'
§. I.

N tanto , que los Reyes , y Principes eftima-
ron Ja Pintura,' y ia felicitaban ios Puebios,
creció en ella la Nobleza, ( i.) y en los Ar
tífices el generoíó ardimiento de la gloria
temporal: (2.) Qué Ingenios no admiró fe
Grecia? Qué Artífices no celebró la Italia? Y

qué eminentes Sujetos no há venerado todo

el refto de Europa? Pero qué mucho
, fi fes

Revés, Principes , y Emperadores , no folo acrecentaron fu

nobleza con demonftraciones Honoríficas , fino que iluítraron

fu empleo con execuciones perdónales! ( 3. ) Es el Honor el

mas vigorólo alimento de lasArtes ; afsi como ei defprecio la

ÍBíidioía polilla, que las
confume.' (4.) Innata propeníion de

laNaturaleza humana , afpirar á aquello , que vé colocado en la

Cumbre de la eftimacion ; como abandonar lo que mira abatido

en el aby'fmo de el defprecio! ( 5 .) Tan tenaz es el refpedo de

iosflombres á los efplendores de el Honor , que con tener tan

vinculado la Pintura el deleyte ,
es en ella mas poderofo el efti

mulo de ía Opinión , y los iuterefles de la Fama: ( 6. ) Felizes

Siglos aquellos ,
en que los Principes llegaron á gozar ei la

brólo Neítar de la Sabiduría , para que el amor midieífe con el

conocimiento las lineas de la eftimaciofe (7.) Pues mal po

drá dirigirlas á los Artífices , el que eftuviéífe ignorante de las

Aries; \ 8. ) caula, que haze á eftas declinar de fu debida per

fección. ( 9. ) , .

Siendo , pues, efta
honorífica qualidad vna de las mas pe

legrinas , que accidentalmente
iluftran la Pintura , es muy pre

dio■deferibirla , fin tropezar
en la'mokítiade afédarla

El Emperador Conftantino
Odavo fué tan eminente en la

Pintura
, que ( como yá diximos )

bailó a fubyenir ios varios

contralles de fu Fomina,depnefto dei imperio de Grecia. '( io.)
El EmperadorAdriano exercito también la Pintura , logrando

en

(1.) De Pidura,Arte quondans
Nobili , tune cum expererecur r\

Regibus, Populifque. Plin. lib, ^5,
cap. I .

( z.) Duravit Artificibus genero-
fus veré laudis Amor , quatndiu. Re-

gibus , Populifque Artium reveren

da maník. lun. de PiB. vet. lib. a.-„

Cap. 9. §. 6.

(3. ) Reges ipfífePrincipefque
fu tumi operaruín ea eoloearune plu-
rimaro. Schefer. de Arte Ping. in Di-
(ator,

( 4.) Honos alie Artes.omnefque
trahimur ad ftudia gloriá.Iacentque
ea femper , que_ apud quoí'que itn-

probantur. Cicer. ad init. lib. 1. Tufe
qu¿ft,

( 5 .) Naturale enim eft
earn,quej

magni fit Artem exerceri frequen-
tér, que; contra res contemptui ha-

beatut, eam afpernari omnes. The-

mijioc. Orat. z,

(6.) Adeó príEmíum omnia

fpect-anr s vt Pi&ura quoque quam-

quam pluriiBÚcn habeat in fe volup..
tatis»roaximé catnen prsfenti frucJu

laudiSjOpinionifque ducacur. lun, de
PiB. vet, lib. z. cap. 9.

(7.) Inteiligeiitiísimos cené

Anís fuilíe priieornm fsculorura

magnates , ex eo quo Afrifices pro-

íequebatnur atr.ore, íaciiépercipias.
lun. ibi. §. z,

( 8.) Naturali vicio fixum eíl,

radicatumque pe&oribus humanis,
vt quimón intelligunt Artes, non
roirentur Artífices. Sidon, Apollin,
lib. 5. cap. 10.

( 9-) Proptér ignorantiam Attis

vmutes oblcurantnr. Vitruv. inPro-

bcemio, lib. 3 .

( jo.) , Conílantinus Itnperacor,
opere raanuuro íuarur»

, Picturana

exercendo
, fibi viétuai qusBÜvit.

Sigisbert, in Cbron. anno 9 \ 8,



1ÓO Libro segundo.

( 1 1 .) Adnanum Ituperatorem,
fuiffe PiSurf Peritifsimum ::::Mar-

cum Antoniú, Philofophuralmpe-
ratorem illum laydatifsimum , ope-

tam Piíture dedifíe íub Diogeneto

Magillro :;:: Alcxarjdrum Seveium,

Si ipfum Imperatorem miré pinxif-
lc, Tiraquel.de Nobilit ,cap.l4.num.4,

( i z.) 11 Cavalier Ridolfi, Tom.i.

Francifco de la Mote le Vayer, Torrí.l.

TraB. i . InftruB. d el Delfín de Fran

cia. Caitftn. Cort.Sant. Tom.$.in Pui
cheria.

(13.) Apud Cafduch. Dlalog, 8,
(? DoBAoán. Redrig, de León, t? D.

han. de Xauregui , & Butrón , apud

ipfum.

en ella el epítetode Peritifsimo. Marco Antonio ,Filoíofo fi

Emperador , fué también excelente en la Pintura , y Diícip^
de Diogeneto. También el Emperador Alexandró Severo ,p¡nt¿
maraviilofamente. ( 1 1 . ) -Lo mifmo hizieron los EmpéVado,
res Juítiniano , Valentiniano ,

Gordiano
, Nerón, Elio Aurelia.

no
,
Marco Aurelio , Augufto , Tyberio , Juba , Rey de |a

Mauritania , y Teodofio Segundo , que entre íus loables cof.
tumbreSjtuvo ía prenda dé la Pintura,de que fe mantenía íhere*

tamente,por eípeciafVirtudMoral. (12.) El feñor Emperador
Maximiliano Segundo ,

fe preció mucho de Dibujante ; y R¿.
nato , Rey de Ñapóles , de la Cafa de los Duques de Anjou,!^
el mejor Pintor de fu tiempo. El Rey Chriftianifsimo Franciíco
Vaiefio el Primero, honró los Pinceles , imitando á fu gloriólo
Abuelo Materno:Como tambíe ei feñor Rey de Vngria Jofepfa,
Emperador de Alemania ; y el Serenifsimo feñor Carlos Erna-.
nuel

, Duque de Saboya. Y de nueftros Inclytos Monarcas Eí-

pañoles , apenas há ávido alguno , que no la aya exercitado:
Los feñores Carlos Quinto, Filipo Segundo , Tercero, y Quar,
to ; y los Serenifsimos Infantes fus Hermanos , la exercitaron ea

fus primeros años; (13.) y pocos há, que en la Real Guarda»

Joyas de efte Palacio de Madrid ,
fe hallaron dos Pinturas de

mano del feñor Filipo Quarto ,
con fu Real firma ; y de orden

del feñor Carlos Segundo fu hijo ,
fe trasladaron al Eicurial : Kj

no es de omitir
, que tratando de laMufica

,
en cierta ocaíion,

el feñor Filipo Segundo ,
con algunos de fu Cámara, que fe

preciaban de tener buena voz , dixo fu Mageftad,con eítrañeza:

Nojabré dezir la voz que tengo , porque nunca la he probado. De

fuerte
, que efte Monarca juzgó ,

en aigün modo , indecente a

la Mageftad el cantar ,- fiendo vn Arte tan Iluftre ; y efte mif

mo
, y fu Padre ,y Suceífores, fe preciaronmucho de la Pintm

ra , indicio de fu grande excelencia. El Principe Don Baltafae

la exercito también ; y afsimifimo el feñor Don Juan de Aut

tria ,
de cuya mano he vifto yo varias Pinturas á ei Olio ; y lle

gó á hazer tan bien de Porcelana , que dezia Carreño
, que i

no aver nacido Principe , pudiera, con fu habilidad vivir como

tal. Y finalmente ,
nueftro Catholico Monarca Felipe Quin

to, ( que Dios guarde ) Nieto de el Chriftianifsimo Luis

Dezimoquarto , figuiendo el exemplo de fes Inclytos Abue

los , y Predeceflóres , la há exercitado con tal primor , que
yo he vifto algunos Dibujos de pluma de fu Real mano, que

pudieran acreditar á qualquiera de la Profefsion ; y para mas

honrarla , los califica con fu Real firma. Pero fobre todo ( fin

agravio de exemplares tan fuperiores ) nueftro muy Santo Pa

dre Clemente Vndezimo , que oy rige el Timón de ía Nave de

la Iglefia , há dibujado fuperiormente , con la dirección
, y Ef

cuela del infigne Carlos Maratti : Y lo mifmo aconteze al Emi-:

nentifsimo feñor CardenalAquaviva ,Nuncio , que fué en Et

paña: Y apenas ay Principe en Italia , y aún en los demás

Reynos Eítrangeros, que no efté condecorado

con efta habilidad.

*#*

#*********#*#*#**%*%*%%%% *****
*%***-**^****%***#**%******** *#.

#****%***#******%*^*-^'%%^ ■
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capitulo A* íp£

§A II.

TROS muchos Principes fe han preciado de éfte de-
corofo exercicio ; como Valerio Máximo , que fue

Confuí; Luzio Scipion ,
Luzio Hoftilio ,Manzinio,

LuzioMumio, Acayco, todos Patricios , y Cavalle-

ros Romanos. ( 14. ) Y' de nueftros Efpañoles,el Exceientifsi-

mo feñor Conde de Benavente ,
Bifabueio del que oy vive ; el

Marqués de Monte-Velo ,
Grande de Portugal, y Embaxador

de Roma , que fué excelente Pintor
: Pafsófe á Caítilla

, quando
el levantamiento del Reyno de Portugal , y no fiendo bailantes

fus afsiftencias , fe focorrió de ia Pintura, ( hafta que le premió
elfeñor Filipo Quarto; ) y enfeñp á fu hijo , y á otros ; entre

los quales fueron Don JuanAntonio Aífenfio, Maeftro que fue

deMarhematica&de ios Pajes delRey; y Don Juan Niño , gran

Pintor en Malaga. ...:..:

,. ELExcelentifsimo feñor Duque de Vceda,Embaxador que fue

enRoma,la há honrado;y aún cóuferva los inítrumetos del Arte

(que yo hé vifto) muy primorofos.TambiénD. Pedro de Mon-

tezuma,Conde de Tula,pintó con: excelencia; y elMarqués del

Aúla,y el Excelentifsimo feñor Duque deAlcalá,Virrey que fue

de Barcelona ; y el Conde de las Torres (oyComifíário Gene

ral) acompaña ella , con otras muchas prendas de fu .valor,;

yde fu Ingenio '; Monfeñor Daniel Bárbaro,. Patriarca de Aquh

teya; yMonfeñor Don Juan , Arcobifpo Cantuarienfe , fuero»
Pintores: El Iluftrifsimo feñor Caramuel, fe preciaba mucho de-

Pintor , como lo dize en fu Tratado
de la Architedura: (,i$.f

Y el Iluftrifsimo feñor Don Gerónimo Mafeareñas , Obifpo de.

Secovia , tuvo también ,
con excelencia, efte loable exerciciofe

que acompañó con otrásmuchas Virtudes , y aciertos de fu go-.
•

Tierno. -

.

'

*

<

,.,., Don Rafa'él Sanguinéto,Cavallero déla Orden de Santia-,

go , Regidor Decano de efte Ayuntamiento
de Madrid

, y deb

Confejo deHazienda de fuMageftad ,
fué excelente Pintor

, y

aun en fus vltimos años folia tener efte deleyte. Don Francifco..

Antonio Ethenhard, Cavallero del Abito de Calatrava , y Ca

pitán Teniente , que fué déla Real Guarda Alemana, junta efta
I de la Pintura ,

con otras muchas prendas , de que fe adorna fu

iuzido Ingenio. Don Thomás Labaña -, de la Cámara de fu

Mageftad, y delAbito de Chrifto;
Don Pedro de Herrera, y,

Don Juan de Valdés ,
ambos del Real Confejo de Hazienda , la

exercitaron también ; fin que Empleos tan íuperiores obítaífeii

á el deleyte de los ratos defocupados : Como también Don

Francifco VelazquezMinaya , de la Orden de Santiago , y Ca-..

vaílerizo de ia Reyna , y el Licenciado Gregorio López Made

ra , tuvieron excelente habilidad. Juan Pérez Florian, del Abi

to de Chrifto ,
de la Cámara del feñor Filipo Segundo ; Don

Gerónimo de Ayanca ,
delAbito de Alcántara ; y Don Geró

nimo Muñoz , de la Orden de Santiago , moftraron fu grande

Ingenio en eftaArte ; como también Don Efteván Hurta

do de Mendoca, fiendo fu PadreAfsiftente

, d'e Sevilla, (id.)
***

r-£oX<0(Ktí if3Xo)(£3ü ^oXoXfcfi

{14.) Plin. víi fupr, Ttratpul. ds
Nobilitat. cap. 34. ««#.4,,

(15.) Caramuel, Tem. % . de 'Ar%
ehUtfl.in Dedicar^

l i 6.) ítssbec$ ,Lií. i.eap, $

ToiBolj] §S iñ



. i6z Lioro aegunao.

( 17.). DoB. Toan. Rodrtg.de Leóri¡
apud Cardticbidn Dialog.

(18.) // Cavalier Ridolfi, Tom.z,

§. III.

EN
Señoras de primera Claífe , há avidó también íluíhes

'■
ejemplares. La Serenifsima Reyna Doña María Linfa
deBorbón , primera fcfpoíá del feñor Carlos Segundo
pintó de Miniatura ,

lo qual lúpe yo de fu MageHarj
■ mifma, en prefencia dei feñorCarlos Segundo. Sofónisba Cre-
monenfe

,
Dama , que fué de la Serenifsima Reyna Catholica

de Efpaña Doña Ifabél , Muger del feñor Filipo Segundo , fué
excelente Pintora ; y afsimifmo fus tres Hermanas Ana

, Euro

pa , y Luzía , que fiendo Dama
de ia Reyna fu Hermana Sofo-

ftisba
,
eftá demás el dezir ', que eran de la gran Cafa de la An-

gufsiola en Faenar. .( -17. ) -Y otra Señora Siciliana huvo en

efta Corte
,
en tiempo del feñpr Filipo Quartoj, que hazia ex

celentes Retratos en pequeño. La Excelentifsima feñora Doña
Terefe Sarmiento , Duquefa de Bejar , há pintado muy bien ; y
no há muchos años, que le merecí me moítraífe vna Cabeca d¿
Nueíti-a- Señora ( que'err Valencia. llaman- del:Auxilio ) reden
hecha de -fu-mano, en Cryftal, por el reverfo, con harto,prinion
La Excelentifsima- feñoraDoñaMaría de Guadalupe , Duquefaj
de Abeyro, no há permitido falte en fu vniverfal comprehenw
fion la dé la PinturaV'cuya inteligencia acompaña con la de to

das ibuenás! Letras , y pericia vniverfal de Lenguas.También la¡*

EkCefentifsítfia feñora Cottdefa de Villaumbrofa pintó, có«

pri-mór^Doña Mariana de la Cueva,Benavides,y Barradas ,Muy

ger dé-DonFránCifeó de Zayas , Cavallero del Abito de Cala-í

trava, y:Hermana de'otros tres Cava lleros deAbito , fué exce*

lente Pintora en Granada. Pero fobre todas,eorona dignamento
eftosiluftres exemplafes el-de la Serenifsima Reyna Nueftra Se-'

ñora Doña IíábélFarnefio-( Efpofa dignifsima de Nueftro Ca-

thólfeoMonarca ) cuya excelente habilidad en laPintura, acom

paña Otras muchas prendas,que iluftran fu Real Perfona
, y que

la conftituyen Acreedora, no folo del Real Tálamo , fino délos»

Corazones de todos fes Vaflálios.

Marieta Tintorera, hija del famofo Jácobo Tintoreto
, fue

excelente Pintora, y fus Obrasmuy eftimadas de todos los Prin

cipes de Europa. (18.) Y .Margarita de Enzina ( Hermana de.1

Juan d'e Enzina ,
ó Juan de Brujas , el Inventor de la Pinrura á

. el-01io)fué excelente Pintora.Properda Boloñeíá,exeeléte Pin-

tora,y Efenltora. Plautila Abadefa,y Lucrecia Quiftel'liá,Miran-

dülana, y Arthemifa Gentrilefchi, Pintoras Italianas excelentes.
Lavinia Fontana , hija de Profpero Fontana , Pintor famofo

en Bolonia
,
fué gran Pintora ; tanto , que de fu mano ay voa

Pintura en el Efcurialde vna Virgen con el Niño dormido fo

bre vnas Almohadas ,
con San Juan, y San Jofeph ,y eftá la

Virgen levantando vn velo , para que fe vea el Niño ;.y en fin

es fu Pintura muy eftimada en Italia : Donde también lo há fido:

la de Propercia de Rofsi , y de la hija del CavalleroMáximo -, y
Terefa dei Pó , hija de Pedro dei Pó, Pintor Romano.
■-- Nueftro Alonfo Sánchez, tuvo también vna hija excelente':

Pintora , iíuftrada con otras muchas prendas : Como también

Doña Mariana DUarté
,
Hermana de Don Francifco Duarte,

Prefidente,que fué de la Contratación de Sevilla, iluíirado tam

bién con efta habilidad.-

Oy es muy celebre en París Madama le Hay , por excelente

en ía Pintura deRrofefsion.; no ffendo inferior euJa Poefia,Mu-
fica

, y Gravadura; pues de fu mano es gravado el Libro, que
fecó á luz el año paíládo de 1706.que anotaremos adeláte, §.7-
fiA.fi

'

• •< fi ':- . Sil-



tjapittüo a. i6¿
SufanaMaría, Pintora en Augufta, hija de Juan Fischero,

Pintor: AnaMaríaSchermania , fué muy erudita , y con varías-

Artes ílúfttada ; y efpecialmente en la Pintura de Fiares. Ana

Felicitas de Neilburg ,
al -Olio, y Temple excelente ; y en la

piaftica, y Cerifica , fuperior.María Sybila Gravia Francofor-.

terife ,
también Pintora excelente: Como también Sufana de:

, Sandrart, Norimbergenfe. -

Entre losAntiguos > fueron celebradas Timarete, hijadé

Mycón elMenor, que fué de los feñálados en efta Arte; ( 19. )

de mano de la qual fué la antigua , y "celebre Tabla de Diana>

colocada en el Templó de la Diofa en, Ephefo. (20.) Irene,

íuú , y Difcipula de Grafón. , pintó ^íia 'Muchacha , que fe co-í

locóeiiEleúfine. (21.) Calipfo , que pintó vn Viejo,-y vn

Maeftro de Armas , llamado Theodoro. Alciftene , que pintó
W celebre Daneante. Ariftarete , hija, y Diícipula de Neárchoj

pintó a Efculapió. Lala!¡2izizena , Donzella,:que fe rerratOjtni-
randofe á vn Efpejo ; y tuvo tanta

excelencia en ia Pintura
, que

en la calidad , y en el precio, fe aventajó á los mas celebres Pin

tores de fu tiempo.TambienOlympia fué excelente Pintora; cú*

yóUifdpulo fuéAntobolo;' ( 22. ) fin otras muchas, queomía
to j.po^dcufar proiixidad : Solo pido, fe .meipermitahazer-me--
mona de Doña Francifca Palomino ,

mí Hermana, que fuéilufe

tracLi con efta habilidad , aunque fe malogró- en lo ; mejor
* dé

fes añosi •• ■■'--''

:§-.. IV. ;
■ "

fe.(ií>.) Fuit, & allusMycbn, qui
Mírióris cogrióofine d11írngúicur,ycu-
ius filia Timaretefe &. jpí'a pi'nxic,
Plin. 3 5 . cap. 9,

( 2,0.) Timarete Myconis, filíaos
Dianatn in Tabula, qu§ Ephefi eft
in anricjuifsinvís Vi&ux%.ldem,cap.nf

( z 1 .) Irene Crátini , Pi&oris fi-»

lia , & Difcipula , Puellans , que_ eft

Eleüfin^. Plin. ibi.

( ai.) B¡ec trnma apud Plin.vtáe-.

hii,vbi fiupra.

E la Pintura han eferito en todos Idiomas:; aunque eí

feñor Caramu'él , en fu.Tratado deArchitedura,To-».
dize : Quede la Pintura fie ha imprejfiopoco , y.mo 2.

menús que fie -pueda leer. (23.) Y aunque efto me

há hecho notable diflónancia en vn Varón tan Erudito , y en

todas Letras confumado ; mucho mas me admira , que,ponién
dole á efcribir (dicho feñor Caramu'él) de la Pinturaren el Libró'

drado
,
como vna de aquellas Artes , deque fe puede adornar

eiArchitedo ; en vez de hazer vn breve Refumen defuT-heo*-.

rica , y Pradica , empeña todo el Tratado de ella Arte en dif-

ptitar , fi fe engañó* Virgilio en la Deícripcion del Palacio , y

Templo de la Reyna Dido , y en los amores , que dize ,. tuvo'

con Eneas ; y fi las ponderadas Lineas de Apeles , y Protoge
nes

,
fon ficción fabulofa , ó hiftoria verídica: Cierto,que el Ar

chitedo quedará grandemente intimido en' la Pintura con tales

Dogmas! Pues qué,fi vamos á el Articulo quarto,donde trata de
la Perfpediva ; la qual , dize , fie adquiere mas con el exercicio de

echar Lineas ,y con la experiencia de ver vn mifmo cuerpo en di- .

verfos lugares , que con Libros ,y Argumentos} ( 24.) Verdade

ramente , que los Hombres Dodos necefsitan de gran refie-.

xión, para tratar agenas
Profefsiones ; y que efta de la Pintura

tiene mas fondo del que algunos han pénfado , atendiendo folo''

a ía Pradica ,
fin hazerfe cargo de la Theorica. Pero fi efta Fa

cultad es tan defgraciada , que vn tari
eminente Sujeto, que 'ef

eribió tanto , y en materias muy agenas de fu ínftituto , y Pro

fefsion ; y que en
fus primeros años fe preciaba mas df pintar,

quede efcribir; (como él mifmo depone de si)- ( 25.) lle

gando á tratar de ía Pintura ,
íé contenta con efta levedad; Qué

le admira , que otros ,
en quien tío há concurrido, tan alta Eru

dición
,
ó no ayan eferito , ó no fea cofa ( en fu juizio ) que fe

pueda leer? Eftoy cerca de perfuadirme , ó que no avia llega
do áfu noticia lomas peregrino , que íe há eferito de efta Fa-

(23.) Caramuel ,Tom.z, He Af-i

chitefi.Tratf. T.artic. 1.

¡ ( 24.) ídem ibi, er vilque, art.4;

(z$.) Caramuel, T$m. ¡..deJff.
ebiteflur, in Dedieator.



i'(54 ■ Libró- Scguopó.'
cuitad 5 ó que á mime parece tal , por

no medir fe mi
corte-dad

conio elevado de fu talento ; pero como quiera que fea , p0|fe
que otro no incurra en fémejante arrojo ,

haré aqui vn breve
Refumen de ló que yo tengo vifto, y

sé que fe há eferito de efl¿
Facultad en varios Idiomas , comentando por el Caftellano, en
gracia de nueftraNación.

En Caftellano eferibió el Dodifsimo Pablo de Zefpedes-.
Racionero déla Santa Iglefia de Cordova, Varón eximió,y pe!
ritifsimo en todas Artes, y Lenguas: ( 26. ) Reduxolo en

h!fim/?ácbecé\m.Ld¿ihPmr Octavas ; de las quales pone muchas Franciíco Pacheco ca fi,

"tura, cap, ifi

"

Libro de la Pintura. Elcribio también de la Perfpediva , Theo,
■ ■ '"-' --

*
-'-

{
'"■-

\ rica , y Pradica , aunque
no fe fabe fi falió á luz.

.
fe Juan de Arphe Villafañe ,

eferibió otro , intitulado,: Vark
, ,-, ,. --,.,-..„' Commenfuracion ,

de grande vtilidad: para todas las Arres-dd
i: .

-i ;fe, ..' ; Dibujo ,y eípecialmente para la Pintura , .por lo que trata deh
. V fi:----'u-.f¡- .-; Symetria , Anatomía , y Architedura.; imprefló- en Madrideño

de 1 67 5 /en folio. \,

■f- - ..' Eferibió también el Licenciado Gafpar Gutiérrez délos

Ríos , Profeflór de ambos Derechos , vn Libro, intitulado: ¿Ve-
-,J ""'•

thia de las Artes Liberales ,
en que.^prueba difuíamerite la

fe, .
,, , ingenuidad de la Pintura ; impreifo enMadrid, año de 1 600. ea

",-.".'",. , quarto. \

M'Lo mifmo hizo Don Juan Alonfo de Butrón, Profeífor tam-
bien de ambos Derechos , adelantando eí Aífumpto en fu Li

bro , intitulado : Dijcurfos Apologéticos de la Pintura , con

profunda erudicion,y copiófá noticia; enMadrid, año de 1626,

en quarto.
h Vinzencio Carducho , eferibió vn Libro , intitulado: Díalo*

gos de la Pintura ,
con ungulares noticias , yerudición : A que

añadió á el fin varios Informes' , y pareceres á favor déla Pin*

tura , de los Ingenios masClaficos, y Eruditos de aquél Siglo;
Imprimióle enMadrid, año de 1 63 3 .en quarto.

-

'•- "'"• -

Francifco Pacheco ,
Natural de Sevilla , eferibió otro , infy

tillado: Arte de la Pintura,con fencillo, y claro eftylo , y copio-i
fa explicación de la Theorica , y Pradica de efta Arte : Impri-
miófe en Sevilla , año de 1 649. en quarto.

Don Feliz Luzio de Efpinofa , y Malo , eferibió vn Refufe

aien , intitulado : Glorias del Pinfiel , con grande erudición , \

elegancia.
Paulo Pino eferivió otro de la Pintura en Diálogos 5 fegün

Pacheco ,
no sé en qué Idioma : Como también Ludovico Dolí

ce , fegün el mifmo Autor.
En Portugués ( que también es Idioma Efpañol , aunque np

Caftellano ) eferibió vn Tratado muy curiofo de la Pintura, Sy
metria ,y Perfpediva, el Padre Fray Felipe de las Chagas , del

Orden de Predicadores ; adjunto con otro de la Po'éíia, en quat<
"

to, impreifo en Lisboa, por Pedro Crasbech, año de 1 6 1 5.

De manuferitos , que no han falido á luz, eferibió el Padre

Fray Juan Rizi , de la Sagrada Religión de San Benito, vn Li

bro , que yo he vifto , con mucha erudición ,
é inteligencia

profunda de la Pintura , y de todas las Artes
, que la iluf-

tran.

Eferibió tambiénDon Francifco de Solis , Pintor de buen

güilo , y grande aplicación á los Libros, vno de las Vidas de al<

gunos Pintores Efpañoles , que han fobrefalido en las

, tres Artes de Pintura , Efcultura, y
Architedura.

S,Vj
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§• V.

E%
N Latín eferibió vn Tomo León BaptiftaAlb'erti,iiitítití

\ lado: De PiBurapraftantijsima , & nunquan fatíslau-
J data Arte Libri tres , abfolutifisimi Leonis Baptiftpde Al-..

fcrti. Bafiiee, anno 1540. en octavo; á que añadió el Tratado

¿e la Eftatua , para los Efcultores: Fué perítifsimo en todas Le-.

tras, y el primero/que eferibió de eftaArte,defpues de fu reftau*.
ración en ellas Próvidas.

Otro ,
de lufio Ammano Tigurino , Enebyridion Artis Pin*

findi,fingendi, & ficulpendi. tranco Furti,anno 1578. in quarto;
También Francifco Junio eferibió de Pialara Veterum va,

Tomo de á quarto , que dio á luz , año de 1 62, 7.en Amíterdán*
con fingular elegancia , y erudición , afsi de Autoridades Latí-»'

ñas , corno Griegas; y lo amplió defpues en vn Tomo de á fo

lio, con admirables Notas, y Adicciones
, juntamente con el

Catfeúogo de los Eminentes Pintores,EfcuÍtores,yArchitedosy
y otros

Artífices de la Antigüedad ; y lo facó á luz Juan Jorgq
'Gra:vio ,

año de 1694.
En el mifmo Idioma eferibió Juan Schefero, Alemán,vn Lie

bre de odavo,muy Dogmático , y Erudito , intitulado: DeArt$

Vingendi.
Carlos Alfonfo de Frefnoy eferibió vn Poema Latino en

■Verío Heroyco , muy elegante , y erudito , con la Verfion , y
Notas en Francés ; en París, año de 1684. en odavo.

Luis Demonciofo eferibió Commentarios déla Efcultura,,
y Pintura de los Antiguos ; én Roma , año de 1585. en quar-*
to.

Pinnacotecd
, five Romana PiBura ,

& Sculptura , por Juari
Michael Silos; en Roma, año de 1 67 3 -. en odavo.

-

Joachimi de Sandrart , Academia Nobilifiimy. Artis PiBoripi
tiorimbergp, anno x6% y. en foL

'"> Roberto Flud ,
de Machorcofimi Hiftoria ,

Tom. i. TraB. 24

part. 5. eferibe tres Libros, de Arte PiBoria; y otros quatro ,
de

Óptica, ó LerfipeBiva , en la ^,.part. Pedro María Canepario
de Crema, en fu Libro de Attramentis ; en Venecia , año de

v

¡1619. en quarto. DiaByliotheca, de Abrahám Gorleo, Antuer«¡

piano; en Amfterdam, año de 1 609, en quarto.
Eferibió también Juan BautiftaArmenio ,

de Veris PiBur^
Praceptis ; én Rabena,año de 1587. en. quarto. Poniponio
Gaurico

,
de Sculptura , &■ PiBura. Losdos Philoftratos j.Ma*

yor,yMenor; como también Califtrato ¿ y Pedro Gregorio;
Tobiana, en. fu Sl^g™** Artis Mirabilis. Plinio emplea . ea

tratar de ia Pintura todo el -Libro 35.. de fu Hiftoria Natu-í

ral.

Juan Molano
,
de Hiftoria Saerarum Imagimm, 0*- PiBurd^

tum. Policiano, in Panepifiemone, Cardano, Libro iy.fubtifi,
¡Vófsio, in Grapbice. El Padre Antonio Poífevino, de ía Com-*

pañia de Jesvs,.de PiBa Poefi; en Venecia, año de 1503 . en fo

lio. Y nueftro grande Alberto Durero eferibió fuperiormente
déla Symetria , Perfpediva , Geometría , &c. que aunque fu

-^ primitivo Idioma fué en Lengua Tudefca , fe hátraduzido en

Latin
, y en otras Lenguas.

De Perfpediva han eferito muchos : El Iluftrifsimo feñor

Juan , Arcobifpo Cantuarienfe , enLatin ;■ Danid Bárbaro, Pa

triarca de Aquifeya , en Tofeano ; JuanBruquéi, de la Compar
- -TomoL Jt m



;i6pí Labro segundo.fe

nía de Jesvs , tres Tomos
en Francés , fiupreffio Nomine^

vnica ; como lo ion los dosModernos de Andrea Poco
, xm,

bien Jeíuita ,
con la Explicación eri Latín

, y Tofeano , de J0

mas peregrino , que en
la Pradica íé há vifto ; Ei Maeftro Fray

Ignacio Dante ,
del Orden de Predicadores, Cathedratico

qL!c
feé de la Vniverfidad de Bolonia, eferibió altamente la The»,
rica

, y Pradica
en los Commentarios íobre eiVigüela, impref,

fo en Roma , año de idi i. en Tofeano : Como afsimciúicd
deiCavallero Lorenco Sirigati, Sebaítiano Serlio , Julio Trtíy,
li,yel Hermano Matheo Zucolino,de la Congregación de

Clérigos Reglares de San Cayetano:
SamuelMoralois, en P^.

ees , y Juan Caüfino : Como también fe de Fray Franciíco !S[¡,

zerón , Religiofo Mínimo , en París , año de 1 63 8. en folio 5 y
Monfieur deSargues, año de 1647. también en París: A queíé

pueden agregar todos los que han eferito de la Óptica , que fon
cafi innumerables ; de los quales fe notarán algunos en el Li

bro figuiente.

• j. vi.

EN
Tofeano fe há eferito mucho de la Pintura,en diverfos

Temas. El .gran Leónardo de Vinzi eferibió, confia,

guiar inteligencia, dogmática , y preceprivamente,im-'

prefíó en París, año de 1 65 1 . en foiio.

Federico Zucaro eferibió otro Tratado de la Idéa,con graa*
de erudición , y ampliación delDibujo, interno, y externo , ea

Turin, año de 1607. en folio.

Pablo Lomazo , aviendo perdido la vifta para pintar , la m*

yo para efcribir
otro Volumen, muy erudito, en Theorica, y:

Pradica de la Pintura ,
en Milán, año de 1 584. "fcn quarto.

El miímo eferibió la Idea del templo della Pittura ; otro át

Rimas , en alabanza de Dios , y de las cofas Sagradas ; y otro

de la forma de lasMufas , impreífos en Milán , año de 1 591. ea

quarto.

Difegno del Doni, donde fe trata de la Pintura, y Efcultura, y
otras cofas pertenecientes á eftasArtes , impreíló en Veneda,
año de 1 549. en odavo.

■- "- Pitture del Doni , donde fe trata la deiinéacion de dife*

rentes Figuras Morales, en Padua, año de 1564. en quar-

fo.

Trattato de la Pittura, ■por Fr. Dün Francifco Bifaño,Ca*
vallero de Malta , enVenecia ,

año de 1Ó42 . en odavo.

1 Le nave Cbiéffe di Roma, del Cavallero Balloni , donde trata

de las Pinturas, y Efculturas,que ay en elías,impreffo en Roma,

año de 1^39. en dozavo.
Le miniere della Futura , cempendiofa Informatione di Marcit

Boficbini, en Venecia, año de 1664. en odavo.

...

'

IIMicbrocofimo della Pittura da Franzefco Seaneüi da Forli;

en¡ Ceífena, año de 1 657. en quarto.
Trattato della Ncbiltd della Pittura

, de Romano Alberíi,
enRoma, año de 1 585. en quarto.

. Trattato della Pittura del Cavalier Giorgio Vajfari , nel anu
le fi contiene la Prattica dieffia , en Florencia

,
año de 1 619. ea

quarto.-
\ Le Vitte de Pittori , Scultori ,. & Architetti , del mifmo Au

tor , en quatro Tomos de á quarto , en Eiorencia,año de i<j6%
y en Bolonia, año de 1 647.
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Le belleze della Cktd di Fiorenza, donde fe trata difufamen*

te de la Pintura , y Efcultura , eferito por M. Francifco Bochi,
en Florencia, año de 1 59 1 . en odavo ; y ampliada porM, Giq
Cinelli, en Fioreíicia, año de 1 677. en Octavo.

Luovo ftudio di Pittura
,
Scultura ,& Árcbitettura nelle

Chiejfe di Roma^ox: el Abad Filipo Titi,en Roma,año de 1 685.;
en diez y feis.

Viagio Pittorejco , por Jacome Botri, en Venecia > año de

i671.cn diezyfeis.
üichiaratione di tutti fi hiftorig chefi contengonó ne i Quadr i?

pofli nuov'amenté nelle Sale del PallaZzo Ducalie della Serenifsima
República di Venecia, por Gerónimo Bardi, Florentino , en Ve-

necia, año de 1 660. en diez y feis.

Fiori dl ingengno , compofitioni in lode duna bellifisima Effi-»
gie di Primavera

, Opera del fign. Carolo Maratti Raccolti dtt

Gio Bat ifia Magnovini , en Venecia , año de 1685. en quar-j
to.

"

Dificorfo intorno alie tmagini Sacre ,&profane, del Cardenal
Paleóto , en Bolonia,.año de 1582. en quarto.

Frattato della Pittura
,
é Scoltura

, ufo , & abufo loro^

compuefto por vn Theologo , y vn Pintor , en Florencia , año*

de 1652. en quarto
*

Le finezze de i penneli Italiani, Obra de Ludovico ScararüU*i
za, en Pavía, año de 1 674. en quarto»

Lc inganno deglc ocbi, con vn Dificorfo della Pittura di Pietr»

Accolti, en Florencia, año de 1 62 5 . en folio.

Le Vitte de Pittori ,Scultóri , O'
'

ArcbitétlÜ , del Cávalferó

Juan Balloni, en Roma, año de 1 642.en quarto.
Lemaraviglie degF Arte, ó vero le Vitte de Pittori Veneti¿

delCavallero Carlos Ridolfi , en dos Tomos de á quarto , en

¡Venecia año de 1648.
Vitte de Pittori antichiferite ,<& illuftrate da' Carolo Datii

cnFlorencia, año de 166.7. en quarto.
LeVitte de Pittori, Seoltori , & Ar chitetti GenoVefi , del Ilnf«

trifsimo feñorRafael Soprani , Noble Genovés,enGenova -, año

de 1 674.
Noticie de Profeffiori del Difegno da Cimabue inqua , Obra de

Felipo Baldinucci, en dos Tomos de á quarto , en Florencia^
año de 1686. Y el mifmo eferibió ias Vidas dé íóá Abridores

de Buril
, y otro Tomo de la Vida del Berninó , Efcultor ce->

íebre ; y también el Bocabülarió Tofeano delArte del Di*

fegno.
i Le Vitte de Pittori ,- Scultsri -, & Arfibitetti Moderni da Gio

Pietro Bellori
, en dos Tomos de á quarto , en- Roma , año dé

1672.
i. Peífina pitrize , Vitte de Pittori Bolognénfi,^or. el Coride
Don Carlos

-

Cefar Malvasia , en dos Tomos , en Bolonia,;
año de 1678. en' quarto.

Iconología dr Cejare Rípa , ampliáta del fignor Zaratini Cafik
tellini, en Venecia, año de 1645.

Dell imagini Sacre , Dialogi del P. Confiantino Pbini, Cano*

mgo Reglar, én Siena ,
año de 1 595* en quarto.

La Galería dell Cavallíer Máximo , difunta in Pitture , I

Scolture, en Ancona, año de 16-20. en diez y feis.

11 Ripofio di Rafaello Borghini,en el qual fe trata de la Pintu

ra^ Efcultura , Obras , y Artífices famofos, en Florencia, año
de 1584. eao£feyó*

Difi-
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Dificorfo. di Aleffiandro Lamo in tomo
a la Secítara ,-'é Pítima,

con la Vida de M. Bernardino del Campo, Pintor G-emoncnfe,
en Cremona, año de 1 584. en quarto.

Díalogi diM.Giovanni Andrea Gilio, da Eabriano, en Carne*

riño, año de 1 5 64. en quarto.
.// Figino ,

o .pero del fine della Pittura , Dialogo del R.p:
D. Gregorio Comanini,Canonigo Reglar Lateranenfe,eñMan

tua , año de 15.91- en quarto.

Origine, é progreffo delfi Academia del Difegno de Pittori,
Scultori

,.& Archilettori di Roma, por Romano Alberti , en Pa

vía, año de 1 604. en quarto.
-•- Due Lezzioni di Ivl, Benedetto Varcbi,donde fe trata la Qm[-
tion de la precedencia entre la Pintura, y Efcultura , en Floren*

cia, año de 1 549. en quarto.
Della Nobilijsima Pittura

,
e della fitia Arte , del moda , e

della ,DoÍtrina di confieguirla agevolmente , Obra de Michael

Angelo Biondo , &c. en Venecia , año de 1 549. en odavo.

// itta di Mtchefagmlo Buonarroti, raceolia-per Afianio Cmii-
vi de la Ripa Fra nfone, en Roma, año de 1 5 5 3 . en quarto.

Breve Compendio della Vítta del famofo Tiziano V<ezellh di

Cadore , Cavalliere ,
é Pittore, con l' Arbore della fiua vera C«h

fanguinitd , enVenecia, año de 1 62 2, en quarto. . ;"

§. VIL

NiLengua Francefa fe han traduzido fes mas de los Li
bros Italianos , y Latinos, que fe han aiinotado : Y.

. además de efto han eferito muchos, con fingular íute-

■ligeitciz.Monfieur de Cambray eferibió vno , intitulado;'
LaPerfeBion de la Peinture.M,on{\enx. Felibien,efcribió fobre las

\ Pinturas, de- los Triunfos de Alexandró Magno, de el infigne
Monfieur le Brün; ( cuyas Eftampas nos dan claro 'Teftimonio

de la eminencia de fus Obras; ) y además de fer efte Libro de

fimima Eloquencia , incluye- muy importantes Dogmas , para

( *) Remarques fiar l<

'

Art de la buena economía de vna Pintura. ( #. )

PeinturedeCbarl.Alfonfi. dtt Frefnoy, :

'

TambiénOtro, fitl Autor yin titulado .: Traite de Migmturs;
num. 77. pour . apprendfe aifiement. d peindre fiens Maifire , en Paris j añoj

de. 1676* endfezy feis. •• *
.

fe- fe
.,

-

- ,:-fe ■..;.

Converfations fiur la cohnoififanze de laPAnture, ou par occáfi,
Jion ifiefiparle de la vie de . Rubens,

■

( fin.Aúton ) en, París , añoj
de 1 677.en diez y feis. , .-..,

v , LivrefiePsurtraiit.urede-Maifi.re lean. Coufia, en P.aris-, ancj
de 1 65 6. en quarto. .-..;. .., ,, ... ... .....

Entretiene fur les vies,& fiur les ouvrages desplus excellentei

PeintrerAnciens., <&..Modernes ,du .Monfieur pilihién,ep. Parisiana;
de 168*5. dos.Tomos en quarto, ;:-. '■'■;.:. ■- f ......

...o-s

Sentimens desplus hábiles Pcintres du.fet temps fiur la Prdtt'fi

eque de-laPeinture. ; Recufiúlis,&- mis en Tables- de. --Preceptes puf,
HenryTefielein, en París, año de 1680.. en folió. .,

'.fe fe;

, .... Sentimens fiur la difiinBion des manieres de ,p£.iniur.e,defeinfi3*,
graveare, & des .orig¿naux,.&'. copies,<pM /L Bojfe, e,n Pafis , año
de 1 649. en dozavo. -.'-.,.,'

Abrege de la vie des Peintres^vec des refiexionsfur leur ouvrec-

ges, A París chez Nicolás Langlois,Rue S,ffiques,d la ViBoire, en
¡odavo, año de 1699. fin Autor. r

Li-vre d defiriner , composé de tetes tirées desplus beauxe'uvr-ti*

ges



Capítulo X; a£p

di -
-

isas i &c. en París, ano de 1706. en folio.

Cours de Peinture par Principes , composé par Monfieur de

files. A París cfbez Jaques Etienne
,
Rué'Saint Jaques , au Coits

¿¡ la Rué de la Parcheminerie d laVertu. Año de 1708. en

¿¿favo. ■

, _

"

En Flamenco eferibió Cario Vanmander vn Libro de fe

Pintura ,
con los Fundamentos, y Pradica de eftaArte , junta-*

mente con las Vidas de los Pintores Italianos , y Flamen

cos ,
hafta fu tiempo 5 impreifo en Amfterdárn , año de

,1618.
':'

^

•

En Lengua Inglefa eferibióHenrico Peachán vn Libro, in

titulado: El PerfeBo Gentil-Hombre,donde trata difufameute de

lá Pintura 5 en Londres, año de 1634. en quarto.
En Lengua Tudefea eferibió Valentín Bolgen de Rufach

otro Libro, del modo de preparar toda fuerte de Colores j ea

fíáncofort, año de 1 5 62.. en odavo.

§. VIII.

E los Antiguos Griegos , y Romanos , también eferi-?.

bieron muchos, que ia injuria de los tiempos nos ha

tyranizado, dexandonos folo á Califtrato , y los dos

Filoftratos , y la memoria de los demás, que refiere

PÍinió, y otros Autores: (27. ) Y aísinómbraré folamente

aquellos , cuyos Efedros perederon, con gran menofeabo de el

Arte, y quebranto dé fusProfeflóres.

El grande Apeles , no contento con aver enfeñado á íixDif-

üpdo Perfeo,le eferibió vn Erudito Libro de efta Facultad 5 fin

otros Volúmenes"; que dize Plinio. (28.)
AdeoMytileneó eferibió de la Eftatuaria. ( 29.) Alzetas,

deijs-,qupDelphiscohfecrata^ ( 30. ) fegunAtheneo ; y fegun
elmifmo, eferibieron también Alexis

, Poeta , Pherecrates , y

Diphilo,áf? PiBurat.
Anaximenes eferibió délas Pinturas Antiguas , fegün Ful

gencio; ( 3 -1 . ) y fegun Plinio, Antigono,Eftatuario , y Pintor,
eferibió de fu Arte yarios Libros. (32.)

Ariftodemo Cario eferibió de aquellos mas Eminentes Va-

rones.que con fus Obras,y Eftudio iluftraron efta Facultad; (3 3 .)
y los Reyes, y Ciudades, que mas fe feñalaron en honrarla.

Artemónefcribióde los Pintores iluftres; ( 34.) y de eftos,

y los Eftatuarios eferibió también Calixeno. ( 35.) Y Chrifto-

doro hizo vnaDefcripcion de ias Eftatuas de Zeuxippo. ( 36.)
Democrito Ephefio,otra del Templo de Diana Epheíia. ( 37. )
Duris eferibió también ¿fe PiBura , fegün Laértio. (38.) Y

Euphorion, de la Efcultura de losVafes , fegün el Schohafte de

Theocrito. ( 3,9.)
Eüphranor Iftmio, Pintor, eferibió dos Libros de laSyme

tria, y de los Colores. ( 40. )

Hegefandro.Delpho eferibió también vn Commentario de

lasEftatuas ,é Imágenes, fegün Atheneo. ( 41 . )

Hippias Eleo Sophifta eferibió vna Diíputa de ia Pintura , y
laEttatuaria, fegün Filoftrato, ( 42 . )

Hipficrates eferibió de las Tablas; ( efto es,de las Pinturas, )

fegun Laérd.o. £43. ) Y Jamblico, de Imaginibus, fegün Pho-
cio- (44-)
XomoX. Kü El

( 27.) Vtcuraque PhílollratuiK¿
Calliilracuin,arque eos,qui oraniura
manibus tenentur prffitereo,eos tan.

tum nominaturus ,. quorum de hoc

Argumento (cripta interciderunt.
lutt. de PiBur. veter. lib. z. cap. 3 .

( 28.) Faótum eft vt Apelles,
non contentus Difeipuluní Peifeum
docuiffe, ¡nfuperadhüc adeum de

hac Arte Icripferic. ídem, ibldem. Eí.
Plin. ¡ib. 3 5 . cap. 1 o.

(29.) ApudAthenxum Deipnofopb.
lib. 13. cap. 8.

(30.) ldem,ibidem,cap.6JS'i^,^
11. ey ¡5.4.

{31,) Fulgent. Pladades , lib. 3,-
Mytholog. in ABaone.

(32.) Plin. 34. 8. er* 35. 10.

( 3 3'".) Flav. Philoftrat. in Peobtz*

mío Iconum.

( 34.) Harpocraticn,apud Iunium,
de PiB. veter. lib. 2, cap, 3.

(35.) Pbótius, apud ipfumfitbi.

(36.) Suidas , Hiftor. llluftr. Vir,

(37,) Laért. lib.9. in Democr. y*

Atbemeus 12.5.

(38.) Laért. lib. 1 . in Thalete.
'

(39.) Scbsüaft. Tbeocr. adverfl
I. Edyilij z.

( 40.) Plin. 35.11.

(41.) Atben. lib.y cap,l$,
(42.) Philoftrat. lib.i. de Fttís

Sophiflar.
(43.) Laért. lib. 7. in Chñftppcl
( 44.) Pbótius, apud Lirfiumfib^z,

<aF, 3.



ijo Libio í>egandoí

El Rey Juba,Padre de Ptolomeo, y el primero, que impero
en laMauritania* 'eferibió de la Pintura ,de quien cita Phocio el

Lib. 2. Y también eferibió de los Pintores , de cuyaObra cita

(45.) Apud lunium, de PWm Harpocracion el Lib, 8.(450 \
veter. ¡ib. z ,caP. 3.

Melanthio, Pintor , eferibió también de la Pintura , fegun
Laércios ( 46. ) '.-■■"

( 46.) Laért. lib. 4. in Pokm.
El Erudito Pamphilo Mazedón, Maeftro de Apefes,efcribio

de la Pinturaj y de los Pintores Iluftres, fegun Suidas. (47.)
( 47.) Suidas

, verb. Pamphilus. Efehilo > Democrito , y Anaxagoras , fes Difeipulos , eferi-.
bieron de la Perfipediva> fegün Vitrubfei ( # )

(■*.) VUmb. in Praf. lib. 7. Polemón , infigne Filoípfo, y Pintor,eferibió vn Libro di

Tabulis ; otro, de PiBoríbus adAntigonum ; otro , de Tabulis íu

Vefiibulií ; otro s de TafiuUsfiyeipnijs , fegife La'erck) , Atheneo,
Harpocracio, y E'ftfabón. ( 48. )

(48.) Apud la», vbi fupr. Porphirio eferibió de Imaginibus , fegün Stobeo. (49.) Y¡
^raxiteles eferibió cinco Volúmenes de las Obras mas Iluftres

(49.) Stobtus, cap. z¡. Echg, del Orbe. (50.) .fe,
A El infigne Protogenes dexó eferitos dos Libros de la Pintu,
, x „,. ;., „ ra, y de las Figuras. (51.) Y también Theophanes eferibió
( 50.) Plin. lib. 36. cap. J. feí 1 -n- ¡-

-
r

■■ ■

/■ vv; J ' r- de la Pintura, íegun Laercio. (52.)

(51,) Suidas. Xenocrat.es eferibió dé la Eftatuaria variosVolúmenes, y de,
la Pintara: (53.) Como también Antigono.

( 52.) Laértftib. %An Ariflipo. fe' .fe ,-
,

■ -•

. .;- fe ■

, ;=, fe
"

-■''.'"■>:"*-'.. -.

(53.) PrmAib.%\.cap.%.Vi%c* :
.
, ..,

'

tap. io. ■■„.'.'-

DE
eftos vltimos, bien pudiera de?ir el feñor Caranraé'l¿
que no fe pueden leer, porquenqJos alcaneamos;pfc
ro de todos los antecedentes, tuviera muy poca ra»

zón; porque demás de fer muchos , y muy Eruditos,
corren frequentemente entre los Eftudiofos de ella Facultad; y
los mas feñalados de los Latinos, Francefes,Italianos,y Efpaña
les, eftán en mi Eftudio ; y los demás los he vifto en el del Caí

nónigo Don Vicente Vidoria ., en Valencia , y en poder de

otros Curiofps. Y omitiendo otros muchos de Anatomía , Sy
metria , y Fifonomia, que pudiera annotar, como pertenecien«
tes k la Pintura , y otros, que de paffo tocan de ella algün Dif-

curfo, ó Tratado ; me parece bailarán los annotados , para que
confie de la Erudición de la Pintura , y fe perpetué la memoria

de los que la han iluíirado con fus Eferitos ; accidentes , que la

enriquezen , y enfalcan : Como también para que otro no in

curra en el arrojo, del feñor Caramu'él , aviendofe eferito déla

Pintura tanto
, y tan bueno en todos Idiomas, en lo Antiguo , y

Moderno. Y queda concluido el intento ,
con la noticia de

los grandes Principes , Emperadores , Reyes, Señoras,yMugei
res iníignes , que han pradicado la Pintura , para mayor

realce , y
* Honor de efta ingenua
Profefsion.
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Capitulo XI Tr-ri

CAPITULO Xh

qtZVETWOS TESTIMONIOS (DE&

Cielo , en abono de la 'Pintura
, y del Culto de las.

Sagradas Imágenes.

§ I«
, .

x
'

'

'A

SgK^
UANTO fe agrade Dios de laAdoraciónM

'

$¡k las Santas Imágenes , lo acreditan los Porten

tos ; lo declaran los Concilios; ( i. ) lo cano-. y „ \
v.

»
f. g

fe

niza la Iglefia ; y lo teftifican repetidosTefti-i
* '

'
'

* * ' **

monios dei Cielo , en Prodigios déla, mifma
" ":-'

Naturaleza, y de Imágenes formadas por eftra-,
'

' fe-

ños , y maravilíofos medios, Quantas, ( que
LReligiofa Piedad de los Fieles ocultó de la facrilega invafion

délos Moros) ayan fido milagrofamente aparecidas, ó feliz
mente halladas , lo acreditan Nüeftras Hiftorias , y Antiguas
Tradiciones. Quantos Prodigios fe ayan experimentado por
medio de ias Imágenes Sagradas , afsi de Efcultura , como de '■■

Pintura , no ay Pluma , que los pueda efcribir , ni lengua , que
los pueda explicar. Y afsi , folo haremos memoria de algunas ,

feíagenes , que por medios milagrofos,y fobrenaturales haa

fido formadas; y otras , que pormedios eftraños, y preternatu-,
a¿ es fe han hallado eículpídas,,

Las repetidas Imágenes ', que Chrifto Señor Nueftro dexó'

expreíládas de fu Humanidad Santifsima , bailaban para defem-s ''

penar ei Aífumpto ; las de la Sabana Santa , anferior, y pofte-«
por ; ia del Sudario de fu Santifsima Cabeca ; las tres de la Ca

lle de la Amargura ; y la que fuMageftad imprimió para em-
biar á Abagaro, Rey de Edefa: Pero yá , que de eftas hizimos \

mención en ei Capituio tercero de efte Libro,* paífarémos á tran
tar de otras, que por modos milagrofos fe han copiado de efta?
mifmas.

Y en tanto ,
folamente añadiremos las Eftampas , que de

fus Sagrados Pies , y Manos dexó feñajadas en la Piedra del

Arroyo Cedrón , cayendo fobre ella Chrifto Señor Nueftro,
quando le arrojaron de la Puente los infames Miniftros , lle

vándole prefo. Y afsimefmo las otras dos Efigies de fus Sacra-*
tifsimas Plantas , que quedaron Pelladas en la otra Piedra del

Monte Olívete , donde eftaba Jesv-Chrifto, quando fubióá los
Cielos , fegun lo teftifica Fr.Antonio del Caftillo , como Teíln

go ocular; .(#) donde no es menos apreciable lo' que dize (*) Caftillo, TAage de Tierra San^

del Monte
, que llaman del Precipicio, cerca de Nazareth , por

ía* lib- a- caP' 4« & 8 ■>

aver intentado ios Hebreos defpeñar de él á Jesv-Chrifto , en

cuya ocafion fe les deípareció , y quedó eftampada fu Sagrada
■Imagen en vna de aquellas Peñas , con fus mifmas Veíliduras,
que oy dia ( dize efte Autor ) fe vén clara , y difuntamen
te. ( #) Y afsi paitáremos á las Copias Milagrofas. { * ) ídem, ibi. cap, t. adjlg^

ElDodor Carbonelt, en la Hiftoria, queTacó á luz del robo
del Sacramento de la Villa de Alcoy, Reyno de Valencia, dize,
eftá en dicha Villa el Santo Sudario del Sepulcro , por eftár du

plicado defde que fe intentó copiat : Para lo qual, aviendofe -

■:

traído de Saboya el Original , con toda la cuftodia , y cautela,

coa-a



Sacramenta de la Villa de Alcoy.

( f.} Fr, Framlfe. Gotnex.% 4elm4-

gí»k S. Dvming. in Soñan. §. g.

( 4.) PoÜquam ergb cura hiS

íevcrtens AnaniaS pervenit ad Civi-

íatern Hyerapolitanorum, que- Sara-

«Snoruro quidem voce dickur Mem-

bic} Syrorurn autemMabuc, curaque
«xtrá eam Givitatcm divertifíet ado-

Íefeens;¡n cumulo Tegulatuns.recen-
ter faéiarurn , quí illié jacebat , Sa.

Crum iüurh Pahnum occukaim.Cir-1

ca ttsfediajn vero noftem viíus efl

'agnJs pkminus , ¿llura Jpevmup Qr-

feern circumüare ,
adeb vr i'ntrá Ci.

vitatem viderentuf.¿ pmhia circum

cifca arderé, & de fe iarn timentes

«xirent
,
vt inquirerent de co , quod

sidebatur incendio ;::: Cüm locura

jefíenr pericrutati invenerunt , quod
ab adolcfcente Anania iüic erat re-

|>ofitum,fed etiam in vnajqug propé
erat , Tegula , Divúiam ,

aliam ex-

jpreflam Efíigiem :::: Tegulam qui
dem, qu§ in fe Divjnam expreffara
íjabebac Effigiem ,apudfedetinue-
íunr»ranquain aliqueíS Saerutn ,

Sí

Prctiofum Thefauíüttlé

Sed quod captabar minimé eft

afíequutus Vir fraudulentus. Nam

cura hoc prajfciviíTet lociEpilco-
pus, ea, quá ipfi licuit vfus eft pro
cidencia. Et cjuoniacii locus , in qu<3
Era erat Imago fervabat Figuram
Hemifpherij fpeeiem cylindri refé-

xentis; accensá ante Iinaginem. Lu-

cerfiá , £c icnpoíka Tegula ; cum

eáke30¿ coelis lateribus obltruxiíTet

loci ambitu , redegic Mururü in pla
gian) £\ipexñá6rnsCon/?ant.Fgrphj/rog.
mpud Cedtenum

, Competid. Biflor, in

Tyber. Imperar. £3" apud Iacob. Gretfer.
'SeCi lef. TraB. di Imagmib. nm ma~

mufaBUitap. 4.
Secundo" igitur geminata eft ha;c

Imago , Figura eius denub in Te-

gula expreísá,quando Divina Reve-
latione , poft nonnullas annorum

Centurias , opportuné in Lucern

erseríit :::::; Nam Epifcopus locum
¿célicas e'áoftuS', in venir hane Divi

nan*,, infegráríi , 8¿ ineorruptam
Imaginem , &Lucernatn , que; cot

annis non fuerac extiníta ; & in Te-

gula ante Lucernam iropoíica ad

ciuscufíodiam aliacn erjormatam íi-

mHitudineea fimilitudmís , quf in

Isodleínutn diem eoEfervartir Edef|.
Jdern¡íb¡.cap. 6:

( /. ) Barón, auno Cbrtfii 944.
Zonar.in. Román, Laeapeno> T<>m* *<

/, '

Libro Sie'gundór
conveniente , á ruegos del Sumrao x. ontifíce en Roma 5 Fe pre
vinieron dos- Liéneos- de la miíma proporción , y íemejaaca
pofsible •■> y aViendolos ya ajuftado ,

fe arrollaron, juntameiüe
con el Original , para emprender las Copias eldia figuientc
prevenidos los dos Artificesmas Eminentes de aquel tiempo'
para quedarfe fu Santidad con. el que falieííe mas ajuftado j-. y
defanroilandolos el íiguiente dia , para emprender la Obra , ha
llaron copiada la Santa Imagen en cada vno de los dos Lienros
tan femejante , que fe pudiera dudar , qual era la Original $
lo antiguo del Lienco primitivo no lo indicafle 5 y aviendolg
dado el Papa (íin duda fue San Pío Quinto ) vna de eftas Co

pías á el feñor Don Juan de Auftria , quando fué á la Emprcfiá
•de la Batalla'Nabál 5 la hizo deípues colocar en dicha Villa de

Alcoy, con las Autenticas de toda efta Hiftoria. ( 2. )
En Valladolid ,

en el Convento de la Laura
, de Heligiofas

del Gloriofó. Patriarca Santo Domingo, fe venera vn Sudario
del Sagrado Cuerpo,difunto de Chriíto Señor Nueftro , donde
fe mueftra, con vniverfal Concuríbjel dia fegundo de la Pafqu.a
coníagrada a los Triunfos de Dios R,efucitado : Con pretcaíioa
de fer Original 5 pero aunque no fea fino Copia Milagrofa, úa$
lo baftante para Prodigio. ( 3 .)

Otras muchas Copias del Santo Sudario del Sepulcro íe ve¿,

neran en diferentes partes de Europa 5 pero no fe tiene noticia^
que ayan íido executadas, por modo milagrofo , fino por me

dios naturales ; aunque algunas fon tenidas en eífa buba
Fe*

Dé la Sagrada Imagen de Chriíto Señor Nueftro , embiada
á Abagaró , Rey de Edefa , fe han copiado también algunas
milagrofamente. La primera fué

, quando llevando la Origi
nal á Edefa a,quél dichofo Pintor Ananias , que para elle efec
to aviando embiada , llegando á la Ciudad deMabuc

, á hazer

noche, zelofo de la Prenda , que llevaba , la ocultó entre vnas

Texas , ó Ladrillos , porque eftuvieífé libre de contingencia»
pero llenandofe aquél fitio de eñraño reíplandor , acudid la

Gente , creyendo fer fuego 5 y deípertando Ananias , buícó la

Sagrada Imagen entre las Texas , y en la que tenia de cara , fe

halló milagrofamente copiada ; la qual fe quedó en aquella
Ciudad, ( 4. ) y la Original fe llevó a Edefa 5 y el Rey, fiendo
Gentil, la recibió con tan gran veneración

, que la hizo colcH

caten vnNicho á la Puerta de la Ciudad; mandando pregonar,
que quantos entrañen, la hizieflen reverencia. Afsi eftuvomifc

chos años , hafta que vn Nieto deAbagaro , fiendo Idolatraba-
tentó quitar de alli la Santa Imagen 5 lo qual entendido por el

Obifpo , que entonces era , hizo poner delante dei Santo Rof:

tro vn Ladrillo, de fundente tamaño , y deípues vna Luzcrsa
encendida , y haziendo tabicar elNicho,fe eftuvo de efta niaoe-*
ra quinientos años ; hafta que fiendo defeubierta , por Revela
ción del Cielo, fe halló con la Lampara ardiendo , y copiado el

Sagrado Roftro en el Ladrillo : Llevóle a Conftantinopla, don
de fué recibida con gran folemnidad , y autorizada con fingfr
lares Prodigios, y fe le dedicó Fiefta en las Kalendas de Sepi
tiembre. (5.)

San Pablo , Ermitaño , fabiendo de efta Gran Reliquia , y
aviendole llevado vna Carta Phocio Patricio de parte del Em

perador Constantino Porphirogenito , eftanclo el Santo Anaco

reta en el Monte Latro , le rogó á Phocio , que le tocaílé á efta

Santa imagen1Vn Lienco del mifmo tamaño que el Original,pa-
*a yeaejarJ,o porReliquiíuHizoíe afsi, como, ej Santo lo pedia"; f



Capitulo ai. xji

avtendofcle remitido,quando le defplcgó,halló ía Santa Imagen
( 6.) Photium Patrítltiro Conf-

tanti'nus Porphyrogenif^s Imper.

copiada,tairfemejante,que parecíala mifma Oríginal,no avien
doH'ifto tal cofa los que la enviaron: ( <5.) Todo 4o qual es

del Cardenal Celar Baronio ,
en la Vida de San Pablo Ermita

ño. -Y vltimaments concluye, que deípues de grandes Guerras,

aviendo fido aquella Ciudad de Conftantinopla' repetidas ve-

zes entrada ,-y laqueada de los Sarrazenos , por Divina Provi

dencia fué llevada á Roma efta Sagrada Imagen,Primigenia de

Nueftro Salvador , donde es venerada en. la Igleíla de San Sil-

veftre. ( '/■) Y añade vn Autor , que fe han copiado de ella

.milagrofamente otras tres: ( 8.) Y que. otra Imagen de Chrií

to
•

no m.inuf*i¿ÍA ,
fe veneraba en la Ciudad de Camulio

, en

Capadocia , con Tradición , de fer copiada milagrofamente d

la de Edefa; como fe puede ver en el Padre Jacobo Gretfée

ro. (pó Otra fe venera en Genova , Ciudad Capital de la Li

guria ,
en el Templo de San Bartolomé ; y aun quieren , fea 1-

Orleinal. Lo cierto es,que efta no es mas que vna, y las demáa

fon Copias de ella,milagrofamente executadas. ( i o.) Y auns

que alguna de eftas pueda fer la mifma, que-otra, por aver efta-

do en diferentes partes, no contradize á el intento.
-

Del Sudario de la Santa Verónica
, especialmente del que reP«» Dei

Providentiá faájum eííé,

caRoma efta colocado en la Bafilica de S.Pedro, ( i i .) fe han vr eadem veneranda
imago.^a

n

-

. ,
'. . -ir .. i r j-

"

oer ata tueru.vbi hactenus colirnc

copiado también milagroíamente algunas,que íeveneran en di

ferentes Lugares. EnFrancia ay dos, muy Celebres : Vna,que
fe rnanifiefta al Pueblo ,

en la Ciudad de Cahórs , en la Gafcti-

na : Otra en laDioceíi de Laudún ,
en el Monafterio de Reli-

giofas delCiftcr,que vulgarmente llaman.:Monflrevil les Damesi

a cuyo expeftaculo concurren muchos Peregrinos , dé partes

muy"remo tas : La qual Imagen embióel Papa Vrbano Quarto,
el año de : 249.a inftancias

de vna Hermana fuya, Religiofa de

dicho Monafterio ; cuya Carta pone á la letra Jacobo Chifie-

cio , traduzida de Francés en Latin. Deípues fe transfirió efta

Santa Imagen á la Bafilica Duneníé ,
en Flandes ,

el año de

1262. donde fe experimentaron raras Maravillas , cobrando fa- •

tholomsi. Hau-d dübie Primigenia

lud losÉnfermos,vifta.los Ciegos, oydos los Sordos, habla los- eftvno in loco-, altera nskaeuio es

Mudos, y pies los Coxos. (12.) Y la mifinafué trasladada preffam aüo.c¿//Ze/

ala.Iglefia de San Quintín , el año de 1495. donde en efpecial
era felizifsimo Antidoto , para los que padecían males de los

miferat cumlítte.risadSt'Pautum irs

Monté Lati:o Ánachorctam. Ule

cuín ad Virum Sauctum pcrveniííer,
datis , ac teceprisiam litterisad re-

ditu¡ri accingeretur ,
vnum ab eo

Sartftus peti)Ci vt non manufactej,
Chrifti Imagini.quam Mancile Sanc-

tum apoellare rnoseíhLineum equa-

le velum applicarec , idque íib; naic-
tere non gravarerur. Faflum eft,

quod poftulabat, niiíiumque velum
exanimifententia, quod cum ex-

pandiíTet, Chrifti Effigi.em in co ad

amufsim expreitam,& Figurara Fi

gure- exafitifsimé refpondentcm vi«

dit; alijs autem nihil tale apparuis,
Barón, auno 944. in Vita Pauli.

( 7. ) Portea bellis ingmentibus,

{psique Civitate ConftanunopoÜ-
tana íiepé capta, & ab hoftibus di-

pe
in Titulo S.Silvcftti.&v B.¡v-on.L¿cob.

Chiflet. in Cri/t Htfloria-de Untes Se-,

pukbr. Übrift.KDom.cttp.%i . ad fin.

(8.) Cardacb.dtPtB.Dhlog.j,

( 9.) In hac Camuliano™ Civi

tate eratlmago,non manufaíta, cu.

jus ecianrmenciofit in fecunda Sy-
nodo Nizena. A.&. 5. Gretfer. dé

Imag'm. non mhrmfaft. cap. r z.
' ( 1 o^ Alij Genu^.Ligurif Vrbíj

fervariyolunt in Templo Divi Bar-

OJOS.

ibi.

(n.) Imagines ad Archetypum
Romanum exprelíe ,

cdbintur pu-

blicé multis locis ; celebres fuñe in

Gallia du$ : Vna ¿ que- Populo exiJ

betur Cadurci ,
in Vafconiá : Aiwra

in DicecefsLauduneníi , magnóxpe-
concuríu colitur-, in

regrmantium
Ccénobio Virginum.-ínitituti Giftcr-

De otra haze mención Simocata,Autor Antiquifsimo,aüñ-

que no fe labe , fi es CopiaMilagrofa de la de Edefa ,
ü á*i la

Verónica ; pero exprefía repetidas vezes, quena era manufaSía-,

cuyo Original, dize, eftaba en Roma. (13.) Efta , pues ,
efta-

ba en Conftantinopla ,
en tiempo del Emperador Mauricio $ ía

.

cienfis.

f'g*™; ¡¿f yfm,tg m

qual ¡Tacaba en fus Éxercitos , y con ella logró repetidas Viáo-
C

fias; fiendo efte Sagrado Auxilio Poderoíiísimo, para intro

ducir en. los Soldados vn gencrofo ,
é invencible Efpiritu. De

¿fias milinas Armas Auxiliares vsó también felizmente el Em

perador Heraclio, en Perfia, contra Cofdroas. (14.) Lo mif

Tomo I. J
Xx mo

US

( Imxginís ) multis infirmis fani-

tas reftituta eft ; escis vitas , Surdis

auditus, Mutis loquela ,
& Cíaudis

grcffus. Eademad
Fatsum S. Quiu-

tini delata anno 1495 . laborancibus

ex oculis máxime optitylata eft.

. Cbifiet.ibi.

( 1 3 '; ) Dum hoftes appropinquare pulverea nubes indicio fuit, Philippicus (• D,x í»'4 ^VtScíifnu-
W-Clanfti Efrigiem ciürc. b» oUm fama emanavit, & vfque bodi. durar ,

ea.m Efhg.eo no

^«««
a«

m co'rnpararam ,
aut Piáoris Arte, coloribufque vatiatam ,fed Divinitus eíformaramfe

.

Qgo
arca «urn ap a

Romanos, vt neñ Hominis manu confccla'cclebratür ,
& Sactis , Divinifque Hononou s col

n^ ¿jbent ^™
Archetypum Romani ,- & vt Sacrofandum quid venerantur. Hanc Efhgicm

Sacra Vett^ vcoik;l ;
-V

• •

g^ftans Exercitum obibac , indéque addiendi generóla, & inexpugaabüe^ MiUoiw aU«V«w«nm^wbat. &«»*

cita
, lib. %. cap. ¿¿

i 14,) TbeepbniJiSS , i¡f Her/tcíitj



(i 5.) ínterím Hefaclius , cura

magna , & armata Claffe Conftanti-

nopolim appellit , iecúm ferens

ctiam Servatoris Noitri Iraaginem
nullo manus tninifterio fa£tsm Ct-

drtnvs
, m HeracliOé

( 1 6. ) Ex Grtecor.Menokg. apud

lacQb.Chijiet, vbifaprd.

( 174) Afud Cbtfitt. vbifttpra.

174 Libro Segundo.
fno afirma Cedreno* Y añade , que la mifma Sagrada Í£nao-ea
llevó Heraclio por Auxiliar en fu Armada

, quando boiyió^
África á Conftantinopla , contra Focas; (15.) fiendo -íiean»
felizifsimo Prenuncio, de fus Vitforias. Y aun confía m #1

Ménologio Griego , que en tiempo del Emperador Tyberio
Segundo ,

Predecefíor de Mauricio , eftaba ya en gran veacra-

cion efta Sagrada Imagen, y fué Aufpicio feliz de ius Triunfos

por los años de 581. ( 16.) Lo qual califican las Monedasdj
Oro, que en aquél tiempo fe acuñaron, con la Efigie de Chriflo
Señor Nueftro (fin duda copiada de efta Sagrada Imao-ea )
por la vna parte con efta Infcripcion: D.NJHSi.CHRJS'T. KBf
REGNAíxTIUMí Y por la otra la de Juftiniano,.y Tvberi©
con efta Letra: D.NJfUSTíNIAiWS, ET TrBERlUS.PB.l
Y no fué efta íbla ; que otra fe acuñó , también de Oro

, coa h

Efigie de Nueftro Salvador, por la vna parte , y la de Juftiniaarj
folo por la otra. (17.)
De efta mifma Sagrada Efigie, cuenta elMénologio Griéo-o

que imperando Tyberio en Conftantinopla , acaeció , que vna
NobleMatrona ,

llamada Maria , del Orden Senatorio
, y de la

Éftirpe Patricia,Viuda,y demuy Religiofas Coftumbres, avien-
do adolecido de vna grave enfermedad , y fummamenre pcao-
fa , deftituida ya dé todo humano remedio , acordó implofarel
Auxilio de efta Sagrada Imagen ; para lo qual ( por medio dé
Perfonas de fu confianza) pidió, y configuió de los Sacerdotes-
á cuyo Cargo eftaba efta Divina Prenda-, que fs la permitíéíTetf
traer a fu Cafa,y Oratorio, por termino de quarenta días ; don

de con efecfo la tuvo, con fumma reverencia , y con grande co

pia de Luzes, repitiendo fiempre fus obfequiofos ruegos : Y pa-J
ra fumayor confíelo , pufo delante del Sagrado Roftro vn del
gado Velo, ó Tafetán, del mifmo tamaño del de ia Imagen,corf
el qual fe arrollaba , quando la enzerraba en la Vrniea,ó ÍXelica.-;
río ,

donde fe avia traído, para lograr, por efte medio, quedaría!
con aquél Velo , que avia participado de aquél Sagrado Con-
iact.o. Cumplidos ya los quarenta días, bolvieíonle a repetir I
eftaMatrona los dolores , tan intolerables , que era impoísibtó
moverfe de la Cama : Con cuya aflicción

, llamó á vna de fus
Criadas ( la que teifta por mas Virtuofa: ) y lemandó traer el
Relicario de la Santa Imagen , para ver , fi con fu Prefencia lo

graba algún alivio fu tormento : Pero apenas entró en el Ora-;
torio la Donzella , quando atónita , cayó en tierra , viendo vaa

ardiente llama, que cubría todo elAltar, y aun deícendia hafta
el Pab'imento ;- batiendofe con tal furia á viras

, y otras partes,

que parecíala Vela de vn Navio, quando es fuertemente agita
da de losVientos. Otra Criada

, que acudió á el ruido, fué a

dar quenta á fu Ama ; la qual , toda aturdida, á esfuercos de la

pena , fe arrojó de la Cama : Fué a el Oratorio ; y viendo' aquel
efpanto , comencé a pedir á Dios Mifericordia. Hizo llamar a

los Sacerdotes , Cuftodios de efta Sagrada Reliquia ,- los quales
vinieron ,

Con gran Comitiva de Gente, quedandofe todos ató
nitos,- á vifta de femejante alfombro, clamando á el Señor , que
vfaffe de Mifericordia : Y deípues de muchas horas, y repetidas
Preees,fe defvancióaquella Celeftial Flamma, dexando él Altar,
y todo el Oratorio, con gran fragrancia , y libre de toda óFenfa..'
Acudieron los Sacerdotes a laVrnica, donde eftaba ía Santa-

Imagen , y la hallaron ilefa ,y perfe&ifsima ; y fobre todo ,
ef-

tampadaen el Velo de Seda , que la Patricia le avia aplicado;
tan femejante á la Original-, que apenas fe podían diftiiiguir*
Aáaxkados todos, adoj-aron^ eon^Bn^j^veirencia :■' Aplica-

s roa-
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ronfela a la Defmayada ; la qual fe recobró luego á élpunto ; y

haziendo lo mifmo con la Enferma , fe reftituyó a fu perfecta

falud, dando,con todos los prefentes,, repetidas gracias á el Au

tor de la Vida , que por medio de tan eftupendo Prodigio,
en efta Sagrada Imagen ,

le avia Concedido la defeada vani

dad. ( 18O ■.

-

■

,

No es de omitir la Santa Verónica , que conNombre de la

Santa Faz, fe venera junto á la Ciudad deAlicante ;
en el Rey-

no de Valencia, en vn Convento de Religiofas Defcalcas Fran-

cifcas , intitulado de la Santa Verónica , tomando el Nombre de

efta Sagrada Imagen ; la qual dio en Roma vn feñor Cardenal

a el'- liedlo r del Lugar de San Juan (- cerca de Alicante ) por

joya de fingular eftimacion, hallándole fummamente obligado
del Redlor ; el qual,aviendoia tenido en fu poder algún tiempo,

deípues de otras Maravillas
,
fobrevino vn año de tan gran íe-

quedad, que hafta los Pocos,y Fuentes fe fecaban ; tanto, que la

Ciudad de Alicante determinó , deípues de otros medios, hazer

Vna Proceísíon General .: Y por la Relación de los Prodigios dé

cita Santa Faz , la fácaron por Auxiliar en dicha Procéfsiort;

donde/aviendoílegado junto a vn Pin,o,muy diftante de la Ciu

dad ; y poniéndole a predicar vn Siervo de Dios , Religiofo
Franciíco, teniéndola en lasmanos ,

vio todo el Concúrfo, que
íe elevó en el Ayre ; y al mifmo tiempo aparecieron otras dos

Imágenes fobre la cabera del Réligiofo> en todo fémejarttes a la

que tenia en las manos;lóbreviniendo a efto,en aquél contorno,
vna lluvia tan abundante , que admiró a todo el Goncurfo ; y
friucho mas, el ver , que en todo el ámbito delaProcefsion no

cayó vna gota déAgua; y que deípues de efto ,
fe quedó tan

immobil el Religiofo , que no huvo tuercas humanas que le pu-

dieílén mover ; hafta que infirieron, queera voluntad del Al-

íifsimo, que íe le erigieflé allí Tempío,donde fuefle venerada fu

.Santa Imagen. Determinó , pues, la Ciudad de Alicante fabri

car, allí el dicho Monafterio, donde es venerada efta Gran Réii-

<quia,con fingular Cuko,y Rezo particular, feñalado por la Igle
sia j De cuya Hiftoria hazen mención Don Juan Tamayo de

Salacar , y otros Autores de gran feé^ (19.) Y fegun las A u-

tenticas,que.ay deefte Cafo, es muy creíble, qué fea vna de las

tres Originales dé la Calle de la Amargura ; ó a lo menos algu
nade las Copias,qüemÍlagroíameñte fe han transferido.

, Hafta aquí de lasTmagenes exprefladas con él Dedo Sa-

pienfiísimo de Dios, (20.) o pintadas por el infinito Poder de

la DivinaVirtud : Délas quales, fi alguno dudare, confideré el

Artífice (dize Hugode Sandio Victoxe) y déxara de fer ad

mirable todo lo que fe ha dicho ; y fino dexare de fer admira-

•ble
, al menos no íérá impoísibie ; porque íi el Autor fe confi

tera Omnipotente ,
nada le ferá repugnante; (21.) y mas

■fiendo e-fto-s medios tan importantes, para que füeífetímudos, y

perennes Teftimonios de fu inefable Amor cotí -los Morta

les; (22.} y para que por ellos recordaflémo's
la memoria de

fe 'trato con los Hombres ,
en Carne mortal; de fu Sagrada

Paision ; de fu Muerte faludable ;y vltimaménte , d'é. h .

VniverlalRedempcion de el Genera

Humano. (23.) -

V

^0)(o)( *PX<OC<Gfc '*pXó¿(*&'.

(18.) Apud iacoh. Cbiflit. vVt

fuprÁ , cap. 3 j .

§.IL

(19.) Apud Vrbetn Alicante,
Maritimam Hifpanie_ t

in Ccenobio

Monialium Ordinis S. Francifci,

quod SanÉa Meria de Gracia , dici-

tuv4depo(icio admirabilis Iconis Fa-
ciei Domini Noftri íesv¿Chriíti,quá
Veconicam Vulgus appellat ,éaius
mírabiüa per tbtam Reg>ionen> cir-

cunferünturj&c. D.loan, Tamayo de .

Saladar ,
In Martyrol. Hifp. 5 . Ki/,

Decet&b disi-j. tT pofka'm miis ad

hjecverbetx De noftri Salvatoris vultti,

miraculoío , apud Meante ícriplc-
runt adamutlm Fr. Marctis Olifiaen*

fis , in Clhén, Minbr. 3 . part . ¡ib, 7.

cap. 1 ó.íS" Fr.F.ancifcus Gonpagá, Hi'f*

tor. Serapb, Tom, 2. part. 3. in Pro-.

vinclaValentig, in Prolog. /bl. io'8i.
& inCótmuentar.$;fol. i 097. vbi Ef-

figiem delineavit. ítem V.P, Fr.ViA-

certt. Domsriéc. Ord'm. Prxdicat. in

Biflor. Sane!. Catalam. lib. %. pag¿.

%%6, 3Í7.6?" 328.

: . ( .¿o^.Áffirmabo pr£terea-(ÍíM-
¿ittíi) ¡lías Dígita Jjei ( V.J, IdquituC
Baronius) íivéDivinj VirtutisPo-
teníia dep\&¿$>Baron.arm.$9i.n,59„
apud GMflet-, vbi fuprd.

( 2 1. ) Cogitec ille faciétltem

( h&rum Imfgirium ) & defínet eíld

ráifabile quidquid erit ; etíí mirabilé

effenou deíierit , tamen impoísibils
non eritmam íi FaSorOmnipatens
cogitátur,-hon eric impolsibils qqi-d-

quid eút.Bugode SañB.ViBor.Lib.i*
de Sacramen.-part.^. cap. 1 1 .

(z2.) Dicam ego otimes eas

( Imagines ) non fecüs,ac íepujehra-
lés , Miraculofíítas fuiífe-, vt eíTeriE

pereanes , & Egregij Typi Amoris'

Chriíh Do'iriini erga miferos Mor

íales. Chiflet. ibi.

(23.) Ve per éas {Imagina')
áaanuduceremuv ,

in Memoriam fuej
in Carne converfarionis ; Pafsionts

falutifere; Mortis,& prstereá Mari-

"do fa£l§ Redemptionis*. In Synodá

Gon/imtinopul. Cari. S3V



Limo segundo:

§: II.

.' 0^4.) íta vt in Piaféis eijcercnt
ínfirmos.&ponerent in Le&ulis, ac
gravatis ,

vt veniente Petro ,
faltém

vmbra illius obumbrarer quemquatn
illorum

, & liberarentut omnes ab

anfirroitaribusfuis. AB. cap. 5.

_( a j .) Apocalypji. cap. 13*

( 26. ) ín ipfo anno (716.)
cftivo tempore, vapor,vt ex camino

ágnis vifuscít¿ ebulire inter Thcram,
ét Therafiam

, ínfulas, ex profundo
Maris, per aliquot dies,8íc- Tbeopb.
in Biflor ¡ Orknt.

Vise quidem adeo horrenda ilto

anno fa¿ta fuct , qub Edictum de

•hatrefielt promulgotum :■ Tali nam-

que Portento previo decebat hasre-

firn t tanquam novam Furiam appa-
íere

, quam InfernusVná, cum Glo-

bis igneis, evomeret. Barón. Tom.9.
«•»»« 7z4. §. 9«

<( ij.) Thtopb.anno Vomin.j^o.

{28.) Tbe&d. Sitídti. Orat.deS.

Wletone. Anno Dom'mi 74 6:

(29.) Repente fingulorum vef-

tibus falutaris Crucis Sigmirn Cerú
leo Colore,volutá manu aliqua pul-
cherriraé pingente , fedDei potiús
Dígito,&Superaa Mano imprcííum
cernebatar'.- Quicuroque erg© calis

depreher.fus fu£rat,divuigabatur,. ac
Itatim Mors illi aííerebatur. Tbeod.
Stttd. ibi. •

(30.) Atban. íjb. deímaginibus
Sálvate?. Cardmal.fgiket. de Iwagin,
Lib. s . efip. 19.

ASTABAN ,-pues, tan fobéranos, y repetidos TeíHai^
nios, rubricados có la PreciólaSangre de Jesv-Ciiriífo.Cliriík

para reduzir la pérfida ebftínacion de \ios Iconómacos,
á-el Religiofo -Culto de las Sagradas Imágenes .: Y fi2¿s

quando en la Eícritura Sagrada fe ventanías, y tan myfteriofe
en que Dios fe manifeftó

a los Profetas ; como también los An

geles , y Serafines ; además de
las Portentofas Imágenes , eafas

Viíiones de elApocalypfi , de Ezequiél , y otros Profetas ; y
los repetidos Prodigios , que la,mal formada Imagen eak
fombra del Principe de los Apollóles obró , íánandó innumera
bles Enfermos ,- que ocurrían a lograr el beneficio de fu ¿ou,
radio: (24.) Pero enfurecido el Infierno contra eftas Auxilia,
res Armas de la Catholica Iglefia ,

abortó fegunda vez aquella
horrible Beftia efpantofa de el Apocalypíi, (25.) en Leoa
Ifaurico , aftutamentc facrilego Copronimo , facrilegatnente
aíquerofo 5 y otros Sequazes , y fucefibres fuyos , contumazes

perfeguidores del Culto de las Sagradas Imágenes.
Con- funeftas , y portentoías Señales predixo el Cielo d|j

lamentable perfecucion de fu Iglefia. -Elmifmo año infeliz3q«a
le dio principio él.rugido efpantofo de aquél defvoeado León,
( que dize Teophanes ) fe vio en el Mar vn Bolean

, que íalja
de fus profundos Senos,tan ardientey voraz, que definímieiido
los líquidos Cryftales de aquél falado Elemento

, inundó fus

Playas ,
con ardientes Ondas de precipitado Fuego. (16.)

Toda el Afta Menor , la Lesbia , y los ConfinesMaritimos-'de
Macedonia , padecieron los horroroíos efectos de efte defufadi)
alfombro. Lloró la Syria eftragos lamentables : Eftremeciófe,

, con frequentes Terremotos , la infeliz Conftantinopla , y otras

Provincias del Afia , fuuefto Theatro de tantas laítimofasTra

gedias. (27.) Gimieron enfurezidos los Vientos, deíplomando
íü violencia ios mas levantados Edificios ; convirtiendo enSfc

pulchros de los Muertos , los que avian íido Albergues délos
Vivos 3 y arruinando las Eftatuas fobervias de losEmperadores,
envenganca de las ihjurias de los Sagrados Simulachros.' ToHo
el Oriente fe vio inundado en los rigores fangrientos de la Di

vina Juílicia: Tres años padeció el inexorable caftigo de ia

Pefte ,-tan fañudamente voraz, que parece , quería acabar coa

iodo el Genero Humano ; inficionando la corrupción de tantos

miíérabiés cuerpos , las mas hondas coirCavidades dé la Tierra,

y corrompiendo los líquidos Cryftales de fus ocultos Se

nos. (28.) Y lo que mas atemoriza, es, que el Nuncio infali

ble de la Muerte,cra la Señal vivifica de la Cruz, que de vn Co
lor Verdinegro, íe vela, perfectamente formada, en los vellidos
de los Contagiados ; íirviendo de Sello en la Sentencia déla

Divina Juílicia, la mifma Efigie de Chriíto Cruzificado ,
en fus

Imágenes nuevamente ofendido. ( 29.) Pero qué mucho? Si

las injurias de fus Imágenes las fíente , como fi fe executaí&ti

en fu- propria Períona. Bien lo acreditó en la de Berito, en Sy
ria ( que fe tiene por ciertofer de mano de Nicodemus) ( 30.)
pues aviendo renovado los Judíos , en aquél Santo Cruzifrxo,

todos los tormentos, que la perfidia de fus Antecefíbres execuffl
erf la Períona de Jesv-Chtífto ,. hafta el de la Lancada ;■ faltó de

ella tanfa copia de Sangre', mezclada juntamente con Agua,
que recogida por ios Cathoftíos t en, Pjre^iofas Vafijas , fe caá-
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quézieron con éfte ineftimable Teforo todas las Igléfias de el

Oriente ;á cuya efufion -mllagrofa fe convirtieron innumera

bles Almas, é ínftituyerOn Fietta todos los años en las Kalen-

das de Noviembre. (31.) ( Tienefe por cierto fer eílalma-^

gen la mifma, que oy fie venera
en la Iglefia del Salvador de la

Ciudad de Valencia. ) ( 32.) Y de efta eípecie fe han vifto

muy repetidos exemplares: Y nomenos en las Imágenes de fu-

Madre Sandísima ; como lo acreditó fuMageftad en la Ciudad
■

deBerga, en vn Convento de Religiofas , donde vn Soldado,
atrevidamente facrilego, entrando con otros a faquear , arran

có del Pecho de vna Imagen vna Piedra de Chryftal , que la de

voción le avía aplicado á vna Efigie de MARÍA .Sandísima de

Pintura, que eftaba en el Clauftro; y a el punto comencó a bro

tar tanta Sangre, mezclada con Leche , que no pudiendo refta-

ñarla las porfiadas diligencias de aquél alevofo infeliz , confuía,

ydeíeíperado,fe precipitó en el Rio Nayo,para anticipar fu juf-
ta condenación eterna. (33.)

•

Pero qué ay quemaravillar, fi'efta'Soberana Reyna ofreció

a los Apoftoies,en los vltimos deíconíueios de fu auíéncia,efta-
ria preíénte corporalmente en fus Imágenes , hafta la fin de el

Mundo? (34.) Bien lo acredita elle Portento , y otros innu

merables , que á efte modo fe han experimentado ,
de que eílán.

llenos los Volúmenes. \

Pues como no avia de indignar fu Poder el Altiísimo contra
los agreñores de tan deteftables infulto»? Como la Iglefia.no
avia de empuñar la fulminante Efpada de las'Cenfuras; y los Sa

grados Concilios los temerofos Annathemas de fus Sagrados
Cañones

,
en defeufa de la ímmunidad,y Culto de las Sagra

das Imágenes? Toda la Iglefia fe armó en fu defenfa , contra 'la

perfidia de los .Iconómacos : Todo elMundo clamó efeanda-

Izado contra fu infolen'cia. No ha definido la Iglefia verdad al

guna con tanto numero" de Concilios: En Roma f#celebró vno,

tiendo Pontífice Gregorio Segundo ; otro en. tiempo de Grego
rio.Tercero; y confirmóle con otro ,

celebrado en- la mifma

Ciudad
,
teniendo las Llaves de SanPedro Eítefano Quarto. El

Santo Concilio General Ecuménico , feptimo entre los Generad
les de la Iglefia ,Tolo fe juntó en Nizea, para corroborar efta-

verdad. Lo mifmo
•

enfeñó el Francofordieníé en Francia. Ef

Ecuménico odlavcf. El Senoneníe. El Sagrado de Trento , con-
-

traías nuevas centellas de aquél fuego infernal. Y vltimamente

elMediolancníé, en el qual íe recopilaron todas las Definicio

nes, que la Iglefia teñía declaradas, en ordena el Culto délas

Sagradas Imágenes.
Pero qué mucho ,

fi el Cielo eftimulaba con repetidos Pro-.

digios ía defénía,de tan Religiofi cania , fulminando fus iras

lbbre.los Heregés-, multiplicando Portentos en las Imágenes , y

Laureles en fus"Defeníbres, (3).') dé que eftin llenos los Li

bros? Y no contento con ello ( para calificar,quan .grato le es ef

te obíequio ) embiaudo muchas del.Cielo ; y otras executadas

por modos milagroíos, y minifterio Angélico.
'De Chriíto Señor Nueftro fe han vifto algunas ; entre, las

qúales no es la menos autentica la que fe halló executada de el

Salvador de el Mundo , por Celeftial impulfó ,
en el Templo,

Q«e cTErnperador Conftantino, deípues de bautizado, hizo edi

tar enRoma,por mandado de San Silveftre Papa; y aparecien-
•do pintada. én vna pared railagroiamen te efta Sagrada Imagen
fe le dio el Titulo de la Bafilica d¡l Salvador , aunque oy es mas

conocida por la Latsransnfs. ( 3 6. )
*

Tomoí. Y y
Bien

(31.) Cornil. Nfcsn.z. Jí¿7. 4;

(32.) Do¿í. Ballefler. ¡ib. déla
Identidad del Cbrifla di Sita Sahdt

'dar, con el de Berito.

(3-3.) Evullit ergo de Sacro

Pectore ímaginis Lapidem , qua
avulfó mox Sanguis La&e mixtuS

de ipfo Vulnere, in magna copia fe-

quutus erupit. Ahraban. B^on.lom^

14. anno Dom'miM-i^i .

\ (34.) Nottim 'fació vobis, quod
gratia Domini mei lesü-Chafti,
etiam ego corpore ero vobiieum,

vfque ad confumationem fecuü.

Non quidem in Sacraroenio,quia id

-nec licét,fed in Imagirnbus pi£tis, &

feulptis : £t nunc fcíetís , quod ego
fum prxfcns illi Imagini,tunc certé,

quando ibi miracula fieri videbitis,

B.Amad.in Bibliot. Mariath.totn. ij

fil. 711, . -.,

(35.) Hinc eballijt perfecutio;
& Pacriarcba relegatus eft, Sacerdo

tes , arque' Epiícopi ,
Monachi , ac

Saculares Saucíifsimi, alij exilia , 5£

carecribus addiéti , alij verbsnbus,

fameque cruciaci , nonnalli etiam

evecli. Hinc extorres in Monci-

bus.i'n Speluncis,& Cavemis Terre-,

qui Deo mórcale nihil praetulerunt.
Tbeodor. Stv.dita, l'b. 2 . Epifl. z 04.

( 36.*) ¿¡V& Carducb. de' Pitfur^

Dialog. 7.



( * ) Llpoman. tsm. 6. & Sun,

tem. 5 . & aí¡j, apud Barón, inMar-

tyrolog. Román.

(37.) Anno 1462. in Polonia

Minore , quadarñ die ,
cum Sol ad

Occafuin vergeret , píuíquam dua-

bus horis Imago Chrifti Cruciñsi,

cura Gbdio,ab Oteidetue,ad Meri-

diero, in aere teuriere viía eft ,
&C.

Gafp. Scot. Soc. Ief, in Pbif. Curio/.
tom. l.lib. 6. cap. 3.

(*). Vilhgat , Fks SaniL en

Addicjon ala 3 . ¡?art<¿

■ (38-) fafer Lux.en¿ Vé. i.cap. 1 jf.-

apud £>„- lofepb Marunga de la Fuente/
in Biflor , Orknt:Jib\ 4. cap. i-o¿

( * ) Villegas, tora], 1. Vida de Sari
luetn Eleetneflnario,

( f } Cernay , cap. 3 §". apud Ma¿.
StrapbiinVka S.Vem:ní',cJib.,z. cap.-].

x*jo
lidio 5egun<¡io.

;

Bien notorio es el Cafo del GloriQÍoMaityL' San Eüftaqu¡Q
a quien fe le apareció , yendo á cac^a, vn Grucifixo, entre ias
hallas de vn Venado; aüípicio feliz de fu converfion,y del gl0,
riofo Laurel de íiiMartyrio'. (*)

En Polonia la Menor, año de 14Ó2. vn dia, a el ponerfe el
Sol

, por eipacio de mas de dos horas, fe vio en el Cielo vna

Imagen de
• Chriíto Cruzifieado , caminando con vna Eípada,

defde el Occidente, ázia el Mediodía , donde' fe deípare-
00.(37. ) ,

,

•

En laVida de Terefa López, Viuda, Natural , y Vezina de

Toledo, y de conocidaVirtud ,
refiere el Maeftro Villegas, que,

( teniendo efpecialifsimaDevoción con vna Santa Verónica,
que fe venera en aquella Metrópoli) fe vio al tiempo de fií
fallecimiento á fu lado,en la cabecera de fu cama,vna Verónica

perfedliísima , llena de refplandor; lo qual, aviendo notado Per,

lonas de toda excepción, llegaron repetidas Vezes á reconocer,
y examinar la ropa; y ao hallando leñas- de ral cofa,bolviendo a
rétiraríéyeian lo mifrno que antes;- (#) cuyas Depofieiones
pone a la letra dicho, Autor: Premio, fin duda, de aquella inteth
fa Devociony bien preparadaAlma; pues murió en opinión ds

gran Sierva de Diosw
Sobre el Sepulcro de vn Santo* Martyr, en ZeyJán , fe hallo;

gravada en la r)aifma tierra vna Cruz , del tamaño del Santo

Cuerpo ,
con tal alte , y refplandor , qué fe conocía fer cola

milagrofa; y mas5 quaedo aviendo intentado aquellos Barbaros

borrarla, u desfigurarla, no-folo no pudieron confeguírlo 5 pero
en comprobación de fer Obra del Cielo,fe vio en el Ayre oía;
Cruz fiobre aquella, reblandeciente* como vn fuego : Caufade

íaConveríion , yMartyrio de muchas Almas, en aquél mitigo

íitio. C§8« )
A TyberiOj Emperador de Conftantinopla, fucedió,que hs¿

ííandofe necesitado ,
á caufa de aver diípendido grandes fumas

de dinero,en focorrer Igléfias pobres, vio en vn Huerto de 'fu
Cafa la feñal de la Cruz, gravada en vna Piedra del fuelo; Man-'

do quitarla de alli, porque no ía pifaffen challaron debaxo otray

quitáronla también; fué vífta otra tercera, con la mifma feñal,ia
qual quitada ?

fé halló debaxo gran fuma de Moneda , con qne
remedió fo necefsidad, y la de muchos Pobres. Demonítraads

el Altifsimo con -efta Maravilla , quan bien férvido fe hallaba
de'la piadoía Iargu eza de elle gran Principe. ( * j

- Por el año de 1 2 10. en la Iglefia ele Nueftra Señora de

Tolofa de Francia,por el mes de Junio (durante el Sitio delfor-

tifsimo Gallillo de Minerva, por aquél gran Capitán Adcnfort)
aparecieron innumerablesCruzes,grandes , y pequeñas, por las

paredesde la Iglefia : Eran como de Plata;, y de Luz. muy candi

da. Aparecían fubitament© ,
a manera de Relámpagos, y du

raron quinze días ,
viéndolas muchiísimas Períonas : Pero' coa

modo efpécial- las- niaiñfcftó el Señora el Capellán dé dicha

Iglefia -Violas- vna noche, ilo por las paredes,- fino por el Ayre;
y que falieñdo de .{a Iglefia , fe'guian vna Cruz mas grande, y;
eminente.- Siguiólas e) Capellán hafta la puerta de ía Ciudad,'
donde víó;vn; Varón de Noble réfpero , que con ía Efpadadefi
nudalas venia á recibir ; é incorporándote con eilas , y como¡

auxiliado de las miímas Cruzes ,-mató á vn gran Perlbnage,que
falia de ia Ciudad.

, ( & ) Pronofticó feliz del Triunfo', que lo

graron entonces- los- Cathoíicos contra los- Hereges dé aquel
tiempo : Qué muy de antiguo tiene' executoriados iiis gloriofoS
Prenuncios el Sagrado Eftandarte de la Cruz de Mueftro' Re

deurf torv
'
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A el Emperador Conftantino > citando diípuefto a dar la

Batalla a íus Enemigos ■, fe le apareció enelAyre vna herrnofa

Cruz niuv refulgente, COn elMote : ínhoc vinces : Como le fu-

cedió ; pues cobrando
nuevo aliento -el Emperador con éfte Sor

beráno Auípicio , acometió, y venció glorioíámente a fus Ene

migos. (39-) ^

Lo miímo fucedió a él ReyDon Alonfo el Oétayo de Caf-

tilla, en la celebre Bacalía de las Nabas de Toíofa ; pues avien-

dolele aparecido en el Ayre otra Cruz, de varíes colores,, con

elmifmo Epigrafe ■, cobrando- nuevo aliento el Reyy fus Huefi-

tes acometieron á el Campo de Miramamoün Mahomat > coil

tan feliz Sucefío , que todo íe deívara'taron , quedando muertos

en él dozientos mil Muros > fin que fe vieffie gota de fangiré en

elCampo'; paraTeftimóilio de que el Braco Poderofo del Al-

tifsinjo avia tenido la mayor parte en la Victoria ; pues de los

Chriílianos foio murieron veinte y cinco; ( 40. )

. No es de omitir la Sagrada Cruz de Carayaca , éxecutada,y
baxada del Cielo por minilteno Angélico, fegun cuentan nuef-«

tras Hiftoriasi ■

,

'

Ni mereze rncnbs lugar la.Cruz de Oro, que oy fe venera
tala iglefia de San Salvador de la Ciudad de Oviedo : Favon

diípénitido dei Cielo a el Rey Don Alonfo Segundo $ llamado

¡d Gafro¿, a quien íe la fabricaron dos Angeles. Tiene efta Cruz
tres qu artas de alto ■, y lo mifmo de ancho ; fu gruefíb es como

de vn dedo; y fu forma algo femejante á la Cruz de la Religión
de San Juan de Malta. Tiene^cinquentay -tres Piedras Precio-

fes, Camafeos, Cornerinas, y Cryftales; y en los Bracosmuchas

Letras , que por brevedad dexo
de .Deferirías , y las podrá ver eí

Curioío, con todo lo demás,- en el Maeftro Gil Goncalez Da-4

vila ,
en fu Teatro de Oviedo*

. Don VicenteMüt , en fu Hiftoria del Reyno de Mallorca^

¡sdei Libro dúodezimo ,Capitulo primero , hablando del Con*

vento de Monjas de Santa Margarita de la Ciudad de Mallor-*

ía ¡i dixe afsi : Tiene elle Convento dos preciofiísimas Image-s
aes; déla vna ¿que es el San taísimo Roftro de Jesv-Chriíto¿
femada la Santa Verónica 3 yá eferibe largamente Dámeto» La

otra,' es vna Prodigiofa Figura de Chrifto'Nueftro- Señor , cuya
mikgrofa Imagen fue hallada ( como tenemos por confiante

Tradición ) enjerta forma : Deíéando vna Priora dexar en fu

Táennío alguna memoria de fu Devoción ¿ pidió á vna conocí-

éi luya vn Nogal/ que efta'teníá en vn Huertecillo ,para hazer
Vna Figura de Chriíto Nueftro Señor Cruzificado i La.Mtíger¿
que era muy pobre ,' fe eícusó, diziendo t Que aquélNogal, de
el aburidaíitiísimo fruto, que daba cada año, le ayudaba mucho

apañar fus trabajos". Peto deípues de muchos ruegos de la vñáj,
no eícuchades de la otrá,tuvo el Árbol el año figUiente foía vna

Nucz;y vn día de rezio temporal, le arraneóy derrivó al Nogal
.eí Vieutoftlecon oeiendo laVoluntad,deDios laMuger,envió a|
Convento el Árbol ; y aíferrando el Tronco' el Artífice,- vieron,

con admiración, que avia áfíérradOvnded®, y
fué hallada den

tro del mifmo Tronco la Santa Figura dé Chriíto Nueftro Se

ñor, que colocaron en la Gapilla,en que oy íe adoramos.Abrie

ron aquella foía Nuez,que tuvo el Nogal ,-y hallaron fobre los

%¿)03í de ía vna parte el Retrato de la Virgen,con dos Cherubi-
«es á los lados; y en la otra mitad la Imagen de Chriíto Nuef
tro Señor Cruzificado ,

con la Virgen, y San Juan. ObraDios

pe* eftas Santas ¿ y Prodígiofas Imágenes1 muchas Maravillase

Haíhi aqui efte erave Autor»' ,-
r

.
,

■

Muy,

C ?.9.) Decreta hunc ín modura

pugna , copijfque ejquali robore af-
tantibus, é Ccelo Deus Conftanti-
nü armar

, bffcendens ei falutare Cru«
cis fymbolura -ex fplendore Lucisir»
Ccelo conformatum. Gretfer. in

Harto S. Cruelr, de ApparitÍohe-S<¡Cm~
cis.

(40.) Arcbiepifc.Roderleui,llb.§,
tap.iq. Marian., lib.11, cap.it.



USO Libro be gundo;

( *) 'Sfytarefmi towt; 2. Vb,^.
cap. 12.

'( * ) De Arbore autem Scientig
boni, Sr malí ne comedas ; in qüa-

cumque enim
die comederis exeo,

'

morte moriens. Genef. z.

Nuncergb né forte mittatma-

num fuam: Et fumar etiam de Ligno
Vite;, S< comedat,& vivat in e.tcrníi;
eraifsiteurft Dominus Deus de Pa-

radylo voluptatis , vt operaretuc

terram,de qua fumptus eft. Genef. 3.

'( * ) Dolí, Balltfler. Hiftor. del

'S. Cbrijlo de S. Salvador de la Ciudad

4e Valencia^ Traíi. x. cap. 3,

( * ) 2V5. \ValIefler. Biflor, de la

Identidad del Chrifto, de S. Salvador de.
la Ciudad drPra¡er)ciatvbi fu¡>.

Muy femejante a efte Cafo, es el que fucedió- en Flandesen
¡Vtrech , á la Ribera del Rio Mofa, de la Diocefi Leodienfe-
pues en el Convento de Religioíás de la Magdalena fe venera
vn Portentofo Cruzifixo, de eítatura natural , el qual nació de
vna Nuez, que fe halló vn Devpto Peregrino en Jerufaiea,jü13t¿
á el Santo Sepulcro : Y avíendofela dado á vna hija fuya,efía h
fembró en Yn Fluerte'zuelo, donde en vez de Nogal, nació efe
Sagrada Imagen ; la qual fe llevó coníigo la hija a dicho Coa,
vento, donde fe entró Religiofa. ( # )

El- año de 1 63 6. fe halló vn Árbol en el Valle de Limadle
jurifdiocion de Santiago de Chile^ en la AmericaMeridional en
el qual eftaba perfectamente formada del mifmo Tronco vi»
Cruz,y en ella yn Cruzifixo de eítatura natural , de medio arri
ba difuntamente formado, como de medio relieve

, incorpora.
do con la mifma Cruz ■■, y de. medio abaxo

, como embucho en

la Sabana Santa-. Venérale oy efta Santa Imagen en vna Ipíeíia
que le fabricó vna feñora, que tenia fu hazrenda en el dicho
Valle de Limache. Y refierelo,como Teftígo de,villa, y la pone
eftampada,eí Padre Alonfo de Ovaile,de la Compañía de Jesvs
Natural de Santiago de'Cilile,en íuHiftoria de efte Reyno,Ca
pitulo 23. En que parece , que provida la Altifsima Sabiduría'
precautela, con tan repetidos Arboles déla Vida, el antidotó
contradaMuerte Eípiritual , que nos ocafionó el Árbol de la
Scicncia en nueítros primeros Padres. ( # )

-

■

En la.Villa de Sumacarcel; de el Reyno de Valencia, en el
año de 1657. aviendo muerto vna Viuda, de quien fe tenia al

gún rezelo
,
fi eftaba bautizada , por aver nacido antes de el

t

año de 1609, dé la expulfien de los Morifcos; no obftante, que
fu Devoción a el Santo.Cruzifixo,- que fe venera en aquella Vi-
lía,era muy notoria, como también lubuenaviday coftuxnbresi
con lo qual , depueítá ía duda , fe le hizieron las Exequias-, de
lante de aquella Santa Imagen ; la qual quilo dar Teftimorio
autentico déla Chriftiandad de aquella fu Sierva ; pues en vna

de lasVeías,que ante fu Féretro ardian,fe formó de la Cera,qae
fe iba derritiendo , vna perfecta. Imagen de Chriíto Cruziíica-

do, aunque pequeñita,cómo de tres dedos dé alto"
, dilatándole

la Cera pegada al Cirio ,
hafta formar los Bracos

, y Cruz : Cu

yo Prodigio fe conferva. oy, con la mifma Vela
, entre las Reli

quias de aquélla Iglefia. ( # )
En la Ciudad de Valladolid, en la Iglefia de San Benito el

Real
,
fe venera vna Imagen de Chriíto Cruzificado

, con el
Nombre del Chrifto de la Cepa , por aver fido miíagrofamente
pr@duzido de vna Vid , efíando. trabajando en vna Viña va

Chriftiano , y vn Judio , y difputando íobre la Verdad de

Nueftra Religión, y de fer Chrifto elMeíias verdadero: A que
dixo el Judio , que. lo creería

, quando lo vieífe fialir de aquella
Cepa ; y al punto fe vio en ella milágroíamente formado ,

con

admiración del Chriftiano , y confuífon del Judio, que fe coa-

virtió
,
a vifta de tan eftupenda Maravilla. Tiene dejarlo cerca

de media vara ; de ouya Reliquia hizo donación a dicho Con
ventoDon Sancho de Roxas , Arcobifpo de Toledo

,
año d«

1415. (#)'
■

.
■

En el Convento de San Franciícq de efta Villa de Madrid,
fe venera otra Efigie deChrifto Cruzificado,de cofa de-vn pal
po

de largo, formado de vna Raíz de Lirio,fm obra de manos,

fino por oculta Virtud del Autor de la Naturaleza ; y fe eftiffla

por muy fingular Reliquia. \

En Jerufalén , cerca 4^1 Monafterio de San Jeremías,
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hallaron dos Religioíos Franciícanos vna Acüzéná en él Garrn

po,.
de tan eftraña hermofura , que les movió a examinar ia.

Raiz ,
ó Zevoiia de tan gran Prodigio,donde encontraron otro

mayor ; pues
en ella

'

eftaba formada vna perfecta Imagen dé

Cfe'ííto Cruziíicado, de'ma§ de vna felina de alto
,
con la debi

da proporción: La qual , á ruego de vnos Cavalleros Flamen?

eos, yendo á vifitar aquellos Santos Lugares ,
fué traída á Flan-

des, donde oy fe cóníérva en Gante, en vn Convento de Refe

li<ñcías Canonefas Reglares de San Auguftin ,.
con grandes fo-

lemnidades , a inftancia de fus repetidas Maravillas. (#)
En elGoracen de Santa Margarita de Caftelu , de la Sagra

da Orden de Predicadores > fe hallaron , deípues de fu Muerte^
tres Boticas, ó Pelotieas ; en la vna de las quales eftaba grava
do el Niño Jesvs , reclinado en el Pefebre 3 en la otra fu Santift.

fimaMadre 5 y en la otra el Patriarca San Joíéph , arrodilladoj

juntamente con la mifma Santa ; y elEfpiritu Santo , en forma

de Paloma, en la parte íuperior. ( 41 .)
'

Semejante áefto parece lo de San Ignacio, ObifpoyMartyr,

que deípues de muerto, te dividieron los Tyranos el Coracón^

por averie oydo dezir, tenia
en él gravado el Sandísimo Nom

bre de JESÚS ; y en "vna , y otra parte fe halló eítampado efte

Sacratiísimo Nombre. (*)
En ía Santa Iglefia de -Burgos , fe venera, éritre otras mu

chas Reliquias de aquella granMetrópoli , vn Veló, ó Cendal,
démateria tan rara , que fus qualidades fe ignoran ; en el qual
eíiá la Imagende Chrifto'Cruziíicado, fin que fe defeubramo

do humano de Pintura , como execurada por Manos Celeftia-:

les; la qual , con grauconfuelo de los Fieles, fe'manifiefta pen-
áierite todos los añOs,por la Semana Santa, en aquél Magnifica

Templo. C42.)
No fon de omitir las dos Efigies de -Chriíto Cruzificado,qué

fe veneran en dos Columnas, de lásmuchas que fuftentan el fin-v

|ular,Magnifico Templo de la Santa Iglefia de Cordova ; don

de, haílandofe aherrojado vn Cautivo Chriftiano , én tiempo

que los Sarrazenos ocuparon ellas Provincias , faltándole Ob?

jeóto exterior, que excitafféfu Religiofo Culto; movido de íeh

piúío Celeftial , gravó-cófi la vña! , efi diferentes ocafiones , las

dos referidas Imágenes, pediendo elMarmol fu natural dureza
^

atan ligero impulfo:, que pudo acreditarle de Cera¿ En las

vriáde ellas , que efta arrimada a
las Capillas del coftado , que

cae ázia el Patio de los Naranjos, efta la Efigie del Cautivo , de

medio relieve , como la mitad del natural ^ adorandoda Santa

Imagen; la qual efta defendida con vnaRexuela de hierro; y fe-
'

rao -las dos, como de vn palmo de largo/. Qué fi bien intervino
en fu execucion alguna diligencia humana 5 bien claro es-:., qué.
efta-feria inútil , á no concurrir la AcciónDivina,

'-- En la Yunta , Lugar déla Frontera de Caftilla
á Aragón, $

cl'lado de Tortuera
,
fu-cedió , que vn Paftor , tirándole va

guijarro á vnaOveja ,
dio 'contra otro guijarroy fe partio,arro-

jando de si grandes Rayos de Luz ;- á- cuyo Prodigio acudió- el

Paftor
, y admirado deíCafo, llamó á eí Cura del _

Lugar , que

viniendo", con otros muchos Vezinos , y reconoeiejpdo eí gun

jarro /hallaron , que en él fe velan formadas, de mancha natu-v

ral de la Piedra, las Imágenes de Chrifto Cruziíicado ,yá fus

lados San Juan , y la Virgen ,
en la debida proporción vnas Fi

guras con otras : Y llevándolo a la Iglefia de dicho Lugar de la

Xunta
, fe colocó alli,éon la debida veneración , y con el Titulo

v.Tomo I;.
'

%%: .
*

( * ) Óuarefm, Tom. i . W.ucidau

Térfg Saüél.Lib. 4. cap. 10. pag. 19,

(41.) In Breviar. Sacn Ordimt

PnedíCatormn
,
die 13. April. Lecl. 5 .

SánCÍ.Margar. Virg.

'

(*) Quémcum tortores inquí-
íéreiit, cur fade Nomefí ( Iesv ) te—

ties réplicaret ¡ refpondit: Hoc No-

roen cordi meo infcriptumhabeo,8c
ideo ab ejus invocatione non ceño;

poli cuius exceffurn hi,qui hiiiufmo-
di verba perceperant,volentes, quod
disérat curiofius' experiri , Cor ad«

eius cOroore evulíerunt , quo Ab

réis Litíeris infcriptüm Nonre.n Ie

sv repererunr. In Teflimonio P'iror.

Illufth in Bpiftolas D. Ignatij , ádfi.,
tietií.

(4¿.) pr. Francifco Gome¡c.tLW^
de Santa ^omjnga Soriano¡ §. ¡ .;
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de el Santo Guijarro , autorizado con Angulares Teftimonios
Maravillas .

,y

Yo hé vifto vna Laminica aovada, de Piedra Ágata, cuyo
diámetro mayor feria de quatro dedos , y en ella eftaba,pinia,
da vna Santa Barbara , con ocafion de eííár formada en la niif-
ma Piedra

, de fumancha natural , vna Hoftia , con fu Refelan-
dor

, y Nubes al rededor ; y en medio de laHoftia fe diviiaba
vna Efigie de el Cordero , Symbolo de Chrifto Señor Nueftro-
Que para acafos de "Naturaleza , fon muchas puntualidades"
Como también,cabandó en la Ermita del Santo Niño Inocente
( que efta vn quarto de legua de la Guardia) fe halló vna Píe'
drecita transparente , de vna pulgada en . quadrado , por la vna

parte figurado el Santo Niño , y por la otra vna Cruz,fobre vna
Nube

, todo de mancha natural : Y también vn Coracón de
Piedra , con vnaCruz por vno , y otro lado ; de que foy Tef-
tigo de villa. Todos Prodigios , que autorizan la Paísionde
aquél Santo Inocente.

El Padre Eüfebio Nieremberg, dize , que no lexos de Ma
drid- ( aunque no fe fabe lugar determinado ) fe halló vna Pie

dra, donde eftaba , de mancha natural , exprefiáda la Efigie de
(43.) Ev.feh.itkremb.deMira. Chrifto Cruziíicado:, ( 43. ) No fe fabe donde para.

cul. isiatt>.r.iiiEzíropa,L¡b.i.cap.%.w Y en otrapartcdize, ay vn Animal, en la Isla de Yambolo
m Fbiflc. Curhf.demtathntNatur?, marcado con vna Cruzmuy perfedla. Y del Pez

, que algunoí
llaman Bruchete, que tiene en la Cabeca las Infignias de la Paf-

„
Con de Chrifto Redemptor Nueftro. Donde también haze men
ción de la Granadilla, Flor, llamada afsi en las ludias ; y oy bien
conocida en eftos Reynos , con elNombre de Pafsionaria

, por,
contener en si todas las Infignias de la Pafsion. ■

No.ferá fuera del intento la Imagen dé Qui-íto Señor-Nuefe
tro a la Columna

, que oy fe venera enAvila,en vna Ermita de.
la Huerta del Monafterio de San Jofeph, donde la.gloriofa San*
ta Térefa de Jesys le hizo pintar , en la forma que fe le avi»

aparecido fu Mageftad , con vn raigón muy grande en el Co
do ; el qual , no pudiéndolo expreftar ¿1 Pintor , fegün la Santa.
le advertía , citándole dando la inftruccion cqft fnas expreísivas,
feñas, quandobolvieron a mirar la imagen , lo hallaron mila-

gíofamente executado , con admiración de la Santa , y del Ar-
'( 44.) Apud Vtncenc.CarcUich.de tifice. (44. )

f>«s. Dtabg. 7. y no es de omitir el Prodigio , que fucedió , ayiendofe de

retocar efta Santa Imagen , por hallarle yá muy deteriorada^
por el año de 1 670. con poca diferencia ; para cuyo efectofee,

allá Don
'

Francifco Rizi, Hombre de conocida habilidad, y
buena Vida; como fe era también vn fu Diícipuío,que le acom

pañaba, llamadoDon AJonfo,Natural de Vill.aíéca,cn el Reyno
de Toledo, y a quien adornaba también la prenda de las bue

nas Letras ( en cuya atención deípues fe ordenó de Sacerdote. )
Aviendo , pues, llevado á los dos

, para que vienen las Santas

Reliquias de aquél Seminario Angélico, y entre ellas la ád De

do de Santa Terefii , que aili fe venera,dentro de vn Viril; pon
derando vnos , y otros de los Circunftantes el Dedo , que veían

de la Glorióla Santa : Dixo Don Francifco Rizi , que él no veía

Dedo alguno en aquélViril , fino vna Imagen de la Santa, y en
zima otra de Nueítra Señora ; lo qual acreditó fu Diícipulo, di-
ziendo: Que él vela lo miímo,que dezia fu Maéftro.Admirados,

pues,los Circunftantes de ver las veras, con que lo afléguraban,
y fiendo Perfonas de todo crédito; determinaron, que reípeéto.
de fer ambos Pintores , fe retirafié cada vrio en diferente man-

. . fioily.
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fion y fm fabér el vno del otro, cada qual pintafte lo "que aviai

vifto' Hizofe aísi ; y ambos pintaron vna mifma cofa , en
la for

ma referida , con admiración
de todos los que concurrieron á-

efte Acto ; de que fe executaron varias Copias ; y yo he vifto

afeunas,con algún, adorno deplores ai 'rededor: En que fe

imnifiefta,quantofefirveelAltiísimo de las Sagradas imáge

nes; pues no íatisfecho de las que por medios Humanos fe ¡

executan ,
las multiplica por tantos medios fobrenatara-.

Otra'Imagen de Chrifto Señor Nueftro Refucitado ,
fe ve

nera en vn Oratorio de los Defcalcos
de efta Sagrada Orden,e«

cita Villa de Madrid, que fué executada con efpecial inlíuxo del

Cielo, é inftruccion de la Santa Gloriofa, en la forma que fe le

avia aparecido.
También es del Cafo lo que la Santa depone de si en fu ad-;

mirable Vida , que aviendo leído en vn Libro , que era imper
fección para las Perfonas, que

tratan de Efpiritu ,.
tener -Imáge

nes curiólas , no quería tenerya en la Celda Imágenes , fino de

papel: A cuyo intento
Chrifto Señor Nueftro le dixo: Quepues . .

eramejor la Caridad,que laPobreza , que todo lo que mas def-,

pertaífc á el Amor , no lo dexaffe, ni lo quitaffe á fus Monjass

Que el Libro hablaba de las muchas molduras ,'y curiofidades,

no de las Imágenes: Que lo que elDemoniohazia con los Here-r

ges , era,quitarles todos los medios para mas defpertar ; y aísí

iban perdidos: Y que fus Fieles han de hazer aora,mas quenun-, { * ) vUadeUnt* Tere/a de U¿

ca,a el contrario de lo que ellos hazen. .(#)
#

«w,M¡p.4o4

No defmereze efte lugar*elprodigiofo Cafo , acaézido al

fxcéientifsimo- feñor Conde de Benavente Don; Antonio

( Tercer Abuelo de el Conde actual ).el qual , fiendo Ma-.

yordomo Mayor de la Sereniísima Reyna Doña Ifabél de[

Borbo.n , y pallando de Palacio a fu Cafa ( que era enton-s

eesen frente de el Convento de la Encarnación , y aora foa>'

Cafas de los Excelentiískiios fe-ñoresDuques de Aiburquerque)f
encontró vn Pobre , muy laftimado, yafhgido , en el tranílto,;

que ay defde la Botica
de Palacio, hafta laCafa del Teforo ; yj

compadecido el buen Conde del Pobrezito, ( ó*ue además de fu,

dolencia , era el tiempo fümmamente rigurofo ) llevófele con-

figo a fu Caía' fecretamente ; lavóle los pies ; mudóle ropa;.

dióle de cenar , y- recogióle en vna cama', que tenia én vn Re

trete, refervada para si. Páísó aquella noche , y por lamañana

fuellé el Conde a Palacio > donde fe acordó del Pobre , que avia'-

dexado enzerrado ; y bolviendo a fü Caía ,
con gran priíá , para

darle algún deíayuno al Huefped ; abrió el Retrete , y pregun

tando á el Hermano ,
como eftaba? Viendo , que no le reíport-

dia, corrió la Cortina,; y no hallando á él Pobre, llegó á reco-

jaozer la ropa de ía cama,donde folo halló vna Efigie de Chrif

to Cruziíicado, de bulto, del tamaño de vna tercia
, con poca

diferencia
, y de admirable perfección: La qual Imagen yo he

vifto, y reverenciado diferentes vezes, por fer Prenda vinculada
en efta gran Caía, en atención

á tan fingular Prodigio : En cuya

ni-emoria fe erigió, y colocó en él mifmo lugar , donde fué ha-

Hado el Pobre, vna Imagen de Chrifto Cruzificádo, que oy per-,
ffianeze : Y el feñor Carlos Segundo tenia tal Devoción con\

• efta Sagrada Efigie , que folia pedirfela al Conde, por

algunos días, para tener con ella fus Coloquios
en fu retiro,

«42J-Xo)(Kfc ^£o.X°Xk*5 ^@X°X^
§• 111'!
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J.- III.

(45.) Citcuíiíerebat íri eadem

sxpeditioue Heraclius ( adverfus

Tbocamf Imagínete Deipare , non

cianrfadam. Gretfer. SocJef.de Ima-

gin. non manufaB. cap. 1 5 ¿

■ Heraclius, Imperator , adverfus

Cofdroarr. moviüter, fercns fecüm

5. Dei Genitricis konem.que- apud
Vizantiuta eft, nonHofinsois manu,

íed Divino Miraculo piciairj.X&efl-

pban¡ apudGret/er. ibi.

(4.6.) Sivé ipfa Virgo Linteo

alkui Faciem fuaro impvefferif,íivé
sb Angeló depicta íüerit ; cené

humanum penniciUum excludat¿

Gretfer. ib!,

( 47.) Taurotr,enij,in Sicilia,co-
litur antiqua Imago B. Virginisjnon
manufaóta ; qualis etiam etTe vide-

tur illa Deipare_ Imago , Divinitus

picla; qüg collitur in Valle Viridij in

Monte Etna , vt fcribit Q&avianus

Cóftantinus,inldea operisde Sane».

ti-s Sicilie. Gretfer. ibi.

( /L.Z.^-.Apud Carducb. Díalog. 7.

( 4s>.)_. Et Imagines abominatio-

íiumfuarum ,
& Simulacrorumfe-

eerunt ex eo : ProDtér hoc dedi eis

illud in immunditiam : Et dabo illud

in manus alienorurn ad diripien-

dtmi,&impijsrene;iri prasdam, &

eoutaminabunt illud; & avertam Fa

ciem meamab eis, & violabunt ar-

canurn meum,& introibunt in illud

emiffarij , & contaminabunc illud»

Ezecb. 7 .-

{ jo.) Laúdate eum in Cymbalis
bené fonantibus. Pfal. 150.

( 51.) Quod Iraaginem íuam,

qub certior poireris proderetur, no-

luit Alexander k raultis ArtiS.cibus

vulgo contaminan ; fed edisit Vni-

verfo Orbi fuo, nequis Effigiem Re-

gis temeré aílmilaret e.te, colore,

caílamine; quin folus eam Policletus

gre duceret, folus Apelles coloribus

delinearct, folus Pyrgo teles cKlarni-
nc duceret. Príetér hos tres inulto

Nobilísimos in fuis artificijs , fiquis
■vfpiamreperiretur alius Sanñifsimg
Imagiois Regis manus ad molitus,

haud feciis in cum
, quam in íacrile-

gumvíndicatuius. Apuleius, inFlorh

dis^apud lun.de Fiil.veserjib.i ,cap.¡>.

Oháfido menos provida laDivina Omnipotencia ea
las Imágenes de MARÍA Sandísima

, que ea las de
fu Saeratifsimo Hijo ;.pues además de las que de pai
la fe han tocado , fe hallan otras muchas exprefíadas

por maravillólos
medios. De vna , milagrofamente executada

íiaze mención Theophanes, que eftaba en Vizancio ; con cuyo
auxilio falia ei Emperador Heracíio á las Batallas , además de la

Imagen de Chrifto, que ya diximos, facaba en ellas. ( ¿j.c, ) y
ánade Gretfero , que ,ó bien la Virgen Sandísima imprimidle
fu Sagrado Roftro en algún Lienco ; ó bien fea hecha por Ala
nos Angélicas 5 como quiera que fea , excluye todo humano
Pincel. ( 4c?. )
- '; Otra Imagen deMÁRlA Santifsima-', muy antigua , y n0

inanufaéta , dize >
fe veneraba en Tauromina , del Reyno de

Sicilia. Como también lo es otra, por Divino impuifo expreíla-
da

, que fe veneraba enValverde, junto á elMonte Etna , feguq
OctaViano Cenftantino* (47.)

En 1*Vida de la Skxva de Dios , que comunmente llaman
Santa Juana de laCruz, fe cuenta , que aviendo fuplicado á fu

Eípofo Jesv-Chrifto, á períuafion de fus Monjas , fe dignaífe dq

perficionat vna. Imagen de íuMadre Santiísima,de tan mala tna-i

no
, que quitaba la Devoción á fus Siervas : El Señor le otorgq

éftagracia, y perfieionó por fu mano aquella Imagen. En que
es de notar, que para efte efecto fe viftió Chrifto de Pontifical;,'
eon grande Mageftad;y los Angeles fe adornaron hermofa-i
mente. ( 48; ) Plaga aqui reflexión ei Chriftiano Pintor en dos.
cofas: La v.na> con qué dífpqficion , y preparación debe, ador
nar fu. Alma , para la expreísion de las Imágenes Sagradas -, eA

pedalmente de Chrifto, y fuMadre Santifsima ; pues fiendo la

Dignidad de efte Supremo Señor, y la 'pureza de los Eípiritus
Angélicos, tan fuperior á todo lo que fe puede confiderar; nos

quifomanifeftarCon eftas exterioridades el adornoy hermofura,
con que.debemos preparar el Alma, para Empreñas fémejani
tgs. La otra és, quanto fe firve fuMageftad , de que las, Saeta
das Imágenes eftén executadas con la debida perfección ;. pues
tan por fu quentá tomó el perficionar" efta , para confufion de

aquellos- , queinconfiderados, é ignorantes ;.( pudiera dezir íé

crifegos) pintan abominaciones indignas,y monftruos horren:

dos, en vez de Imágenes Sagradas: (45?.) Punto digno 'de

gran reflexión en el Supremo Magiftraclo de la Fé! Pues íi el

Profeta Rey dize : Alabemos á el Señor con Campanas bien ío-»

nantes, é inftrumentos bien templados: Quanto mejor dirá, en

Imágenes perfectamente executadas? (.50.) Y fi Alexandrq

prohibió, con Edicfto publico , que ninguno fe retratarle en Pin-.

tara ,- fino Apeles; ni en Bronze , fino Policleto ; y en baxo reí

lieve
, fino Pirgoteles; (51.) y aiin fe caftigaba como facríle-?.

go al trangrefor : Y fi en tiempo del feñor Carlos Seguhdq, íaj
Hó orden del Cornejo , para qué ninguno délos Pintores ¥ul- .

gares hizfeffe Retratos de fuMageftad, fin aprobación del Pin
tor de Cámara^, ( que entonces lo era Carreño: ) Qué fe debe

ría hazer en i-as- Imágenes de Originales tan Superiores, que ex

ceden toda humana perfección? Dexolo á la Superior Cenfura
de tan Supremo Tribunal ; que aún dize mas el Texto dé fe ovlc

yo-pondero» ,.

'

El
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El Eminéntifsimo feñor Cardenal Portocarrero , no quifo

conceder Indulgencia a vna Imagen, por éftár muy imperfecta,

aun interviniendo en ello los reípetos de vna gran feñora , que

ló pidió: Qué baria , íi fueffe como algunas , que fe executan

índbnamente en cierta Ciudad de eftos Reynos , y en otras fe-

mejantes efcuelas de
abominación , mas que de Pintura?

Bien manifeító Jesv -Chrifto fu indignación con vn Pintor,

a quien fe le fecó la mano, folo por
aver pretendido aplicar a

vna Imagen luya ía feraejauca de Júpiter; fi bien arrepentido,
fe la reftituyó eí Santo Obifpo Gcnadio. (52.) Qué haria,fino

vfaflé de fu Piedad, con aquellos , que fe la aplican tan defor

me, que ni aun tiene femejanca de Hombre ,.el que fué íüpe-
ñor en hermoíura á todo el Genero Humano? ( 5 3 , ) Ni como

aísiítirá Chriíto, ni fuMadre Sandísima en tales Imágenes ( co

mo diximos en el §. 2. ) no fiendo Imágenes fuyasí Pues vna

minina fealdad,no ío puede fer de vna fumma Perfección. (54.)
Ko padece tuvo por bailante

la Divina Providencia aver elegi
do a Befeíe'él , Erudito en todas Artes , para la Fabrica de el

Tabernáculo ,
fino que para mayor fatisfacion de Moyíés , le

dize, que le avia infundido fu Eípiritu, Sabiduría, Inteligen
cia , y Sciencia en todas Obras : Pero fi efto fe requería para

la Fabrica del Tabernáculo ; qué debería fer para la Imagen del

Señor , que fe ha de colocar en él? (55.) Confufion grande

para ios Profeflbres
de eftas Facultades! Y afsí etebe el Ingenio

humano deívelaríe en la perfecta Symetria de las Imágenes Sa

gradas , para que Nueftro Señor , y fuMadre Sandísima feán

en ellas mas profundamente obfequiados , y fe dignen de afsif.

tir en ellas , para el remedio de
nueftras neceísidades.

Bien parece acredita
efta Doctrina, no folo- la Piedad Chrif-

tiana
, fino el Cafo prodigiofo , acaézido en Jerufalén a vn De

voto Pintor, que fué conduzido de la Chriftiandad , para hazer

diferentes Pinturas ; y en efpecial vna de Chrifto Refucilado»-

parala Capilla del Santo Sepulcro ; para cuya expreísion fe

diípuío con Chriftianas preparaciones , ayunando tres días á,

Pan , y Agua , y encomendando á los Religiofo s de aquél
San -

to Lugar , hizieffen Oración á Nueftro. Señor , para que lograf-
fe la debida perfección de aquella Santa Imagen ; de ía qual,
aviendo executado todo el Cuerpo , y faltando folo la Caheca¿
fe recogió el Pintor, con animo de executarla

a otro dia : A la,

mañana la halló hecha milagrofamente , con tan eítremada

perfección, que es el confueio de quantos vifitau aquél Santo

Lugar. ( #)
Semejante a efte fué el Cafo , acaézido en Florencia, en

aquella Miiagrofa Imagen de la Anunciara , en el Convento de .

los Servitas; la qual pintó en la pared vn Devoto Artífice el año
de 1252. dííponiendo , para efte fin, fu Alma, y cuerpo coi?

Oraciones , y Difciplinas,.Ayunos , y Comuniones ; y quando

llegó á pintar el Roítro del Ángel, dixo en fuDepoficiony que

eftaba como fuera de si , y que le parecía governaba fu mano

otra Superior ; y llegando á el de la Virgen, fe quedó dormido;,
Llenóle -la Iglefia de Reíplandor, y Fragrancia : Acudieron k

el Expedaculo losReiigioíbs ,y hallaron aquél Soberano Ro&

tro hecho, fin obra del Pintor. (56. ) Favor bien merecido,
de quien tan dignamente fe difponia,para Empleo digno de Je

sv-Chrifto, y de fus Angeles! (#)■
Afsi, parece, lo debió dq confiderar él gran Leonardo

de

ÍVinzi, en aquella celebrada Cena , qué pintó en Milán , en el

Refectorio del Convento, de SantaMaria-dq Gr^cja ¿Q^den de

Tomoh A, a a, Pí^

( 5 %.} Barón, ann. ¿c6n

(53,) Speciofus forma pre, Fiíijs
Hominum.?>/. 44.

{ J4.) Quid prodeít. feulptile,
quia fculpfit illud fietor (uus confia .

tjle.Sc Imagine.!» íaifam? Hnbac.-z.

(55.) Ees* vocavi ex Nomine

Beieleel , filiíim Vri , íilij Hur, de
Tribu luda,& ¿mplevi eura Spiritu
Dei , Sapientia , Intelligentia , &

Scientia in omni opere , ad exeogi-
tandum quidquid fabre fieri poreíl
ex Auro ,

Se Argento, Se ere, Mar-

more
, Sf Gemmis

„
Se diveríitate

Liguioruov Enodí cap¿ 3 1,

(f.) Fr. 'Amonio, del Caflillo, enJa

Viage deTierra Santa, Lik. s ¿-cap.- 7 »

{ fi.) ApudCarducb.Dialog.t.

( * ). Ita vix dici pofsit,quantam
Picores ij,&laudem ,& ptíEcniuuj

confequentur, qui poft hac pietarem
cum Piciuris coniunxerinc -, arque

Ánimos hac Arte Nobilifsirua ad

viitutem, atque Gcelsília evexenne.

fojftv'mW) de Píela Poefl, cap.zj.
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( 57.) Nleremb. de Mtráaú.tüat.

m Eiírop. ¡ib. 1 . cap. 8.

( ¡ 8.) Ego Flos Campl , &: Li-
üumConvallium. Cmt.z.

Egredietur Virga de Radice Jesé,
& Flos de Radiec eius afccndet.

yai. 1 1 .

Predicadores/qpé aviendo éxpreffado encada vno délos Apof.
toles la hermoiura , y perfección , que á cada qual pertenecía
llegando á la de Chrifto Señor Nueftro , defconfió tanto dq si'
que la dexp por acabar ; y aísi fe conferva oy , por Teftimomo
de tan modefta,y Chriftiana defconfianca; y por el refpeto de
bido á tan grandeArtífice,

No es nueva eftadifcretay Retorica Figura de Retkem^
pues aquél Erudito Pintor Zeuxis , que tomó a fu cargo el de-
linear todas las hermoíuras mas fobrefaiientes de la Grecia; lle

gando á pintar la de Elena, defconfiado de hallar medios, pa
ra expreffar tan excelta, perfección, fe valió de el Tropo de

p0,
ner en fu lugar : Hic locus Helenp Efte es el lugar de el Retra
to de Elena; cuya belleza es tan fuperioí á toda diligencia hu-,

mana, que fe referva como Divina.

Y aísi, para no dexar las Obras Sagradas con el defconfuelo
de no quedar concluidas, conviene recurrir a los medios Efpi*.
rituales

, con cuyo Auxilio fe 'vencen las dificultades mas ar

duas.

No dudo, que ay algunas Imágenes Sagradas , que fiendo,
en cierto modo, imperfectas, obra ei Aftiísimo en ellas grandes
Maravillas; pero ninguno ignora , que eíto lo grangea la Fe

, y
Devociom fervorofadel que ruega; y que efta fe excitaría mas,

quanto mayor fuelle el eftimiúo en la perfección de la Imagen.
iY yo entiendo,«que es tan grande la Providencia del Altifsimo,
en fus Imágenes , que para que algunas no deícaézcan en la

Devoción , procura fuplir con Prodigios, todo lo que les falta

de primores : Tanto es lo que fe deleyta en fu Culto
, y lo que

fe agrada de fu perfección.
Llevando, pues, adelante nueftro propofito , haze mención

el Padre Eüfebio Nieremberg,de vna Imagen de Nueftra Seño

ra , que Naturaleza, por si fola, gravó en vna Piedra; y eitá

en gran veneración en el Convento de ReUgiofas Auguftinas
de Avila. ( 57.)

v

Pocos años ha, que en Aragón fe halló en el Campo vna

Acuzena, cuya Raiz ,
ó Zevolla ( fin duda con emulación Sa

grada á ía que notamos de Chrifto Señor Nueftro ) era vna

Imagen de laConcepción , a cuyo examen movieron algunos
Aclos de reverencia , que fe notaron en algunas Criaturas ino

centes, y Perfonas de Virtud: Symbolotan proprio deMARÍA1

Santifsima, que no neeefsitaba de tan claro Teftimonio parafi?
apoyo. (58.) Y propriamente era Concepción ;pues eftaba

la Imagencica á el modo, que la Criatura efta en el Vientre de

fuMadre, cubierta con la Túnica, ó SecundinaMaterna.
Pero qué diremos de la Sagrada Imagen de Nueftra Señora

del Pilar; traída por manos de los Angeles , y entregada á el

Apoftol Santiago, con la prefencia fifica, y real de la Reynade
los Angeles en carne mortal, en aquella dichofa , quanto In-

.clyta Ciudad de Zaragoca? Prenda es. verdaderamente digna,
, no folo de admiración , y reverencia; fino de fer embidiada de

todas las Regiones delMundo la dicha de Efpaña, por averie

.dignado laDivina Providencia de hazerla depofito de tan pre
ciólo Teíoro , y del primer Templo , en que fué venerada fr

Madre Santifsima : Prenuncio feliz del fingular Culto ,
en que

-avia de fer obfequiada en eftas Provincias, por toda la Pofteri-

dad ; y de la efpecial Protección ,
con que fiempre las avia de.

amparar. •

.«.

'
■ >

.

1

En la Iglefia Mayor de Cuenca , aviendo formado la Capi
lla del Sagrari.9 delMarmolee vna Cantera., que fe defeubrió

allí.



Capiculo XI. íg7
allí cerca , llegando á aíferrar vn pedaco , que Svía quedadc*,
hallaron formada , de mancha natural de la mifma Piedra , la;

Efigie déla Virgen del Sagrario , que alíi fe- venera: Aunque
otros dizen, fer vnaMitra, y Cabeca de Qbiípo; fin duda , por

permifsion del Cielo , en Teftimonio degratitud a el Iluftriísi-,

iho feñor Don Enrique Pimentél , fu Fundador , hijo de la Ex-
celeradísima Caía de los feñores Condes deBenayente.

En el Reyno de Galicia,junto a Villanueva de los Infantes,,
ella vna Ermita, donde fe venera vna.Imagen de Nueftra Seño
ra , en forma.de la Concepción , que ferá del tamaño de vn de**

do; la qualeítá dentro de vn pedaco de Cryftal, dedonde to

mó la denominación de Nueftra Señora: del 'Cryftal ; aviendola,
hallado aísi vn Labradorsfin que fe le pueda encofrar comifura,
ni fe diícurra modo humano , por donde allí fe pueda aver in-»

troduzido , fino que aya fido milagrofamente formada. Pero les

mas adjairable, es,que por qualquiera lado,que fe mire, fe le véj
elRoftro ; lo quaino pudiera fer,fi fueffe de vulto; y aun fiendo
á manera de Pintura , es naturalmente impofsible , que repre-;
lente vna mifma cofa por toda la circunferencia : Cuyo Prodk

gio definiente toda diligencia humana , y la acredita efecto de

Sabiduría Divina: Que las cofas fobrenarurafes , no fe pueden
medir con la limitación de nueftras obras. (59.)

A Santa Galla le traxeíóm los Angeles, labrada por fus Ma

nos , en vn Zafiro, vna Imagen perfectifsima de Nueftra Seño--

ra , con elNiño:. Y aviendolo noticiado la Santa aSan Juan,Pa^
pa, yMartyr , Primero de efte Nombre , fué a verla ; y eftan-

doía«adorando, fe repicaron milagrofamente , por si mifmas,
todas las Campanas deRoma , y la Santa Imagen fe elevó en el

Ayre ; y tomándola los Angeles en fus Manos , la pufieron erv

lasdel Vicario de Chriíto ; el qual la llevó en Procefsion a la

Iglefia de San Pedro ; y aquél dia cefsó la pefte,que tenia á Ró-»
nía en grande aflicción. '(#,)

En Galapagar , Pueblo cercano á el Efcurial , fe cqnferva;
por herencia , en poder de vn Labrador rico ,

vn pedaco.deVi
deo

,
ó Cryftal , a manera del antecedente , dentro del qual efta,

vna Imagen de"Nueftra Señora , como.de los Dolores 5 y tam

bién fe le defeubre el Roftro por varias partes. : La qual halle)
vn Labrador, aviendo vifto, que los Animales , con que labra**
ba laTierra, no podían romper, por mas que los eftimtftaba; y.

llegando a reconocer, donde topaba la Rexa, halló dicho Cryf-
tal

, que fiendo del tamaño del dedo pulgar, fué bailante á de

tener el ímpetu de tan fuer-tes"Animales.' Llevólo a fu Cafa 'eí
dicho Labrador , y por fuccefsion fe conferva en ella ; experfe
mentando íalud muchiísimos Enfermos, bebiendo el Aguaron-'
de aya eftadoefta Reliquia,

ElCafo de la Milagrofa Imagen de Nueftra Señora de Gua*

•dalupe de México,es bien notorio , cmando aquél inocente1, di-
chofo Indio ( llamado Juan Diego ) á quien fe fe apareció fq

Mageftad , vinoJi referir a el Obifpo , lo que aquella' Gran Se-*

ñora le avia -mandado (quefué,k erigieffe vn Templo en aquél
fitio) y pidiéndole de ello algún Teftimonio , para crédito de

fe Relación ; le dio fuMageftad vnas Roías , que llevaífe en el

tofeo Manto (fiendo fuera de tiempo) y a el- defeogerfe de
lante del Obifpo de aquella Ciudad,cayerQn las Rofas, quedan
do la Efigie de efta Gran Señora expreffada en el tofeo Manto

de aquel Indio ,
en la mifma forma que oy fe venera en aquella

fierra
, con admiración de aquél Reyno ; y confúelc¿ de todos

fes Moradores.
N0

(59.) Non ením metienda eíl

modulo noftro Divina Vktüs. lacob.

Cbiflet. in Crifi Biflor, de Lint. Se-

fulcbr. Cbrifli Pm'mi, cap.q.

( *) Spin. TraéJ,

Tl'empl. Dei, rmrn. iz.
de Ftft. ac



'( ¿p.) ?. Trefentad. Fr. fedto de

Tobar, en fu Libro de la Relación Blf-
, iorica de la Milagrofa Imagen de
'

Nueflra Señera delRofam deCbifuin*
quirfii

( 6 1 ,) Fertur , ís queque primus
Chriñi, & qu^ eum ita ,vtdecebat,

genuit, Matris; arque item Principü
Apoítoloruxn Efrígics pingendi.Arte
adumbraífe : Vndé in omnem dein-

áb habitabilem Orbetñ tám vene-

randurn, & pretiofum opus eft illa-

luro. NÍKef. Calixtas> lib.z. cap. 43.
Itemjib. 14. «¡p. %. 'R&rfitSj lib. 3 j.

188 Libio Segundón
No és efte folo Prodigio el que ha obrado la Divina Omni

potencia en aquellosReynos de la America, en Obfequio de fe
Madre Santifsima : Pues en elNuevo Reyno de Granada ella
á Cargo de Religiofos del Sagrado-Orden de Predicadores la

Milagrofa Imagen de Nueftra Señora del Rofario deChiquin.,
quirá (que ellees elNombre del Lugar) la qual , aviendo

fido pintada al Temple en vnaManta de Algodón , juntamente
con las Imágenes del Apoftol San Andrés', y de San Antonio de

Padua,de mano de Alonfo de Ñarvaéz,en ía Ciudad de Tunjar,
áDevoción de Antonio de Santa Ana , y colocada en vnaCa^

pilla de Tierra, y Paja > delPueblo de Suta , de donde era Enco

mendero el dicho Antonio de SantaAna : Panados algunos
años, hafta el de 1565. fe reconoció , que la dicha Imagen, por
los accidentes del tiempo, poco reparo de la Capilla,y lo delez

nable de la Pintura, vino a quedar cali borrada, y desfiguradajy
el Liento con feis roturas, bien grandes , fin otras meno.^s ; de

calidad, que pareciendo eftár indecente para elCuitó, fe coloco
en fu lugar otra , de vn Chrifto Cruziíicado ; llevándole la de

Nueftra Señora, tal* qual eftaba , el dicho Antonio de Santa

Ana, que laenvió a el Pueblo de Chiquinquirá , donde eftuvo,
fin la debida reverencia,atgunos años, á caufd de no reconocer-
fe yáfeñas de lo que avia fido: Hafta que vna Piadoíá, y afligi
da Muger , llamada Maria Ramos , ckíéando hallar cóníueio en

fus trabajos, y fabiendo , que allí avia eítado pintada dicha Ima

gen , compadecida de ver el Lienco en eí íuelo
, y en fitio tan

indecente,que aunque tenia Nombre de Capilla, era ( por eftat

fin puerta ) alvergue de Animales immundos , adorando en fu

idea la Imagen , que no vela , colocó el Lienco con mas de-i

cencía , donde continuando fus deprecaciones , á esfuercosdc
fuDevoción , y ternura , vino a hallarmilagrofa y y fobrenam-i

raímente renovada , y pintada dicha Imagen , y los dos Santos,;
con admiración, y pafmo de todos aquellos Pueblos ; donde fe

hizieron Autenticas Informaciones de efte Prodigio : Conti*

nüandofe con otro no menor 5 pues aviendo quedado el Liento;
por mucho tiempo , con las miímas roturas , que antes tenia,;

( fin duda,porque los de pocaFe no difcurriefíéri fer otro ) fue*

ron defpues infeníiblemente refanandofe , creciendo milagro
famente la tela , fin que fe reconozca feñal de humana diligen
cia.Autorizándole efte Prodigio, con otros muchos , que ob"3

'

efta Soberana Imagen en toda aquella Comarca ; a cuyas tu

penfas fe erigió deípues efte pobre Alvergue,en Templo Suoip-í
mofo de la Sagrada Religión de Predicadores. (5o. -)

*§. IV.

ÜNQÚE nueftro intento es cfefcribir las Imágenes, q*
por medios fobrenaturales

han fido expreífadas ; no

ferá fuera de nueftro propoíito , hazer aqui mención

de las de el Gloriólo Evangelifta Pintor San Lu

cas, ( 5 1 .) Pues fi las que han fido executadas por Manos An

gélicas,merezen"tanta veneración ; no ferán menos recomen

dables las deMano de vn tan gran Santo,y Evangelifta : Que íi

bien no faltaAutor Moderno, quepretenda defraudarnos de ef

ta gloria j contra la común Tradición Apollo tica., y Ecleíiaífe

ca, tan vniverfalmente recibida en todo el Orbe Chriftiano , y

.' apadrinada de tan graves AutoresAntiguos , que
mas de cerca

pyeftigaron la verdad; y que no fe moverían de ligeros Fuuda-
'.

"

■'.
"

men-



vbapiciuo aJ.

ment0s,que fin duda,avrán perecido algunos en elfranfeurfo de

tantos Siglos. (52.) Efto no obítante., figuiendo la mas: co

mún, é inveterada Opinion,harémós memoria de las mas noto

rias , que debaxo de efta Piadofa creencia eftán veneradas en di

ferentes Igléfias de la Chriftiandad.

,.¿ Tres Imágenesde la Madre del Salvador fe veneran,no me

nos que en Roma , Cabeca 3 y Emporio delMundo,Chriftia-

ñp,por Originales- del Sagrado Evangelifta San Lúeas : Vna es

la de Santa María la Mayor , en la Capilla de Paulo Quinto;
otra la del Populo , en la Via Flaminia ; y otra la deAráceli,
colocadas én ios:. Templos de fus: mifmos Nombres.; Yla de

Áraceli, pareceaver -fido la quedizen Nizeforo, yBaronkyqué
deípues de. algunos años la hizo traer Puicheria , Hermana del

Emperador de Conftantinopla , deíde Antioquia, para poner
la en vna Iglefia (que edificó a fu Nombre en. la Via.Dui-

cumf) ( 03 . ). juntamente con las Faxas, y Paños de lalnfancia

deNueftro Redemptor ; las quáles recibió déla Emperatriz Eú-

dbxia, á quien fe las avia dado Juvenal , Obifpo.de Jerufa*-
lén. Todo lo qual recopila con elegancia Jacob'o Chifler

rio. (54.)
"

*ñ,:

'

-;nVv^ .-■■■

'

>

. Refiere también Autor Grave¿ y Antiguo. , que aquél Ve
nerable Patriarca Germano ( defterrado por la impiedad de

León Ifaúrieo ) entre las Reliquias , que facó de Conítantinor

pía , llevaba configo la Efigie del Salvador ,: que fuMageftad
envió- á Abagaro; y afsimefmola de fu Madre Santifsima , de

mano de San Lucas. ( 55.) .". . , ; . . :-:,- .... ,

A eftas, fie puede añadir lalmagen de Nueftra.,.Señora de

LpretO ; pues también ay Tradicion-.muy antigua defer -afe indi
no del Sagrado,Evangelifta SanLucas. ('55.) -.-.-Yfegún dize el
Padre Juan deAlloza,de la Compañía dejesvs^en fu Libro del

Qhlo hfirellado deMARÍA , fe ¡lo reveló aísi la mifma Virgen á

Don Alcxandro , Obifpo de la Iglefia de San Jorge -de Taríac-;

tp-, en ocafion , 5 que>ífe,' hallaba defahuciado de vnaj.grave. do

lencia ; de que repentinamente fe halló fano , en Teftimonio de
eftaVerdad. *(#•)■■ Como también es de mano, del Sagrado
Evangelifta , otra , que fué muy : eftimada , y venerada délos-

.Cretenfes ; ía qual,muchos años ha , que fué transferida á Ba^
biera. , con vna Partícula de la Santa Cruz,, y otras muchas ,-. y

preciofas Reliquias ; y aora fe venera en Berga , en el Oratorio

^elAlcafar, en la-Parroquia Aufkirchenfe. { 6-j. )

TambienlaVirgendeGuadalupe.es de mano ; de -San -Lo»

leas; y es la mifma, con que San Gregorio Papa falióenla Pro-
- ceísfen de ía pefte deRoma ( quando oyó dé ios Angelesaque
lla Antífona : Regina Cosli , &c. ) La qual dio el Santo, á: San

Leandro, Arcobilpo de Sevilla : Y deípues,' con la irrupción de

losMoros, huyendo á Toledo algunos Sacerdotes
,
con efta , y

otras Reliquias, las ocultaron en vn.Sepulcro deMarmol, junto
a el Rio Guadalupe ,

donde eftuvo 5óo. años, fin carcomerfe,ní

pudrirfe, fiendo de madera: Y deípues fué milagrofamente ha

llada, y fie le edifico Templo en aquéífitio. ( 58.)

OtraTmagen de Nueftra Señora, de mino. del Sagrado
Evangelifta San Lucas ,fe venera en vn Templo, de efteSanto,

que eftá en el Cerro de la Guarda , cerca de la Ciudad de Bolo

nia jftonde fe colocó, poraverfe hallado en la Iglefia de Santa".

$Qfia , en Conftantinopla, 'con vn.Letrero, qiae dézia: Eftla Ima

gen ,pintadapor mano de San Lucas ,/e ha de llevar }y colocar en

h Iglefia de San Lucas, en elMonte de la Guarda. -( ^ )
;

También es Cierto, que/SjuiLucashizo Imagenesdé 0irif-
Tomo I. Bbb t<?

( 6z.) Nobis fátis c/í
, S-mcltim

Lucam ab antiquitate. í-'iítor'em ha-

bitum cSq ; Cuius cxiitimacionis

teítes habeinus o;rmes iiíos
, qui¿ á

S. Lu.cá Chrifti
,
& Deij>.ire_ Virgi-

nis Imagines pidas eíi'c, ícribunr.

Gretfer. de hnagin. non tnanufaciis,
cap. ly.-uf&Glicas, Metapbrafl. i 8.
Qéiob. ¡a S. Luca. Grsgor¿ Nwzim¿,

Orat. i .. in lv.Ha. Paitiin. ad Seveium^

Epifl. i z. Petras de Ribaden. Soc. tef,
i &<QBob. Gamif.-lib.-} . d¡N. Señora,,
el Cardenal Paleólo , Difcorfo i'n tomo

alie Imag'ín! ,Jih. .
i . cap. zp- W apud

ipfwnTheodtir, Leífor, 5, 1renta ,Kr-

tul.-Eyftb, S.Geronlm. S.Augufi¡n.
Dorotea, Seda,y Pedro Data:'ano ¡loan.

Curapalestain Theopb . Imper .

( §3*)v<3. Fr. Franc'ifc, Xheienez.,
Q.bifpQ,y Patriarca de Ierufalén, en fu
Librt imprejfo en Granada de orden d.A

feñor Arcabifpo D.Fr. Francifco de Ta-.

iaverar-
''

( 04.) Fafcias Infaiítie; S.ilvsto-
ris ( fivé Pannos, qaibui involuii eum

Virgo Mate?, ) Lucg, ap. z .

ítíabuit Eüdoxia, Theodo/rj con-
iux , á Iuvenale Hierofplyauuno
Epiícopo ; quas deindé ab Eádoxia

acceptas , Puicheria Augufta colo-

cavit in Templo V¡e Dkcum , cura

imagine B, Yirginis á S. t,ueá de-

pi&i.Cbiñet.inCrifl Biflor, de Lint.

Sepukhr. Chrifti'"t cap. z$.ex Barón.

enn. 439. ET 4f 3 . num. n, iS" ex

Ni&ef.' iib, 14. cap. z. ítem Tbeod?
Leclor. lib, ColleBcm.

(6j.) ínter estera Germanus

-

( Patriarcba Conftantinopolis ) in mé

dium proferebat Eiíioiem üomini,

per Thadcum Abagaro miflam
, Se

Hdeí'| cenfervatam. PríBre-rea aic-

morie proditain ab Apollólo Luca

Imaginera , quq Romam ad Theo»

philum milTa fuit . GHcas ,¡tpud Gi-etfe-

rwn,át Imagin.non manufaíiit ¡cap .5 .

( 66.) His adde Iroaginem D.

Virginis J.auretanf : Nam & hánc

a P. Luca piítacn ciíc',Vetus traditio
tradit. Vlde Tarfelin. lib. 1. Biflor.

Lauretan?, cap.z. CT 3. apud Gretfer.
ibi. cap. 1 8 .

.,..(*) Allox.a,enftiClelo Eflrellado
de MARIA> lib. 4. cap. l . Exe,npl.\ z.

'.( 67.) Omitto iam illam- Imagi-
nem á Divo Luca pidam , qug olim

Crecenfibu? fumtr.o in hon-.ue, ac

pretio erat ; ex qua exeropkim de-

fumptnm ante aliquot centenos

annos ,
cum Partícula de Sii-.da

Cruce, mukifque alijs pretioíis Re.

liquijs i-rj Babariam pervenit -, &

nano aífervatur "Berge in Sácelo

Arcis ,
in Parroehü AurtK.ircb.enfi.

Gretfer. ibi. cap.19.

( 68.) Ludovic. Nonhts ,ln fas Hif-

pan.cap. 6.1 . apud Gretfc.cap. l 8 .

( * ) Sigeflas , m Lib, de Bonon.

Eplfcop.



I<?0 Lloro aegunoo,

•

( 69.) Imb & Lucas , diiTertus

Ule Evangelifta, Imaginera Deiparj

cera, & coloribus depinxit ,
Sacris

Brachijs tenentem Dominum. Tbeo'

pban. BomiL de Imagin. reflituthne,

(70.) Carducb.Viahg. 7»

to Señor -Nueftro , afsi de la Edad Varonil , como dé fulnfan;.

cia( aunque no le. trató enVida) por Relación de fu Madre
Santifsima ,-y de fes Apollóles., con quien comunicó mucho

, y
dé quien recibió noticias muy individuales para fin Evangelio;
Efpecialmente las Imágenes del Populó, todas tienen á fu Hijo
Sandísimo en los Bracos: {69.) Y en Roma , en la Iglefia de

San Juan, de Letrán , ay vna Imagen de Chrifto Señor Nueíi

tro, de Edad de doze añps, de mano de San Lucas ; la qual , dh

zen, que la perficionó vn Ángel: ( 70. ) Si bien, efta puedefet
lamiíma,que diximos del Salvador en el §. 2.

Otra Imagen de Nueftra Señora fe venera en Ñapóles, ea
la Iglefia de SantaMaria laMayor, con la Tradición antigua*
de 1er demano del Sagrado Evangelifta San Lucas. La Imagen
de Nueftra Señora de Atocha, y la délaAimudena,tambieu s&

tan en effa Piadofa creencia.

En Trápana, en la Iglefia délaAnuncíata , ay otralmagea
de Nueftra Señora , que también es reñida por de mano de ¿>aa

Lucas : Otra en la Ciudad de Calatayud, en Efpaña : Otra en

elRelicario de la IglefiaMayor de Valencia , de Claro, y Obi*

curo , como de Aguada , de vna tercia de alto, y vnaquarta de

anchó ; donde tienen también el Braco , y Mano derecha del

Sagrado Evangelifta , con que eferibió ei Santo Evangelio , ^
pintó eftas , y otras muchas Imágenes de Chrifto , y luMadre

Santifsima ; mediante las quales , y fu Predicación , Convirtió

íin numero de Almas enAntioquia, y otras partes: .Que aunque
en las que fon de Talla , no fea de

manó dei Santo mas que lo

colorido yes lo bailante , para que fe tengan por de fu manee

Bien, que no eftrañaré , que lo fea vno, y otro ; pues fe han Vif

to tantas vezes en vn¡ Sujeto ambas Facultades. En cuya atení

cion le venera elArte por fu Patrono, y por tal le reconozen to*

das lasAcademias, yCofradias,que ay de la Pintura , y Efculm-i

ra, defde tiempo immérivoriál.

No ferá, bien paflar en filencio otras dos Imágenes , que ya¡
he vifto. En elRelicario de el Convento de Nueftra Señora del

Puche, tres leguas deValencia , ay vna Pintura deNueftra Se

ñora, con el Niño , 4 manera de la que fe dize del Populo ; la

qual confita fer de mano de San Sila , vno de los Setenta y d<^

Difcipulos de Chrifto : Será de tres quartas de alto , y poco me

nos de ancho. ■ '.

La otra es como de Latón , de baxo relieve , en la .mifsiá

forma , y reprefentacion, de quatro dedos de alto ; y en el re-.

verfo, dize , en IdiomaValenciano antiguo/er de mano de Sm

IJuan Evangelifta ; la qual fué dadiva del feñor ReyDon Jayme
á aquélReligiofo Convento 5 cuyas Autenticas eftán dentro de.

yna Caxitá, contigua á la mifma Efigieí ,

§. V. ■

IMÁGENES
de Santos , executadas fin diligencia humana^

también ha ávidomuchas,además de las que íe han tocado

en conforcio de algunas de Chrifto, y de foMadre Santif-

firria.

Singular es la que fe admira junto á el Teplo, ó Convento de

San Eüas,cerca de Jeruíalén,que es la Efigie deíte Sato Profeta,

por la parte pofterior fellada en vna Piedra viva, como fi fuera

de Cera;donde quedó por Divina Permifsión,por aver fido allí

donde, el Profeta eftaba recortado, quando huyendo de Jeza-
bcJ,



Capítulo XI. ipi,

bel , fe defpertó el Ángel, y le dio los Panes,y
elAgua, animan-r

dolé para caminar
lo que le reliaba. ( * )

peregrina fué la del Gloriólo Patriarca
Santo Domingo, en

Soriano, como baxada del CielO,por mano de la Soberana Rey-

nade los Angeles ( acompañada de las dos Gloriofas Santas, y

Tutelares de efta SagradaReligión , Santa Catalina Martyr , y

SantaMariaMagdalena) que oy fe conferva, Con gran vene

ración ,
en el Convento de efte gran Patriarca, en la di-choía

Villa de Soriano ( Provincia deCalabria , en el deliciofo Reync*

de Ñapóles ) frequentada de todos los Fieles, y acreditada cor»

repetidasMaravillas. (#)
Las dos Imágenes , ó Retratos , qué fe vieron enVenecia*

de los dosGloriólos Patriarcas Santo Domingo, y San Francif*

eo, antes de nazer ( como refiere-San Antonino de Florencia)

a/opinion de aver fido expresadas por Pinceles Angélicos, co*
too en Prenunció de eftas dos Antorchas' del Evangelio. Y lo

haze muy creíble la cójectüra dé no averié reftitüido
la Pintura

entonces en eftas Provincias de Europa , defde el excidiodet

Imperio Romano. (
# ) ; -fe

.

r
.

No fiémenos myfterioía la Imagen del Glonofo Patriarca

San Ignacio de Loyola ,
en Munébrega, Pueblo EficlatecidO , y

¡mtfeuo de la Corona de Aragón , Obifpadode TarazOna» don

de oy fe venera dicha Imagen ,
en la Capilla dé San Blas de Já

íelefiaParroquial; adonde fué ttansfedada, defde Caiatayudi

conocafiondehallarfe aUi Don Roque del Villar , Canóniga

del Sepulcro, y aver defeado iluftrar
á Munébrega,fu Patna,coa

los Retratos de los Fundadores de todas las Réügionés .: Lo

qual pueftó por obra , y concluido ,
acertó á verlo ya Peregrx-,

ño , y dixo : Faltaba allí la Imagen de otro Fundador de vn*

fflicva Religión , que avia en
Roma ,y que era Efpanol ,£0^

Santo, á quien él conocía muy bien. Preguntóle iasTenase*

Canónigo , para que lo executaffe eRPintor , que eílába allí

brefen¿AquereípondióelPeregrinoíQueéllo diaria
ea

Vn Lienco , para que fueffe
mas puntual: Pufefele aparejado ;f,

déxandoíélealli,porferyáhora de Mediodía, fe iuerona co

mer el Canónigo , y el Pintor ; y pareciendoles , que era we-¡

Cifo convidará el Peregrino , embiaronfe a llamar ; y halan

do executada la Efigie del Santo Patriarca ,
nó hallaron a el-I e-

teerino, ni quien dieflé razón de él en todo el Lugar, Por dorn

de acreditó fer Peregrino del Cielo ; pues no admitía eí acogió

miento , y hoípedage de la Tierra, qué
todos bufean 5 111 la re*

inuneracion de fu trabajo* que ninguno deíprecia, Confervale,

pues, en la Iglefia deMunébrega efta Santa Imagen, acredita^

da con finsulares,y repetidasMaravillas. ( * )

En el Religiofo Convento de
San Diego de Alcalá de He*

nares, fe venera vna Imagen de Cuerpo
entero del natural , de

San Carlos Borromeo, eftampada milagrofamente en vna Ra

bana de la Cama, en que vna PiadofaMuger folia hofpedar a el

Santo; y anfioía de tener fuRetrato , permitió él
Señor quedal-

fe eftairípado, con los indumentos
de fu Dignidad, en vna

de las

Sabanas déla Cama, donde dormía el Santo ; fin que fe reco

nozca allí color alguno material fobrepuefto , fino como te-.

nidos los miímos hilos del Lienco: Lo qual he mirado
con aten

ción, y admiración ,
diferentes vezes. ,

■■■

,.

Lo mifmo teftifica la Autoridad dé San Auguftin, acredi

tando lo que refiere Evodo, Obifpo Vzaienfe, de otra Ima

gen del Proto -Martyr San Efteván, eftampada
en

vadeado

(*) Fr. Antonio del Ca[llllotVla-

geds Tierra SantatLib. z. cap. 9.

(*) Fr. Francifcus Gómez., Ord'm^

Pr<edic.in Biflor. S.Dstninici in Sorian,

{*) KAM ti¡>*.<*£.<, §-i-

(#) P. Alonfo Andfiie >Vene-

■raelon de las Santas Imágenes, Origenj

Milagros de Sanlgnaci» deMmtbrcgi*,

part.i'Cap.i.^í'
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(71.) Attgufl.de Diverf.Serm. 3 1.
t?"

3 3 . er <& C/f/í .- Dei', lib. a 2 . cap. 8 .

IfoW. ííe Miracúl.-S, Stephan* lib. z,

cap.4., apudAugttfl.tom. 10»

£*) Csflilh, L\b.i.cfip.\tíí

'(*') Eúfeb.apudP.Férd'miCajtrt*
lio, Soc. le/, in Biflor.& Magia Nat.

cap. 17-

(#) EÍ Licenciado D.SebajUn
fMuñox. Suarex. , Comiffari» del Santo

Oficio ,
en la Vida del Siervo de 'Dios

Wr. Francifco déla CruKJ¡k,^,caf,ij.

Velo, y ^emitida á aquella Iglefia Africana, poí orden cípechl
del Cielo. (71.)

"

...-., Otra Imagen de San Gerónimo he vifto yo , en vna Piedra
Ágata.; en la qual fie vé el Santo, como defnudo, en elDefierro
con todas fus Infignias , executado de mancha natural de la i»if!
maPiedra; y tanto fe vé en el vn lado, como en el otro ; y po,
niendólo contra la luz, aún fe manifiefta mejor,transiuziendoíe
toda la Figura .-,.- con los demás adherentés.

,

:

, No es nueva eftaMaravilla"en efte Máximo. Doctor ; pues
en Teftimonio de la Piadoía ternura , con que frequentó, »
adoró el Sagrado Pefebre,y Portal de Belén, donde nació

Gbrifto SeñorNueftro ; permitió.íci Mageftad, quedaflé eftam

pada fu Imagen en vna Piedra
, donde oy .permaneze , fegun

dize Fr. Antonio del Gallillo ., en fu Libro , Viage fde Tieru
Santa. (#) -V
<-• No fe debe omitir aqui ( aunque debia.tener otro lugar)
Jamoticia, qué he encontrado, de vna PiedraCryftalina, que fe

halló en Filipinas, ;y en-medio de
,
ella figurado vn Corderode.

colorTurquefado, con la Cruz acuellas: Symbolo muy conoci
do, deChrifto Señor Nueftro. ; ( * )

'

v , En el Sepulcro , que fe conftruyó en el Convento' de Relh
giofos Carmelitas de SantaAna, de laAlberca,en la Mancha, a
fl Venerable Cadáver del Siervo de Dios Fr. Francifco de 1¡
.Cruz, deípues de tabicado, y jaharrado de Yefíb,fe manifeftó,á
pocos dias, en la mifma parte,la Efigie del Siervo de Dios,dela
fuerte que eftaba en el Féretro, quando le hizieron los Oficios;
dibujada, a el parecer, como de Carbón ,

ó Lápiz , con talper^
feccion

, que todos los que le velan , y avian conocido, dezian,¡
&ue era él mifino. Y toda la fuperficie, que ocupaba la Efigie,
eftaba cubierta de vn genero de mancha/como de Azeyte , que
en llegando las manos á ella,fe reconocía alguna eípecie de huí
medad jugofa ( á la manera , que enAlcalá de Henares efta tí

Piedra, en que fueron degollados los Santos Martyres Jufto , y

Paftor.j) El qual dichoDibujo, en la forma referida , duró mu

chos años ; y aún al prefente íe reconoce , aunque algo con

fufo. (#').,
Otras muchas ay,que omito,por no confiarme fus calidades

auténticamente , ó por examen proprio , ó Informe dePerío-
ñas Verídicas. Pero bailen eftos Celeftiales Teftimonios, para
calificar, no folo quanto fe fírve el Altifsimo del Culto

, que fe
le confagra, por medio délas Sagradas Imágenes; firfo quanta
felizidad logran las Lineas laureadas de efta Iluftre Facultad?
pues hamerecido en fu abono tan repetidos, cómo Sobe^

ranos Teftimoniós , fellados con la Poderofe
Mano de la Divina Omni-:

cyo

0X0
CYO

3&
CYO

potencia.

-V*- -yy* -iV»

gX»? qXo rjfo

tCYO
CYO CYO
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capí tu lo xn¿

<p®0(DIG10S (DE KATU^ALEZJi
en dono de la Tintura.^

§ I*"',.

SSI como el Arte fe defvela diligente eri

imitar la Naturaleza ; también la Naturaleza,

travefeando en fus Obras, procura imitar
á el

Arte. Qué Maravillas no fe defcubren en effe

bailo Elemento de la Tierra! Qué Prodigios

no reprefenta el Agua! Qué AAombros
no

manifieftaeiAyre! Y qué Portentos no de-:

linea el Fuego! Todas ion ( digámoslo aísi )

'travefuras de la Naturaleza , por emular primores de el Ar-

t£'

La Tierra,- no folú nos ¿reportéis hermofa Primavera de

matizados Vergeles , y Alfombras ,
texidas en los amenos Pra

dos, cuyo verdor, prefumiendo de
Zafir , y las.falpicada Fio-.

res, defafiando fes Aftros.parece pretenden retratar a d

Tirj
mamento ; fino que en las Peñas Arboles , Yervas^"«¿Y,
Piedras, forma , y pinta Imágenes

de Animales , Hombres, IUj
torias , y Payfes , como fe vé cada día ,.efpecialmente en las

Sata /donde el Arte ,
con losPin?les,,perficiona,lo que de.

xobofquexado la Naturaleza. LosEfpejos, ya de Cryftal, ya
de

Azeiíú otra materia de femejante pulimento parece quieren

dlfempeñar á la Tierra, con la perfección de las Imágenes,

los IWos, que nodos igualara
el mas elegante Pincel?

Ado-

Ssdflos^uS forma de los Padres en los Hi,os,y en losHe«

»ano , que\ vezes no fe pueden diftinguir;W*£^
lo fon fe han- viíto Prodigios raros de íemejanca, pues

ademas

tores:EnBenavente,Por losañosde ?550.myocl^ndc
de

'

aquelEftado vnLacayo, á quien*
vmo abufear vn ^¿gue

le«a muy parecido , dizfendo,íer^He^nofe^
do

de fuTierlaei que lo era , y no aver
fabido mas de el, ) y ne

gándole el- Lacayo á- efta demanda ; fiendo ai i, que era.para

obtener la herencia, que le tocaba por ^M^n^^
huvo de ir , áinftaucias del

Conde ,
a el PueW°

¿^v™£
que fuponian fe, feMadre ;- y llegando

a- íu prefenaa abu
raba ella fer fu Hijo ,y qpe para mayor cahfi«

,
avia de

tener vna feñal en vna pierna- , y
otra en otía paite >

<P^
le

'

hizieronde vna quemadura. Admiróle
el

L^^W5
™

aísi vrvthd nue tenia aquellas fena-ies ; pero el aiieguro ,
no

aísi verdad, que tenia ai
,

. r hizo- Información
avereftado jamás en aquel Pueblo ,y \™£S .

d.
de fer de otro muy diftante , y H-ijo de ladres conocí

^Pero además de efto ,
es bfen- celebre ., y. notoria

la Piedra
( é ) *******

. Urih & F*

Aca^óA^ira) del ^Y^^^^^SSy «'^^ *-

losRomanos^ en la qual fe velan figuradas fe>^^.™^
Apolo, cou fu Cyfeta.no por' diligencia <W &K>

luK>0£
TomoL ecc
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('i.) Regi<g fama gerr.rr.j Pyr-
rbi ilüus, qui advetíus Romanos

bcllun: gclsit.Narrque habuiíTe tra-

ditiir Achaiein , in quá novem Mu-

ffi& Apolo,Cythararo tenensfpec-
tarcufcur; non Arte, í'ed fponté na-
ture; ira diícurrentibus críaculis, vt

Mutis, queque tingulis fuá íedde-

rentur infígnia. PUn. Nat. Biflor,
lib. 39. cap. 1.

( z.) Sic inPariornm Marmore

miiabile prodicur , gleba Lapidis
vrnus Cunéis di-videntium (oluta,

Irragintm Siltni intus.exritifle.Plin.

¡ib. 36. cap. 5 . apudlun. de PIB.vet,

lib.z. cap.if,

(3.) Carneades , apud Ciceronem>
lib. i . de Diviñat.

f (4.) EphefiorucnfanéVrbs,qu5
fe odióse- íatis ja¿tat ^dituam eiTe

niagn^ De^ Dian£,& á lovc delapíi
fimulacri, lun. de Pili. vet. lib. 2»

cap. 1.

(5.) AMti9i

( 6.) Vani eír,narrare talia,ftulti,
creciere. lun/tbi.

(7.) Guillerm. Neúbrig. lib. i.de
Reb. Angl. oap.zj.

{ 8.) In omnem terrarn exivit

fonus eerum. Ad Rom. 10.

( 9,) Atbanaf. Kircber. Soc. lef. in
.. Mundo Subterran .lib. 8 .fefi.^.cap. 3 .

Obra de la Naturaleza
, difeurriendo- de tal fuerte las oían.

chas , que a cada Muía le íéñalaba la infignia , qué fe perte¡r"
cia.. (i.)

Plinio afirma^que dividiendo vn trozo de Marmol Parió ha
llaron dentro la Imagen del Sileno,que fué el Labrador que enó"
á Baco. ( 2 . ) También en las Canteras de la Isla de Chios di
vidiendo vn canto de Marmol,fe halló dentro la Efigfefe CaV-"
ca de Panifcojdiminutivo del Dios Pan. (3.)

Dexo las fabulofas ficciones del Paladión , que los Troya-
nos creyeron,que avia baxado del Cielo para Tutelar de fu Ciu
dad ; y las fantafticas iiufiones délos Ephefios , con fu Eítatua
de la Dioía Diana, que Júpiter les avia enviado del Cielo; (4 )
de que hazenmención los Actos Apoftolicos; (5.) pueseiías
ion ficciones ridiculas de la ciega fuperftfeion de la Gentilidad
quejan vano es'dezirlas; , como' necedad creerías; (,<5.) y
pafíb á otros Prodigios deNaturaleza, verdaderamente tales.

Quien no la admira , en la variedad manchada de la Piel
del Tigre, del Cavallo , y de otrosAnimales? Como también
de las matizadas Aves, con tantas diferencias dé tintas, y colo
res, que apenas fe pueden numerar? Pues en eí Hombre! Ape
nas el color del vno fe parece a el del otro, además de la común
diferencia efe Blancos , y Negros. Pero lo mas peregrino, es

averie hallado Nación de colorVerde
, cofa , que parece increi-

bleJR.efiere vn Autor Grave, (7.) que en tiempo del Rey Efte-
fano de Inglaterra , en el año 1 140. en la parre Occidental de
aquellalsla ,'en Sutfolke, á quatro , ó cinco millas del Templa
del Santo Rey , yMartyr Edmundo , donde ay vnas Cavernas,
que en Inglés las llaman Vulputes ( y es lo mifmo

, que Cue
vas de Lobos: ) Por vna de ellas , en el tiempo' de la Siega, fa-
lieron dos Muchachos, Varón, y Hembra, dé color Verde:'Sus
vellidos no fe conocían de qué materia eran ; y difeurriendo
atónitos por el Campo, los cogieron vnos Segadores : Su habla
no fe fes entendía, ni querían comer losManjares comunes, con
que llegaron a termino cafi de morir de hambre ; hafta que
viendo vnas Habas, fe arrojaron a ellas, y comieron, fuftentan-
dofe aísi algunos mefes : Y deípues que fe fueron venciendo i
comer Pan, y los demás alimentos comunes

, perdieron el co
lor Verde , y adquirieron el común

, y Encarnado
, y aprendie

ron la Lengua , que les enfeñaron. Preguntados , ya que fe pon
dian explicar , de donde eran , y como avian venido alli? Reí-

pondieron, que eranHermanos ; y que en fu Tierra todos eran

de colorVerde; y que no alcanzaban mas Luz,que Ja que alli
avia en los Crepufeulos; ( y efta debiera de fer la caiifá de fu i

color. ) Dixeron. también , que fe alcancaba defde alli á ver

otra Tierra,que gozaba de mas claridad; pero que la dividía de
la fuya vn caudaíofo Rio: Que de fu venida, 'no podían dezir

mas, de que guardando vn Ganado de fu Padre
, fintieron por

la voca de vna Cueva vn apacible íónido ( fin duda ocaíiona-
do del filvo de los Vientos, por los Órganos de aquellas Caver
nas, ) del qual coeduzidos , caminaron,1 hafta donde los cogie
ron en la falida:Yque en fu Tierra: (O Maravillas de la Palabra
de Dios! ) rambien eran Chriftianos, ( 8. ) y tenían Igléfias:
Sin poderle averiguar á'qué Tierras correfpondia fu Relación.

Efte mifmo Cafo refiere á la letra el Padre Atanafio Kirche-
ro, de la Compañía de Jesvs; (9,) yhaziendofe cargo de al-

gunas dudas , que íobre ello pueden ofrecerte , fes da cumplida
íolucion, teniéndolo por indubitable , fegún la gravedad' da

los
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losAutores; y de patío, refiere otros Habitadores Subterráneos,

que fe han defcubiertQ en diferentes partes del Mundo : Como

también el Padre Gaípar Scoto , déla mifma Religión , en íus

Tomos de Rhyfica Curiofa. ( 1.0.)
Y no ay que eftrañar en la Naturaleza, efta tranfinutacion

del color; pues yo conocía vn Cavallero de Metida, llamado.

Don Gaípar de jolina , que tuvo vna
Efclava Negra ; ía qi|al,

aviendo tenido vna grave enfermedad , de que fe refuto ir mu

dando la .piel, vino á quedar totalmente Blanca , confervando la

Symetria de Negra. Y en efta Corte vimos también, vn Negro
Blanco, llamado aísi, porque fiendo hijo de Negros , .nació en

eítremo Blanco, y Rubio ; pero con la fifonomia de Negro. Y
'

aísi, fio es nuevo en la Naturaleza variar de tintas, y mudar de

color, por emular á el Arte»

También, por el contrario, ha fuce.dido, de Padres Blancos,,
iiazer vn hijo Negro; Lo qual fe vio en Grecia ; y fiendo impu
tada de adulterio la Madre , eftando ella inocente , hizo Infor

mación, de que era deícendiente de vn Etiope en quarto gra
do:. (11.) Tan tenaz es la Naturaleza en guardar en. fus Ar

chivos las Eftainpas de íus Imágenes! Y aísi, fe. há vifto , que

algunas notas, fonales ,
ó lunares de los Padres , no aviendoios

facado los hijos,los lüeíen lácar los nietos ?
como Rubricas de la

Naturaleza. ( 12. )
Y en confequencía de eíto , no es mends admirable, lo que

fe notó en el Rey Seleuco , y fus Defcendíentes (. que deéí

fe llamaron Seleuzidas ) á los quafes ennoblezia la Imagen de

•vna Ancora
, eftampada. en ei muslo, porNaturaleza*- (13.)

Tambienios Efpartartosteníanporbiviía.mel cuerpo vna. fe-.

nal, en figura de Lanca ; y eí que ñola tenia , no fe reputaba

por legitimo de aquella Nación. (14.) Y vn hijo de Py'tóa
Nifivenfe (que fe tenia por Oriundo de ios Efpartauos) focó

la feñal de la Lanca, deípues demuchas Edades,en que ya efta--,
ba olvidada. (15»)

Ni parece fe defeuida la Naturaleza en inquirir todos los

medios, que'puedan perficioilar la imitación; pues hafta él mo

delar, por eí mifmo natural, executa ; como lo íüelen hazer los

Pintores, y Efcultores,haziendoMoldes de las cofas corpóreas,

y naturales.

Alberto Magno refiere, ( 16. ) que fe hallan muchas Pi&>

dras, que dentro, y fuera tienen Imágenes de Animales : Por la

parte exterior tienen los Lineamentos, ó Contornos; y partien-*

doías, fe halla dentro la figura de los inteftinos ; lo quál no pue
de fer de otro modo,fino de Ammafes,cqnglutinados en el rnif-,

mo Légamo, dé que fe formó la Piedra.

Buen Teftimonio es de efta Verdad la Efigie de. la Serpien-,

te,coucava, y CQiivexa,enrofcadar que fe vé eñ las dos Piedras,

que eftáu á la entrada de la Capilla de San Luis Bertrán ,
en -ej

Convento de Predicadores de ía Ciudad de Valencia 5 la qual fe

halló en la Cantera, de donde fe focaba la Piedra para la Fabrica

de dicha Capilla: (Myfterio digno de notar!) Siendo, como

loes, Divífa de efte Gloriólo Santo, en démonftracion del

veneno, que le dieron los Indios para matarle
,
de que fe libro

por la Virtud Divina.

Fulgofio eferibe, que en Bergamo,en la IglefiaMayor , ay
otra íémejante en vn Pórfido , que es mas de eftrañar , por fer

Piedra, cuya dureza no fe forja de tan común materia, como las

demás: La qual, di zc ■,
efta colocada por ornato de la Pila del

Bautiímo. ( 17.)

(so.) Gaípar Scot. Soc. lefia
Phyfie. Cuñof. Tom. i, in Apead, ad

Lib, 3 . deMirabilibus Bominum.

(11.) Quídam Mulier Gra>ca,

gura Nigrurn peperiíla ínfamuluin,

adulcexij poítulara. invenidle quatco
gradu progeniei ab yEthyope pro
crearan). Plutarc. apud lun. ibi.

( 12.) Verruce, nevi ; lentes pa-
re¡nura in fi'iijs non viQ,aliquando in

nepotibusapparuerunr.J4ef«y'¿/ikw».

( 1^3 .} Apianus, 'apud Iun.de Pili,
va. lib. z. cap. 1, Neq.de "enirn

fortukum fuit, quod Seleucutn Re

gen» , reliquofque ab eo Selepcidas

Imago Ancore^fíemori eorum inna

ta, nobilicavic'

(14,) Apud Thebanps illis,qui
^ppejlancur'Sparcijfignum quoddá,
dicicur^eífe generis, Lancea,opinor
quandam in corpore , & quifquis id

figni non habeac ,.non viderur ex

Spartis t&.Aufonius. apud lun. ibid.

((jS,) Ac Pythonis Hiñven-

fis :::: di£tus genus a Spartis duce-

re
, filiofum quídam hafte_ figurara

in corpore fuo in lucem extulit : S¡-

iDilitudine generis tám mulris po-

teíradbus -, taraque ex profundo

grnergente. Plutarc, apud lun. ibid.

(16.) Admirabile ómnibus vi-

detur , quod aliquando Lapides in-

veniuntur,qui intus , & foris habenc

Imagines Animalium ; foris etiim

lineamenta ,
& quando frangun-

rur , reperitur in his figura in,

teitinorum; Que quidem alia ¡alio

ne cpptingere non pouierunt, niíiex

Animaü ibi'dcm in íax'um convelió.

¿ilbert.Ma.gn. Lib. \. de Reb. Metal.

Tracl. 2. cap. 9.

(17.) Irem Bergoroiin Maiori

Fanoin Porphirite Lapide , qui ad

Baptiirerij ornatum eft po[itLis,.tan-
quam -duda Serpens in Oibes cir.

cumvoluca perfpicitur. Fulgof. Me~

tporabflib. 1 . cap. 6.
•
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(18.) Foteacb. deínfulh,

{39.) Fallopp , Lib. Fofsil.cap.-tf.
P*¿'3$9>'

( zo.) Refpicienfque Vxor eius

pofl fe, -vería eft in Statuarh Salís.

Genef. ip.

(21.) Fr. Antonio FuentelapeM,
sn EnteDilucidado, Secl. 2. Diffic.-j.

( iz.) Abidenf.fuper Genef.cap.i 3 .

'£ 23.) FuenieUpeñaJb¡9

'(*) Cafytn. in Symboh Seleü.

Sjtmb. j^

'( 24.} Jftfá». Vulrav. Biflor, de
'Ptbem.

(25.) Fortuiras gemmamm.Ia-

pidumque maculas ab Arte non

abludentes ,
vr& rcliq.ua Natur^in

íimili genere lafcivicncis Miracula,

lun. de Piel, veter.iib. z.cap.i .

En Sicilia fe hallan muchas Piedras,en figuras de varios Ani,
males, que las tienen por eficazes contra las mordeduras de lo&
Efcorpiones, y otras Sabandijas venenólas; (18.)

Yo he vifto
, en poder efe vn Curiofo

,

'

vna Piedra Bezál
Oriental

., en forma de vn Pefcadülo/por obra de la mifma Na
turaleza

, con la feñal de ojos, y boca, y otras menudencias,tan
puntuales, que admiran ; y habilitado con vnas afetillas

, y eri
ja de Oro

, parece vn Delfin> muy caprichofo: Y feráde quatro
dedos de largo, y de vn pulgar degrueffo por la Cabeca, y i
proporción lo demás.

También refiere Falopio , aver vifto vna Piedra Lapislacu,
li,que la hermofeaban fíete Eftrellas, diípueftas por ei orden

mifmo,que en el Cielo vemos la VríaMenor. ( 19.)
Y no contenta con eíto

,
fe adelanta la Naturaleza

, hafta
formar Eftatuas. La de Piedra Sal de la Muger de Loth, es bien
notoria: ( 20. ) Pero además de efta , en vna Provincia, junto
i Tripól, enBerbería, convirtió en Piedra vna Conílelacion
todos los Animales, y Plantas > de que refiere el Padre Fuente-

lap.eña aver viftoMelones, Setas, y otras cofas; (21,) y qUe
alRey Chriftianifsimo le prefentaron vn Niño, y vnaMuger de
dicha Provincia,bueltos en Piedra , en acción de amaffar ; por
que los debió de coger en effa poílura aquella Conílelacion

, ó
Exalacion Lapídea , como dize el Abulenfe fobre el Gene"
físj ( 22. ) donde refiere^ que ay algunos Lugares,en,que pre-
valezeranto vn InfluxoMineral ,• que convierte en Piedra

, no

folo las Aguas , fino los Brutos , y Hombres, que encuentra. Y,
en Roma, en el Jardín del Principe Ludovico de Piumbino,
ay vnHombre convertido en Piedra , el qual fe reconoce fer
humano cadáver ; aísi porquetas canillas confervan la fúbftán-
eia de hueffo, eomo porque los Imeamentos interiores. fon de

cuerpo humano, adonde el Arte no pudo aver entrado. ( 3j4)
En lasAguas del Silarisfe advierte efta rara particularidad

que qualquier Planta , que fe arroje en ellas , fe transforma en

Piedra , fin perder el color
, ni la forma , que antes tenia ; con

que vienen á quedar hechas Eftatuas de si mifmas,y juntamente
pintadas, y coloridas^ ( # )

En Morabia fe hallan pedacos de Incienfo
, y Myrrha , ca

vando la Tierra , en figuras de bracos , pies , y piernas de Per-

fonahumana;ypoeohá,que fe halló vn Hombre entero de

Myrrha. ( 24.)
En el Partido de Soria, junto a el Duero

, efta la Ermita de
San Saturio ( Patrono de aquella Ciudad ) fobre vn Peñafco,
en el qual fe crian vnas Lanchitas efe Piedra /donde fe vén efr

tampados vnos Payfes, con fus Arboles, tan bien picados,que el
mas delicado Pincel haria harto en imitarlos.

También'hé vifto yo otras Piedras, que, dado el pulimento,-
fe vén vnas Ciudadelas, y Edificios , démuy caprichofo , y artí-
ficiofá compoficion ; y dos de ellas vi en poder de Don Phelipe
de Torres, Secretario, que fué de Cámara de fu Mageftad: í
además defto, no es de omitir la variedad hermofa de los man
chados JafpeSjdonde fe vén muy artificiofos caprichos. (25.)

En Cuenca, en el Convento de San Pablo
, Orden de Pre

dicadores, el dia de San Pedro Martyr , fe encuentran algunas
guijas,, con la Infignia de la Cruz, Blanca, y Negra , de San Pe-

. droMartyr, Inquifidor.
Sujetos de crédito afirman

, que en la India de Portugal fe
han hallado dos Plantas (. cuya fimiente es zebolla , y fe ha

S&aido á eftos Reynos,) que la vna lleva en fu Flor (á manera de

Roía)
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Roía ) éxpreflada la figura del Hombre , y la otra la de la Mu-»

<-er ; 'y ambas fon mas fértiles. , eftando á la villa vna de

otra.

Vna Planta , cuyo nombre es Antropophora, es tan femejan-
te á vn Hombre defnudo, que cafi no fe le diferenciaspues tiene

cabeca, bracos , piernas , y pies ; y fobre todo,tiene la demonf-

iraciondelíexo:LoqúalaíTegura el Padre Atanafio Chirche-

rio, con grande admiracionjcomo Teftigo de vifta de efta Plan-

ja, en Roma, en Caía de Enrico Corvino. (26.) Y añade,.

que también ay vnas Yervas , que
llaman Orchides, que tienen

totalmente figura de Hormigas: Y otras , llamadas Apiformes,

que ía tienen de Abejas. Y vltimamente dize: Qué la Planta lla

mada Borvmes , es tan femejaute á vn Cordero, que fobre tener

exteriormente cabeca , orejas, ojos , voca , píes ,co!a , y lana,

interiormente tiene carne , y fangre, tan íémejante á ía del Cor

dero, que ía apecezen, y bufcan ios Lobos, y las Zorras, no cora

píenos anfia,que la del Cordero animal.

( i6,)0hinbjíi Mtt¿nsfif¡n<Pltm*

tar.foí.6^^

L Agua ,en íus cryftalinos Efpejos, retrata quanto fe le?

opone, formando vn viftofo Pais ( efpecialmente en

la quietud de vn Eftanque ) donde nos delinea los Ar -

boles frondofos; lasMontañas remotas ; el Cielo con

fus Nubes , y demás accidentes , que
fe hermofean; pero no

contento con ello', en fus falobres Senos, no ay Animal Terres

tre, que no
imite con fus efcamados Monftruos , ya de Cava-

Eos, ya de de Bueyes, de Aves, Gatos, y
Perros 5 y lo que mas

es, hafta los Hombres , en los Tritones , y
Faunos ; que fi bien.'

fon tenidos por fabuiofos, no
faltan Autores , que lo apadrinan,

fundados en Gafos hiftoricos: ( 27. ) Hafta imitar los Trages

de diferentes Rilados ,
como de Frayles ,y Obifpos. ( 28.)

Donde podemos también añadir (fegún
los Autores citados )

las Nereidas, Ninfas, Sirenas , y otrosMonftruos , que por tra-i

Vefura de la Naturaleza, fe han vifto compuellos de diferentes

formas ; como fueíe también ei Arte traveíear
en los Follages,

yGrutefcos, formando varios Monftruos, compueftos de dife

rentes efpecies, á voluntad del Artífice. f
. , .

Pero no folo por efte camino pretended Agua
la imitación,

fino congelándote en diferentes formas, y figuras.
En la Diocefi

de Cuenca ay vna Cueva, que
llaman la Cueva delAgua , don-

de, de la que deftila la mifma Piedra,
fe van congelando figuras

K'arias, como de bracos * piernas, y otros miembros huma

nos.

En el Reyno deValencia, en el
Eftado de Gandía , ay

'

otra,;

«que llaman la Cueva de las Maravillas ; y otra en
el Eftado de

Caríet, donde fe vén eftos,y otros femejantes Prodigios , qua-;

xandofe elAgua ámanera de Cryftal,
ü de Piedra blanca traní-

párente : Y io mifmo fe vé en otra , que ay enRequena , y en.

Otras muchas partes de Eípaña.
Afirma ei Padre Eúfebio Nieremberg , que en el 1 uerto de

Mongia, dexan las Olas , en las crecientes , ó
fluxos delMar, el-:

Culpidas, con toda perfección, en losPeñafcos,
vanas figuras de?

Cruzes, y Bálleftas , que en ellos , defpues
del refiuxo , fe

■■ vén .gravadas ; y b'olviendo
á crezer el Mar 1 fe

feOíran aquellas, y fe imprimen.
ptras.

(27.) ?lh; Nal. Biflor, lib. 9.1

cap. 5 . Paüfan. lib. 9. Alexand. ah

Alexand. lib. 3. Genial, dier. cap. 8.

Gefner. lib. 4. de Aquatil. Maiolus, &.

alij , apud Gafpar Scot. Soc, Ief. in,

Pbyflc. Curiof. lib, 3 .cap. 3 .

(28,) Rondeletus
, apud Gefner,'

lib. 4. de dquatilib. In Báltico Maris

annoDotnini ijji.eaptus eft Vic

Marinus, &: dono darus Sigifmundo
Regí , qui Epifcopúm infulis orna.

tuen corporishabítu quodammodo

exprimebat. Apt{¿ Gafp, Scgt, vkifufc
fFcap.fa
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(29.) Plin.lib.i6. cap. i$.

( %o.)Marc. Aurel. m lenonc^

llb.i.cap. 40. Plin.lib.x6.cap.\ 2*

(31.) Soleré Deum his, íírriíli-

bufque Prod/gijs, praemonereHo-
raines de futuris CJadibus , agnof-
cunt , non Chriftiani rantiim

, fed

Erhnici quoque Scriptores. Gafpar
Scot. Soc. Ief, in Pbyflc. Guriof. tsm. I .
W). <¡, cap. 3.

L Ayre también nos manifiefta grandes Portentos, en
ía imitación del Arte ; pues no contento con repre-
fentarnos la hermofa Pintura del Arco Iris ; y en las

Nubes figuras de Leones , Cavallos , y Montunos
horrendos , como también de Hombres. , y Exercitos numeró

los ; patfia á imitar la voz , de tal fuerte eii los Ecos , que fe pu
diera dudar , fi era Períona viviente el que refponde ; pues ya

que nopueda reprefentar el cuerpo, como elAgua, ó el Eípejo,
parece , que con emulaciónmas glorióla , fe empeña en repre
fentar el Alma..

Lasfiete- Torres déla Ciudad de Zizico , citaban hechas

con tan admirable difpQÍicion, que el Eco , que refonaba en la

primera , lo iban imitando las, demás: ( 29. ) Parece , que eran

emulas de la celebre Torre de Ptolomeo ,
en la Isla de Pharo,

junto a Alexand'ria , que demás de fu grandeza , era de vna Pie
dra tan diáfana,y refulgente, que parecía vn Efpejo,y como tal

reprefentaba la figura de lo que fe le oponía. (30.) Pero ya

que las fíete Torres, dichas no tenían efta diafanidad , para re

prefentar el cuerpo , fe empeñaron en imitar el Alma , para po
derle difputac a la Otra la preexcelencia en la imitación. Y lo

cierto es, que fi e; Eco , y
el Efpejo fe preftaffen los efeclos,

cada Vno pudiera prefumir de viviente en fus' Imágenes. Di-

solo, con fu acoftumbrada viveza, el infigne Poeta Juaq
©oven , en efte eleganteDyftico:

JXihil in fe , prater vocem ,
vítale babet Ec&i

Vt vivat Speculum ,
non nifivoce earet.

Con hermofa elegancia lo traduxo Don Francifco de la TorrCj
Ingenio celebre, en efta Redondilla:

De vivo la voz, veloz

Tiene el Eco en fu refle¡co\
T para vivo al Efpejo,
Solo le falta, ejfa voz.

Adelantó el Concepto en vnaDezima , que para divertir lo pw
fado de la Proffa ,me ha parecido la eftimaran los Curiofos.

Si me miro en Cryftal culto¿
Si me oygo en Eco veldz?
Vno es mi vulto fin vóZy
T el otro es mi voz fin vulto:.

Copian , con Pincel gcultot
Mi ser tan a el natural^
Que alentara en cada qual
Otro yo , fi diera en trueco^
Q vulto el Cryftal al Eeo,
Q voz el Eco al Cryftal.

Pero no folo en efto prefume el Ayre emular a el Arte de
la

imitación, fino también en Imágenes , y figuras fantafticas , o

cuerpos Aéreos , que forma ; que, ó ya fean por ocultas caulas;

opor djfpofí,cion dej Cielo , para aueftfc» avifoj ( 3 1. )
o pof
fugefi
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ftip-eftíoii diabólica , para nueftro engaño; (32.) como quie

ra que fea , pertenezen á la Región del Ayre , donde fe execu-

tan , por no
fer cuerpos perceptibles á el tacto.

Bien lo acreditan las Sagradas Letras en diferentes Gafos,

eípecialmente en aquella Nubezilla myfteriofa, que tenia feme-

janca, ó figura de Hombre,pará dar á entenderDios á Eíias,que
avia de tomar aquella Naturaleza. (33.)

En eiÁfrica, ceñando los Vientos, íúele engroffarfe el Ayre,
de fuerte, con algunos vapores , que fe forman vnas vifiones, de

tan deímeíurados Monftruos, y figuras horrendas , á el parecer,

que a los Caminantes, que fe ignoran, fuefen cauíar grande pa
vor; y aún á algunos laMuerte. (34.) Lo mifmo afirmaJPii-
nio , repitiendo vna gran ferie de diferentes formas , y conítitu-

dones de Gentes,fuera del orden regular ; á los quales llama Ju

guetes de la ingenióla Naturaleza , aunque Portentos para no-

fotrós. (35.)
■

.

En .Isiandia
,
cerca del Polo Árctico , ay vn Promontorio,

que efta arrojando.Fuego, á manera delMonte Ethna,donde fe

aparecen á los Paffajeros algunos , que alli fe han inmergido ,
ó

por algún otro Cafo violento han fido muertos, con femejanca
tan propria a la que tuvieron enVida , que fin eítrañarios , les

han hablado ,
los que los conocían ,

ó ignoraban fu Muerte;

halla que fe deíparecian aquellas fombras , ó imágenes fantafti-
cas. ( 3 61)

En tiempo de SanGregorioMagno , antes de la invaíión de
los Lóngobardos en Italia , fe vieron en la Región de elAyre
dos Exercitos de Hombres armados ; jos quales , Viniendo á en-
contrarfe ,

combatieron con tal furia el vno contra el otro , que

en el eipacio que duró la Batalía,cayó tanta fangre,que el Santo,
como Teftigo de vifta,afirmó,q corría por eí fueío. (37.) Qué
de Pinturas , á efte modo ,

fe yieton en Jerufálém , por eipacio
de quarenra días , quando fué Jasón contra aquella Incly ta Ciu

dad! Qife de Efquadrones fe yieron formados por elAyre!

Qué de Armas! Qué de Cavallos! Y quedeMonftruos, cuenta

el Sagrado Texto! Prefagios todos de ios eftragos , que deípues

experimentó aquella infeliz Ciudad , que avia fido Señora
de el

Mundo! (38.) Semejantes Prefagios fe vieron ,
antes que el

Emperador Tito la entraffe , en Imágenes de Exercitos , que la

cercaban. (39,)
Muchos Gafos pudiera referir de efta Claffe, que traen

Gra-

vifsimos Autores ; y de otras varias Apariciones fantafticas, afsi

entre Gentiles
, como entre Chriftianos ; de que pone innume

rables Exemplos el Padre Gaípar Efcoto., en fu Phyfica Curiofa,
Tom. 1 .Lib. 2 . adonde remito á el Ledor,que alli verá Portentos

maravillólos, que omito, por no hazer de ello eípecialAffump-
to. (40.)

§. iv,

L Fuego,con la parte luminofa,haze
la fombra delCuer

po , que fe le opone ; de cuya delineacion , fegun opi

nión de algunos ,
tuvo principio el Arte déla Pintura;

pues en elia nos mueftra, en
Tundente forma , vna Ima

gen plana del Cuerpo, que la caufa, mediante
la Luz.

Pero no es ello folo en lo que manifiefta el Fuego Ja emu

lación á el Arre de la Pintura , fino en Imágenes aparentes,
con

iegitima reprefentacion, en variosMetheoros igneos,que fe han
r

, yuto,

( 32.) Spe£rra fepf effe Doeaío*
nes conftat ex á,dá<¡ ; quoniarn ñe-

quentér á Sjcripcoribus ,
máxime

Chriftianis
,
Dceraonés appellancur.

ídem, ibi. lYp. z. cap, i 7.

(35.) Ecce Nubécula patvs.qua-
fi veftigiutn Hominis aícendebat

deMaré. ^.Reg.cap.iB.
( 34.} In África cerré , Vehtis

máxime quiefcentibus,acque ob hoc

Aere concreícente ,
irnmania que

dan! fpeclra , variarura, treménda-

rumque beHuarurrr Formas referen»

tia,ftüporem, ac metum ignaris inj j*
ciunt. Diodor.Sicul, lib.$.

(35.) In Africf folitudinibus

Hominum fpecies óbvie^ fubindá

fiuntsmomenroque evanelcunr.Hsc

arque talia ex Hominum genere lu-

dibria fibi,nobis tniracula, ingenióla
fecit Natura. Plin.Nat.lib.j.cap.z.

( 3 6.) Eft in Isiandia ínfula, cir-

ca. Polurn Ar&icum.Prornontoriurn

perpetuis ignibus inflar Echnf Mon;
tis eituans;ibique Cubmerforüra,fivé
alio violero Gafu occíforumfpe&ra
fefe offerre congrefsibus uotorum

Homingrrj tara rnanifeír3 ,
ve tara-

quam viyentes accipianrur ab igna
ris mortis illorum ; nec deprehendí
errorern priufquam diiparuerunc
vmbre_. OlausMagn.lib.z.cap. 3. apud

Gafp.Scot .Sor, .lef.in Pbyfi.Cur. tom.i,

lib. 2 . cap. z 8 .

(37.) Priufquam Italia Gencili

Gladio ferienda rradererur
, ígneas

in Ccelo Ácies vidímus, ipíum , quí
poíleá Humani Generis fufus eft»

fan»uinem convfcantes. Dh.Gregor'
Maxím.Borpil. 1 .In Evang.

(38.) Gqntigic autem per vni-

verfamHierofolymorum Givitatctn

videri diebus quadraginra per Aera

Equites difeurrentes, Auratas Stoias

habenres, & jnlaftis quafi Cohortes,
armatqs,££ curfus Equorum per or-

dines digeftos, & congreísiones fieri
cominus,& Scutorum mocus,& Ga-

Ieatorura mukitudinem Gladijs díf-
?ri<ais,& Teloriiro jaóhis,& Aureo-

rum Armorum íplendorem , omnif-

que generis Loricarum.Quapropter
omnes rogabanr, in bonam Monftra
convertí. z.Macbab.eap.$ .

(39.) PoftdiesFeftos,ante So-

lis occaíum , vifi funr per inane ferri

Currus toris Regionibus, & ármate

Acies tranantes Nubila , Si Civitati

circuufuíe_. lofepb, lib.j.de Bell. Iud.
cap. 12.

(40.) Gafp.Scot.Soc.Ief.in Pbyfl.
Cumf.tom.iJib.z.ar 6.
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"(*)■ Deníque mvenit-s' Ir» his,-

»on modo ígneas Rotas eflingi , ve~

mm Ígnita quoque Auitoalia-; 6>Z Vi-

?osignem»v.elüti ex le corulcationís

jnñar emittentes:Ác iuxta ipfas quo

que Cceieítesfobftantias , congeftos-
carbones ignis appor¡i,Sí ilumina in-

genti tragóse ignis fervorcm
eraitté-

lií.S.Dhx.de Ccelsft.II¡erarcb.cap. i 5 .

(41.) Ecce Currus igneus,&r
Equi igneidiviferunt', vtrumque, &

afcendit Elias pee .türbinemin Cce-

luffi. Reg„\, cap.is'y

(4 2.1' Anno 1 5:3 z. non procut
Sb iEnipofente roirj' vifig font Irna-,

gines. Cameluserat prima flarnma

circundatusi'nO'rberiD : Altera , Lu

pusHammam
evomens ,

Scfiammeo

Orbe feptus: Sequebatur hunc Leo;.

cui Vir Cataphrafíus ,
in Montium

ftans aditu ,
blaadé cqntredtabac

jubam ; blandiri hicviciíim videba-

tur. loan. Ionfton. Claffe j. Tbauma-.-

tograpb.cap. vlt.

( 43.) loannís Ducis Saxonig, Be

Ele&oris Mortem ,.hasc prascesére

Pifiur^. Arbor primo erat marcida,

& everfa. Expeditus hinc Éques,
truncatara Ramis geftans Arbóreo»:

Tüm roagna.&atraCrux in denfa

Nube t Tándem ex ea fulmen vifura

excuti horribiie ingenti cum foni-

su, Gafp.&cot.vbifup. lib. 6. cap. 1.

§. a,.

'( 44.I Gafp. Scot. Scc. hf, ■vbifap.
tyt lonfton.

vifto en 'diferentes Lugares , y tiempos; ( # )■ además de lo?

muchos,quefe notan en la Eícritura Sagrada , efperialmetue el

Carro,y Cavallos de Fuego, en que fué arrebatado Elias: ( 41,]
A que aludió también. el del Seráfico Patriarca San Francifco,
como Sagrado Elias de la Ley de Gracia.

En Alemania*, el año de 1 5 3 2 . cerca de Infpruk. , fe vieron
en eí Cielo portentofas Imágenes: La primera fué vn Camello
cercado de vnOrbe de Fuego: La otra va Lobo, arrojando Fue

go por la voca;y también circundado de vn Orbe de Fuego: Se-
guiafe a efto vn León ; a el qual,vn Hombre armado ,.al píe de

vna Montaña, le halagaba la greña , y el León fe correípondia
grato, (42.) Cuyos. íignificados omito, por no. fer derruía,

tentó, ni Profefsion.

A la Muerte del Duque Juan, Elector de Saxonia, precedió
■en el Cielo laPintura de vnÁrbol marchitó , y buelta la copa
ázia abaxo; deípues vn Cavallero muy diligente , llevando otro

Árbol cortadas las Ramas ; luego fe veia vna Cruz grande, y ¡

Negra , en vna deníaNube ;. y finalmente , fe vio falir de ella

con grande eftrepito> vn efpantofo Rayo. ( 43 . ).
En el año de 153.4. c^ día £res de Julio, en la Villa de

Schlefvviclí, ázia laparte Meridional, eítando el Cielo fereno,
fe vieron en el Ayre diferentes Leones

, que de diverías partes
concurrían á Batalla., a los quales. aísiftia vn Hombre armado,
vibrando vna Lanca. No fexos de vn Cavallero, que alli fe veia,
cayó vna Cabeca humana , dividida de fu cuerpo, adornada con

Corona Imperial. De alli a poco-fe vio la Tefta colmilluda de

vn Javali, y dos Dragones,. arrojando Fuego. Defpues de eílo,fe
veia la Pintura de vna dilatada, y hermofa Ciudad , puefta á la

orilla del Mar ,fitiada de Vna Armada Naval, y Exercitos por;
Tierra ; fobre la qual fe veia vna Cruz Roxa , que deípues fe

fué convirtiendo en color funeíto , y denegrido. Defpues falii
otro Cavallero, refülgente,como el Fuego, y con Imperial Dia-:
dema en la Cabeca ; á el qualfe feguia vn Cavallo deíraontadb;

Deípues, en vna llanura dilatada, refplandecian dos ardientes

Alcafares de Fuego, junto á vn alto Monte ; en cuya Cumbre,
,vna grande Aguila,ocultando la mitad de fu cuerpo con la emh

nencia del Monte, le coronaba,, cercada de algunos hermofos,j
candidos PoíluéloS, Veiafe también boleada la Tefta de vn

León coronado, y vn Gaílo,que hiriendo con el Pico
, efeondia

la Cabera, hafta tanto,que dividida del cuerpo,íe perdía de yu
ta, quedando el cuerpo manifieífo. Afsiftian alli otros Leones,?,

■

junto a la Cabeca del Javali vn Vnicornio, que poco á poco fe

fué convirtiendo en Dragón ; y afsimefmo fe velan otros mu*

chos Animales de defufada magnitud, y figura. Veiafe también,;
en vna alta Peña, vn Alcaear de Fuego , cercado de dosExerá"
tos,y fe regiftraba vnaRegion entera,poblada de muchos Luga-i
■res,Alcafares, y Villas: Pero defpues fué todo efto confumido;

y abrafado con Fuego; y las ruinas , que cubrían la Tierra ,
fue

ron inundadas de vn dilatadifsimo Lago ; permaneciendo fotó
las Torres de aquella gran Ciudad,que antes avia aparecido ; y
á la orilla del Agua vn grande Camello,en acto de beber. ( 44.)
Pintura, cierto, llena de Maravillas

, y myfteriofos Prenuncio?
de las turbaciones de Europa en aquellos tiempos!

En Silefia , el año de 1545. dia defpues de Penrecoftés , íe
yieron también portentofas Imágenes en el Cielo. De ía parte
Oriental capitaneava vn Offo vn Efquadrón formado ; y déla

parte Occidental le falia al encuentro vn León, con bien arraa-

dasíí.ueftgs ¡ y entre, yno a y otro reíplandecia vna lm&&m
".

"

Eítreí
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Eftrella. Poco defpues fe embutieron los dos Exercitos , y tra

baron tan fuerte Batalla , que
fe veia caer la fangre , y los cuer

pos-muertos. Y en eí difcurío de la Batalla , vna ÁguilaReal,

deíprendiendofe de vna alta Roca ,
cubría con fus alas el Exer-

cito Leonés. Y acabado el Certamen, quedó el León refplan-

deciente ,
entre íus Huelles ; fin quedar mas veftigios en el del

OJÍb,que los miforables Cadáveres poftrados:
A cuyo Expedía-

culo aísiftian vnos Venerables Ancianos. Concluida la Batalla,

reduxo el León fu Exercito ázia el Ocaío. Y defpues de vn

breve eipacio, vn Cavallero, fobre vn hermofo Cavallo Blanco,

y ricamente aderecado,vino
del Exercito a eí ficio de k Batalla,

y pulo fobre el Cavaiio
a vn hermofo, y bien armado Mancebo,:

que alli eftaba ; y caminando , acompañado, ázia
el Oriente, fe

deívaneció,con todas las demás Eípecies, ,( 45.)

También en la Helvecia,el año de 1478. en varios Lugares
fe vieron en el Cielo Eíquadrones, peleando co intrépido furor;

y deípues de algunos días,
fe vieron en ei Ayre Cruzes de dife

rentes generos,y Globos
de Fuego, que cayendo en la Tierra, á

riíta dé muchos , dexaron en ella veftigios bailantes, para Tefti

monio .de efta Verdad. (46-) , n

'

,
,.c

"

Eítos y otros femejantes Metheoros,y Cometas,de diferen

tes formas fe han vifto en todos tiempos ; los quales ( dexando

en fu tuerca los ocultos fines déla Divina Providencia ) nos

califican el intento, de fer la
mifma Naturaleza emula delArte

de las Imágenes. (*)

". §: V:
'

FRO no foloemula , finoMaeftra, fepuéde,y debe lía¿
'

mar del ArteHe la Pintura ,
la ingenióla Naturaleza:1

PuesVi atendemos a la sonftitucion de nueftra Villa , y
la de todos ios Vivientes

fenfitivos, veremos , q en vna

de las telas,ó tunicas,de que
fe
°^f^^^^

*

Retina ,
fe imprimen las Imágenes

d. fes Obje o para que el

Sentido forme elAfto deViíion: (47.)
^ omm las ideas, y

aentiao íouu
:,„r,nn^ <\p\ fueño renrefenta en laFanta-

( 45 .) ídem
, ibldem*.

{ 46.) Ídem , ¡b'idim, eap. 3 q

(*) Omnia delíneamentis pn-
müm defcribuntur , deindé Colores

recipiunt ,:Sc rnolitiem, &C duritiem,

quaíi Piftoiis Officio Natura , cura

condic ,'&ereat. Ariftotel, LÍb.z. d&

Gsnerat. cap. 3 .

(47. )

19.

Viíib fit pe? madura

Sentido' forme elAño de V ilion: (47.;
-—«

«yo^.y p¡aure ¡„ m¡„ m¡¡K. a.fe. Sm,

ruchos cine en las ilufiones
del fueno reprefenta enMana- s„-„. „f, ¡„ Car/_mikmUt

feP at, artifteiofa ; y ( a el parecer )
realmente , qne parece ,„. +. H„. }.

deidad , coao cada™

k^^ &

. ficiente diftmcion.las Imágenes
de todas las aJas que a la ota

•parre 1= fon opueftás ,—-^^
'=

^^
*

'fi ea
fecacion>^^^^^^b á manera de Lenteja,
efte fe pnfiere vn Cryftalr

ce> convexo

^ ^ ^

com0vnavria,afftgaradoconCea m mjd¡ft.n_

cion,y perfección en
ei coiu».,y ,

Y para mayor
Maravilla, Y<^* la Naturaleza ; pon

to fcientifico,con que^^Ln*^. ddinear^
gafe delante de qaalquicuiOb,«o¿^ *c ftal, óvnVelo

el mas imperito«»/^^J°
>
elando la Vifta de efta.

tranfparente, tirado,
en Va Jáamaor?>

'

otSa'
Tomo L.



'( 48. ) t5eoruní eft ínvénftj'rri

Piílura, tura ob fpecies , quibus di-

vexC% tempeftates anni prata-pin~
gunr, türh ob ea,que-in Ccelo appa-
rent, Philoflrtit. in Prohoem.Iconum,

Deus Optim. Maxim. & Natura

quaíí quasdarn Lex Dei prascipuimt
jncrernentum Artibus omnia imitan»

tibtis adjeciíTe videntur. Hn.de Hi&i
Ver. Uhl.cap.i,-

zoi Libró Segundo.1
otra parte firmé, , é immobil , en proporcionada diftancia" , vaya
delineando, con tinta, ú otra cofa, que feñaíe,todos los contor-
nos,y extremidades de la Figura,ü Ediffcio,que tuviere ala otra

parte ; que hecho efto, con toda puntual¡dad,quedará con tanta
perfección lo delineado, que niel mas Perito en el Arfe lo ade
lantaría ; por citar efto fundado fegun la naturaleza de los rayos
viudales, y las efpecies vifibles, con tan folidos, y firmes prinó,'
pios, que fon todos los que conítituyen demonftrativa la Pin tu,'
ra, ó Perfpeéliva. Y fi delineado efto en elVidro, fe le pufieíTq
luego enzima vn Papel mojado ,

á breve efpacio tacaría todos
los perfilas puntualmente. Y lo mifmo haria el Velo,fi delinea-i
do con carbón fuave,y pueíto de plano fobre vn Papel, fe cítre-;
gaffe fuavemente con yn Pañuelo: Y fi fuellé Velo negro,fe pué-j
de delinear con vna punta, hecha de Tierra Roxa, ú de Ocre, y
hará lo mifmo : Pero fi fe dibujare con blanco, fe ha de eftre°aí
fobre cofa obfeura, como Liento imprimado, Picarra, ó Tabla;
De que fe infiere,que por naturaleza vienen las Imágenes de to-¡

dos los Objetos , transferidas- á nueftra Vifta
, por aquél Con-,

duelo de los rayos ópticos , ó pyramide vifual , en la mifma for
ma, que lo preferiben las Reglas del Arte. De fuerte , que fien
la fuperficie del Cryftal,ó Velo,fe íéñalaífc vn Punto, donde di-:
¡rectamente la Vifta immóbil , venia á- tocarla dicha fuperficie^
con fu radio centrical

, ó exe de la pyramide óptica ; fe hallaría,;
q^ue_ todas las lineas. , queen razón de Perfpectiva debían con-i

turril* á el Punto principal, concurrirían juftamente á el referido
Punto : Fundamento

, que nos califica los inconcufósDogmás
de nueftra Facultad.

Lo qual nos excita ya á tratarlo fundamentalmente , para
que confte, no folo de la Practica

, por donde fe puede lograr el
acierto ; fino de la Theorica, por donde fe defeubre eí Funda-;

■

fcnento radical de efte maravillóla Artificio ; pues ni el Pintoí
puede eítar .atado a efta torpe materialidad ; ni fiempre fe pueda
■hallar ápropofito el Objeto , que necefsita , para confeguir fu
delineacion,por medio de efteArtificio: Ni tampoco feria bien;
defraudarle á la Pintura la gloria , de calificar de fcientificasfus

operaciones, por medio de la Demonftracion , y de Principios*
y Reglas infalibles , deduzidas de ella. Y aísi

, pallaremos áe|
Libro Tercero , donde fe verán los Fundamentos mas radicales*
que conítituyen efta ingenua Profefsion : En cuyo abjbnoíé
empeñan , el Cielo con Prodigios ; la Tierra con Maravillas^
elAgua con Portentos ; el Ayre con Alfombras ; el Fuego corj

Prenuncios ; y la Naturaleza toda
, con eftupendos

Müagros,para acreditar las Obras de la Pintura*
mas de Portentos

, que deArtifi
cios. (48.)

Í^Qí2<^!^<Wí^(^G$(W<^

.*#■*
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LIBRO T ERG

DE LA PINTURA.

t£HALÍ'4> Stm MUSA TE%TlJj

iTertkm eft, , inflare ád id , qilb deleBatús es;

Scilicét Thalia,fiyémeditationemfaáens permanere, (
Cómica lafcfáo gaudet fermone Thalia. ( z.)

i¿

rARGVMENTO DE ESTE LIBRO.1

rJ tercera Operación , que pranteamos

en el Trogrejfo fcientífico { di^e

Fulgencio) es poner efiimido ^dili

gencia , para caminar a aquello , cj%e

nosbaJeleytado. A efle Año inte^

leñual llamaron los Antiguos Thalia,
la tercera de lasMu/as ; cuyo Oficio

'€3¡ ¿plantar, como identifica Agricultora> las %ah$s \ oJim-i

'tyar las Semillas de lo que Je pretende cultivar \ permane*

Retido en la Meditación délo que efipera adquirir , -y eflimu¿

Undo el Animo
,
con-la dulcura de fu canto , Dirtmjamenté.

lnftXñ)o 3para que de/preciando los abrojos de la ignorancia sy

MTio ■■> trate el Ingenio de romper ,y labrar la Tierra inculta,

hk. \efira rudera \ fecundándola con el (Riego de la ^Doñrina^

ajin, 1 de lograr la apete^Co/ech *
en los opimos Frutos de,

km^'hana SaMduri^ ■

( i .) Fulgent.'Plasjadi
Mitbol, 1.

{%.) Virgil.in MpigrAm



2ó4 Libro Tercero:

T áfsif duendo ya. deleytado , en los dos Libros .antees*
'

¿entes él Ingenio de el Aficionado, c on taeffencia ty qualida..
des efpeciofas de la tintura : En efte Libro trataremos de

eflimularle (Diligente->para que camine folicito a las delicias k
elArte¡paladeándole con la Cómica dulcura de Thalia

, en las

concluyentes&emonftraciones Mathematicasty Filofifieos de
la Tintura-) Semillas, y (Raices3de dondeproceden lasJragraiu
tes Flores , y Jaconados Frutos del apacible 3 quanto deliciofi
JTergel de eftaMaravilla de las Artes*

. CAPITULO PRIMERO.

fXíKCWIOS <p(%EFBSs Y UECESSA^JOS
pata la inteligencia de las tpropoficiones contenidas

-

en»l§s Capítulosfiguient est

.

x~

.
.

'

$.. ;
X-

.

""

"\. . '~'t

\ UNQÜE para la inteligencia de las Dempnfi
\ .. tracciones, de efteTratado, fupongo inftruido
en la Geometria á eí Diligente. Pintor ; por-
que de otro modo,no podrán fer exactamé-n- ■

líe entendidas; No obftante, reípeáo de que
■

no en todos concurrirá efta cirainftancia; me !

há parecido ,. poner aqui algunas Definido-5

nes , y Axiomas de los Elementos Geometria
eos: Lo vno , por fer neceffarias , para la Practica de la pintura: ;-

Y lo otro, porque , aunque no fon bailantes para la inteligencia
déla Demonftracion ; pueden fuplir mucha parte ; y, lo fe-neí-

pecialmente para la inteligencia de ía conftruccion, y aplica?
cion ; que es lo indifpeníablé en los meramente Tractícos, ..•■

y^VE^TEHClA IMPO^AKTE.

IEMP^E quefe llegare aWr algo de lo demonftrM
~$o de efle Capitulo 3y lo!fegvientes 3 Je ha de fiacark

-

Eflampa , o Lamina
, que fe atareen cada Propojl

cion, u (Demonftracion ( la qual fe hallara a elfin de efte Li

bro ') y dejplegarky para tenerlaprejente , é ir reconociendo^
Figura , que ¿(amare 3fegunfu Numero 1 .z. 3 .<t?c Efto ek

primera, fegunda , ó tercera Figura ; notando las Letras , c<k

que eflafignada} que correfpondan a las delTexto: Ytambm
Je previene , que quandofe citare Jen^ijlamente alguna 3)(ffl
'nicion, ofropoficion^fin otro Additamento3 fe entiende d' :)'M
ác¡üi contenidas \ comoD .z. (Definiciónfegunda: <P. ick- í0''5'

^afición die^ de ejfc Capitulo, f&jfWiere efta |N*



Capitulo
• I. zo f

Fue. j.&.t.Je entiende 3fer la quinta fropoficion de elLU.
bro Primero de los Elementaste Euc lides : I fi en lugar de
Jaf.tuviere D.Jerd Definición : Y JituYiere S'ferd Supo/i*
cwn : Yfi fuere de otro Capitulof que elprefente }fe notara el

Capitulo : Y mientras noJé citare otra Figura _, yd obrando k

que efta citada.

DEFINICIONES.

£-. Punto , es el que no tiene partes , ó es vna Nota indivífible^
como- i. .

.

2, Linea , es vna longitud fin latitud.

2, Los Términos de la Linea , fon Puntos;

4.
Linea Recta , es la que igualmente eftá entre íus Puntos , ó1
la menor entre dos Puntos , como DE.

';

•5, LineaCurva,es á manera de vna porcio circular,como DFE.\
6. Línea Mixta, ó-tortuofa , es la que camina torzida áziadife^

rentes partes , como G.

. ¡7. Linea Éípiral , es la que en forma circular feyá énrofeandó
hafta fu Centro , como H,

8. Superficie, es , la que tiene fofamente longitud , y latitud;

9. Los Términos de la Superficie , fon Lineas.
-. no.. Superficie Plana, es ía que igualmente eftá entre fus Li

neas ; ó á quién fe ajufta vna LineaReda por todas partes?
■-' Como las Superficies A.B.C.D. &c.

: '$.%. Superficie Concava, es la que fe imagina en vna Colúná, Ó
Cilindro , por la parte interior ; ó á quien fe ajufta vna Líh
nea Curva, por la parte exterior , como A,

tía. Superficie Convexa, es la que circunda la Coluna , ü otro;

:. .•' ';■
'

Cuerpo femejante ,- por lá parte exterior ; ó á quien fe ajuf
ta vna Linea Curva, por la parte interior , como B. Y" pue-i
defe llamar SuperficieMixta

, todas tas vezes , que los dos

lados opueílos fon curvos , y los otros dos recios

U 3 . Superficie Efpherica Convexa , es la que circunda á vna

Efphera , ó Globo , por -la parte exterior.

(14. Superficie Concava Efpherica , es la que circunda vn Glo«;

bo
, por la parte interior.

I15. Ángulo Plano ,
es

,
la inclinación de dos Lineas , que íe

tpcan en vn Plano , y no componen vna Linea Reda.. El
'

•'- Ángulo fe divide en Rectilíneo -,. Curvilíneo , y Mixtilineojí

como á.B.C.

\i6. Quando vna LineaReda, cayendo fobre otra Reda, haze

los Ángulos de vna,y otra parte iguales entre si ; el vno , y

el otro\ie dichos Ángulos , fe llama ReSio ; y la Linea que

cae, fe llama Perpendifularfobxe la otra, como la Linea AB;

cayendo fobre la CD. fin inclinarlemas á vn lado , que á
'

ofi-o
, forma los Ángulos iguales A'BD, ABC, Redosiy

la AB, es Perpendicular a la CD. De que fe figne , que el

Ángulo Redo tiene grados determinados ; y no puede te

ner mas
, ni menos de la quarta parte délos trezientos y

fie-

fenta,en que los Geómetras^dividen la Circunferencia
: Coa

que fon noventa grados ,
los que le tocan.

Í17. Ángulo Obtufo ,
es el que es mayor que vn Redo ; cómo

•

elÁngulo EBC. y efte puede crezer , ó menguar , como no

llegue-, á ferRedo, ni fus Lineas lleguen á conftituit vna

Recta , como CD„

-Xomo-fi, J?ff
.

*§- *W
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Figura 2 . ¡i 8. Ángulo Agudo , es el que es menor que vn Redo. Y efte
también puede crezer , ó menguar , como no llegue a fer
Redo; como el Ángulo EB D. y la Linea EB. fe \\mi
también Concurrente ,

ü Obliqua , á diftincion de la Per
pendicular.

ip. Termino ,
es la extremidad de cada cofa.

Figura 4. ..20.. Figura, es la que efta contenida de alguno , ó algunos
Términos ; como B.A.C.

Figura 2
21' Girado, es yna Figura Plana,contenida de vna foía Linea,

■

& 5* llamada Circunferencia ; como la Figura BDCEA.

22. Centro de el Circulo ,
es vn Punto,.que efta dentro de el

Circulo , como el Punto A. defde el qual , todas las Lineas
Redas, tiradas á la Circunferencia, fon iguales entre si, y fe

llaman Semidiámetros.

23. Diámetro de el Circulo ,
es vna Linea Reda , que tirada

por el Centro , y de ambas partes terminada en la Circun

ferencia
, divide el Circulo en dos partes iguales ; conío la

Linea BC .

24. Semicírculo , es vnaFigura contenida del Diámetro , y de

la mitad de la Circunferencia del Circulo , que vulgarmente
llaman Medio Punto ; como la Eigura BDC.

'25. Figura Redilinea , es la que efta contenida de Lineas

Rectas.

26. Figura Trilátera, es la que eftá contenida de tres Lineas

Rectas- .

.

f

27. Qriadriíatera , la que eftá co n tenida de quatro.
28. Multilátera , la que eftá contenida mas que de quatro Li

neas , ó lados.

FígUrá 4¡T 29* D.e las Figuras Triláteras , la que tiene todos tres lados

iguales entre si , fe llama Triangulo Equilátero 5 como la

Figura A.

3 o. La que tiene folamente dos lados enríe si iguales, fe liaran

Triangulo IfoJceles ; como la Figura B.

31. La que tiene todos tres lados defiguales , fe llama Trhni

guio Efcaleno ; como la Figura C.

32. Además de efto , la que tiene vn Ángulo Redo ,
fe llama

Triangulo ReBángulo ; como la Figura B. Y laque le tu
viere Obtufo,fe ttamaTriangulo Obiufángulo,b Ambligonio;
como la Figura C. Y la que tiene todos tres Ángulos agu
dos

, fe llama Triangulo A cutángulo , ü Oxigonio ; comok

Figurad.
;3 3 • Quadrado ,

es el que tiene todos fus lados iguales, y todos

fus Ángulos Redos ; como la Figura D.

.34. Quadrángulo , ó Quadr¿longo ,
es el que tiene todos fus

Ángulos Redos; pero no todos fus lados iguales ; como la

Figura E.

3 5. Rombo ,
es el que tiene todos fus lados iguales , pero nitv

gun Ángulo Recio ; corno la Figara F.

3 6. Romboides
, es el que tiene lados,y Ángulos opueftos igua

les ; pero ni es Equilátero , ni Equiángulo,; como la Figu
ra G.

3 y-. Trapecio ,
es Vn Quadrilatero , cuyos fedos., y Ángulos fon

r,,'- ., defiguales ; como la Figura H. ,

Figura £t 58. Lineas Paralelas
, fon las Redas , que eftando en vn mif

mo Plano ; alargadas ázia vna
, y otra parte ,

in infinitum,
no pueden concurrir , ó tocarle 5 como las Lineas JB,
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,p. Paralelogrammo , es vna Figura Quadriíatera , cuyos la-. Figura 6.
0

dos opueitos fon Paralelos ; como la Figura ABCD.'

40. Quando en vn Paraíeiogrammo fe tira el Diámetro , y

por
vn Punto de él dos Paralelas á los lados ; de fuerte

, que

quede dividido en quatro Paralelogrammos ; los dos
, por

quienes paila
el Diámetro

,
fe llaman Circa-Diametrum ; y

los otros dos íe llaman ykr Complementos \ como en la Fi

gura
ABCD,

ai. Solido , ó Cuerpo , es vna magnitud , que tiene longitud,
'

Figura J.
latitud , y profundidad ; como la Figura AB.

é_%. Extremos, ó Términos de el Solido
,
ion las Superficies.

43.
Cubo , es vn Solido , que confta de feis Planos , iguales, y¡

quadrados ; como la Figura AB,

44. Ángulo Solido Retlilineo ,
es el que confta de mas que dos Figura c?„

Ángulos Planos , que no eftán en vn mifmo Plano , y con-

curren en vn mifmo Punto ; como elÁngulo folido A. que

confta de los tres Ángulos Planos BAD.DAC. BAC.en dífo.

tintos Planos. ~''^,
'45. Prifma ,

es vna Figura folida , contenida de Pianos , Cuya Figura CJ. *&,

Planta puede fer quadrada , hexagona , ü ochavada , &c

como A. ;
r:*

a6. Pyramide y
es vn Solido, contenido de Triángulos , que , JHlgUra, I O*

concurren en vn Punto,ó proceden de vn mifmo Plano, que
es la Baía ; la qualpuede fer. triangular, quadrada , pentago-»

'*'

na
,
&c. como B.

.

. ~.

47. Cono ,
ó Figura Cónica

,
es vn Solido , enferma pyrami-. rígura

X i'V

dal ; cuya Bala es vn
Circulo 5 como C.

48. Vértice , ó Cufpide del Cono , es ía Punta D. ■
»

aq. Exe del Cono ,
es la Reda , que cae defde elVértice fobre

el Centro de la Bafa ; cómo £> C.

50. Como Recio , es quando el Exe D C. es Perpendicular a,

la Bafa»

51. Cono Efealeño , es quando el Exe D.C.. esObliquo ala
Bafa , ó no Perpendicular.

52. Cilindro Recio (que es el que principalmente haze á Figura 12»

nueftro propofito ) es vn Solido , cuya Bafa es vn Circulo,

y cuya Superficie Curva,y el Exe de fuCuerpo ,
es Perpen

dicular á la Circunferencia, y Centro de la Bafa , quedando
"

Paralelos el Plano fuperior, y el inferior ; como AB.
Pícmra T ?'n

53. Efphera , es vn Solido , contenido de vna fola Superficie ri^UKi
*

j\
Orbicular ; dentro de ía qual ay vn Punto,.ó Centro ; defde

el qual , todas lasRedas, que fe tiran hafta la Superficie, fon

iguales entre si ; como la Figura A.

$4, Polígono_, esNombre Genérico ,
á todas las Figuras , que

•confian de muchos Ángulos ; como Triangulo, de 3 . Qua-,

drado, de 4, Pentágono, de 5. &c, LlamaníeA también
-

FigurasMultiláteras, las quepaffan de quatro Ángulos, por
confiar de muchos lados , que fon los que conítituyen los

Ángulos : Y fi fon de iguales lados , y Ángulos , fe llaman
■

. Regulares, _

'

■«

55. Linea Tangente ,
es aquella, que toca, y no corta, ni pene

tra ei Cuerpo , Superficie, ó Linea por donde paffa.
56. Potencia -de vna. Linea, fe entiende ,

fer el valor de el

Quadrado , que puede produzir', fiendo ella yno dé fus la

dos.

AXIO-



•loa Libro Tercero;

. 'AXIOMAS, 0 SUPOSICIONES.

jl .' Las cofas,que fon iguales á vna mifma, fon iguales entre sí:
De que fe infiere , que fivna cantidad es mayor, b menor , que
vna de dos iguales, fiera también mayor, ó menor

, que U

otra.

;a.. Si á cofas iguales, fe añaden iguales, los Todos feránigaa,
fes.

3. Si de cofas iguales , fe quitan iguales, losRefiduos feria

iguales.
4. Si á cofas defiguales , fe añaden iguales , los Todos ferán

defiguales.
'5. Si de cofas defiguales , fe quitan iguales, los Refiduos feráii

defiguales.
6. Las cofas que fon duplas de vna mifma, fon iguales entre si:

Y fi vna cofa es dupla de vna de dos iguales ,• ferá también

dupla de la otra.

j. Las cofas
, que fon mitades de vna mifma , fon iguales en

tre si : Y al contrario ; fi de dos cofas iguales , la vna es

dupla de alguna , la otra también lo ferá.

§-. Las cofas , que entre si fe ajuftan, fon iguales entre si.'

9. Eí Todo es mayor , que fu Parte ; Y. al contrario ; la Partí

es menor , que fu Todo.

[io. Dos Lineas Redas, no pueden tener vn tegmento comiin!

Efto es , que laporción A D. tanto fea de la A D B. como k

la AD C. fiendo ambas Reolas por la Supoficion.
[i 1 . Dos Lineas Redas , queconeurren en vn Punto , fi ambas

fe alargan ázia aquella parte , neceílariarnente fe cortarán

en aquél Punto.

¡1 2 . Todos los Ángulos Redos , fon iguales entre sí.

¡13. Si vna Linea Reda, cayendo fobre otras dos Línéaá

Redas , haze los Ángulos internos , y de vna mifma parte
menores , que dos Redos ; las tales Lineas, alargadas inde
finitamente , concurrirán ázia aquella parte , donde los Án

gulos fueren menores , que dos Redos : Como la Linea ER

cayendo fobre las dos-Recias AB.CD. T haziendo los Angii'
los BEF, DFE, internos , y déla mifima parte menores , qut
dos Recios ; las talesLineas AB , CD, alargadas indefinitamen\
te, concurrirán azia las partes B.y D.

[14. Dos Lineas Redas,no pueden cerrar vn Efpacio,ó eonítí-
tuir Figura.

¡i 5. Sí á cofas iguales , fe añaden defiguales, ferá el exceffo de.

las enteras
, igual al exceffo de las añadidas.

■1 6. Si á cofas defiguales ,
fe añaden iguales, ferá el exceffo de

las compueftas , igual á el exceffo de las primeras.
17. Si de cofas iguales, fe quitan defiguales , ferá el exceffo de

los Refiduos , igual al exceffo de ías quitadas.
ÍI 8. Si de cofas defiguales , fe quitan iguales , ferá el exceffo de

los Refiduos , igual á el exceffo de las primeras.
¡19. El Todo , es igual á todas fus Partes juntas.
.20. Si vn Entero es Duplo de otro ; y lo quitado , Duplo defó

quitado , elRefiduo feráDuplo de el Refiduo.

tí& 2%o ¿/"i £$£> c$j 5£2& g^j
S? 95 ffi
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'<PrqtO$0%CIOHES.

Proporción de cantidad, ó quantidad, es eí Refpedo, óRe
lación , que tiene vna cantidad con otra ; como fi es mayor,;
ó menor, ó igual á aquella, con quien fe compara.
La cantidad , es endos maneras: Continua, que Ion Lineas,
Superficies , y Cuerpos : YDifereta , que fon los Números.

Y aísi , ía mifma Proporción , que tiene el feis con el qua
tro ( que es , contenerlo vna vez

, y media) efta mifma
tiene ; v. g. con vn Quadrado otra Superficie , que le con

tiene vna vez,y media ; y efta fe fiama Proporción SexquiaU

íj. La que contiene dos Quadrados, fe llama Proporción Duplaz
La de tres , Tripla : La de quatro , Quadrupla : La de cinco,.

Quintupla : Y afsi las demás , corno, Séxtupla , Séptupla,
O¿lupia , &c. /

%, La que contiene vn Quadrado , y además vna tercia part©
de él

,
fe llama Proporción Sexqultercia : Y fi es quarta parte

*

mas, fe llama Sexquiquarta : Y fi es quinta parte , Sexqui-.
quinta-XCi Ccxta.,Sexquifexta: Si feipúm-z,Sexquifeptima} &c»-

t>e fuerte, que lo primero es, bufcar el Quadrado, tomando
'

por medida el ancho de la Superficie , que es la Linea me

nor , fiendo Quadranguio ; y defpues ver lo que fobra; qué
parte es de el Quadrado , para darle la Denominaciona
añadiendo Sexqui , fi es vna , á eí Nombre de ía parte, que
fuere ; como Altera , íi es mitad ; Tercia , íi es tercera par
te 3 ó Quarta ,

&c. Y lo mifmo fe haze fi es Dupla ,
ó

Tripla ; y deípues tiene de mas alguna de las dichas par^

tes ; pues fe llamará Dupla Sesquiáltera ; ó Tripla Sexqui-,,
tercia , &c.

|j. La Superficie , que defpues de vno, ü dosQuadrados, con

tiene dos tercias partes , fe llamará ( defpues de la Deno

minación de los Quadrados ) Superbipartiens tenias : Y fi

fueren dos quintas partes, Superbipartiens quintas ; y aísi de

-las demás , como Sextas , ó Séptimas ,&c. Y fi fueren tres,

fe ha de dezir , Supertripartiens quartas , 6 quintas , &c.

Y fi quatro , Quad-ripartiens quintas 5 ó fextas ,-&c. Y fi,

cinco , Quinquepartiensfextas , 6 feptirnas , &c. Y también

fe puede dezir, Dupla, y dos tercios, ó
tres quartos, ó quin

tos ,
&c. Pero no es VÍádo entre los que medianamente

entienden de Geometría. Y lo mifmo fe hade entender

en orden á Proporciones en las Lineas , y Cuerpos.

tm&mm<®tox$$^^

^•¿¿/^ "TV"
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PPJ)® LEMA l

rA Tma Linéamela dada , tirar 'Vna (paralela ,por )}n

Ttinto dado.

FíaUra < : C^ '^ *a ^caa ^ac^a c D> Y e** Punto dado ^« Tirefe fobre
' ° ^^ *a C'D *a Linea C-^> de^e elPunto A> en qualquier An-

^_j| guio ; y defpues , poniendo el Compás en C, deferibafe
con qualquiera diftancia la Porción G H: Y luego, po

niendo eí Centro en A, y con la mifma diftancia , deferibafe la
Porción BFi y defpues cortar la FB igual kGHj y tirando la-
Linea BA, por la Sección B, efta ferá Paralela á la C D, por el

Punto dado A. De donde fe figue el modo de conftituir vn Án

gulo igual á otro dado,como lo es B A F, á G C fiT.por la igual
dad de losArcos,ó Porciones de Circunferencia B F,G H-, cuya
Practica es muy importante : Como también para dividir eí

Ángulo en dos partes iguales , dividiendo el Arco B F en el

Punto L, y defpues tirando la LA, que dividirá el Ángulo BAF,
jen dos iguales BAL, LAF.

PROBLEMA II.

Sobre lona Linea <%e&a 3y de 1m (Punto dado en ella, ht>MU\
"una Perpendicular.,

1 '^™^EA la Linea Reda CZ>,y el Punto dado en ella 2?;$
^fe^ defde él tomefe fobre dicha Linea qualquiera diftanda,1
%J^ como B D, y otra tanta a el otro lado , como en C; y¡

deípues, defde el Plinto D, con la diftancia DC, deferi

bafe en la parte fuperior la Porción Fff,y con la mifma diftan

cia, defde el Punto C, fe deferibirá la Porción A G, que cortara

á la FH, en 0; defde el qual Punto-, tirada la Linea 0 B, fera

Perpendicular á la CD, en el Punto B. Como lodemueítra

Eucíides , en la 1 1. Propofic. del Libr. i.

P %0<BLE MA III

Sobre Tuna Linea Pgüa dada ,y delpn Puntó dado fuera k
ella

,
tirar lona Perpendicular.

"lo-nra 2.' ^"^ EA la LineaReda dada C D, y el Punto dado fuera d¿

loma ¿. '^. eUa ^ c\qCc\q el qual , como Centro , deferibafe, con

I^Jjl qualquiera diftancia, la Porción C B D, de fuerte , que
corte la C D, en dos Puntos, como en C. y D: Y deí

pues, defde el Punto D,como Centro,y con el intervalo D C, u

otro mayor , ó menor, como exceda de la mitad de la Linea,

deferibafe en la parte fuperíorla PorciónTM; y deípues, ha-

ziendo Centro en C, y con el mifmo intervalo ,
deferibafe la

Porción GA; y haziendolo mifmo ázia la parte inferior
de la

Linea C D,b con el mifmo intervalo
, y defde los miímos Pun

tos j/ó con otros,como /K, bafeádos defde e] Centro A, como

los
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los primeros , fe cortarán las otras dos Porciones en L, y def-

pues,por
las dos interfecciones 0, y L, tírele la Reda 0 A L ; h

qual ferá Perpendicular
á la C D: Como lo demueítra Euclides,

en la 1 2 . Propofic. del Libr. i . de fus Elementos.

En que efta incluido el modo de dividir vna Linea en dos

partes iguales, con las interfecciones O, y L; pues la Linea OL,

divide la CD en dos partes iguales en el Punto B. Como tam

bién la formación de vn Triangulo Equilátero, fobre vna Linea

dada ,
como la C O ; pues, hechas las dos interfecciones en el

Punto 0, en la forma dicha,y tiradas las Lincas DO,CO, que-.
da conítituido el Triangulo Equilátero C DO,

■

'

P\0%\LEMA IV,

'Levantar )ma Perpendicular en el extremo dz luna

PflBa dada.

I EA la Reda dada AB, y . de el Punto B, en fu extremi

dad , fe há de levantar vna Perpendicular, Tomefe la

bre la ^ 3 qualquiera Punto ,
como C,y defde él , co~

mo Centro , con la diftancia C i?, deferibafe la Circun

ferencia A DB E, que cortará la A B, en el Punto A ; defde

el qual , por el Punto G, tírete laReda A C,y alarguefe, hafta

que corre la Circunferencia
en el Punro E; y deípues, por los

dos Puntos E,y B, tirefe la Reda EB, la qual ferá Perpendi
cular a la Reda A B, en el extremo B,y fu Ángulo ferá Redo¿

por
infiftiren el Semicírculo AD BE,

C0%0LA%10\

E aqui fe figue,que para formar vn Quadrado , citan

do ya conítituido
el Ángulo Redo, como F B E, pol

la Propoficion antecedente , fe terminarán ios dos

lados, que fubtenden
dicho Ángulo , como FB, BE?

y deípues , por el Punto E, tirar vna Paralela a

S-J(*) Y por el Punto F otra Paralela á la BE, y que

dará conítituido el Quadrado IFBE. Y lo mifmo fe obfervara

para formar qualquiera Quadrangulo , ó Paralélogrammo Rec

tángulo, quedando los lados opueftos iguafes,como GE, A Bi

A G, B E.

P P^O<B LEMAV.

<Dada y>m Linea %eñ* terminada , formar enella^na

Linea Efftral,

< EA la Linea dada la C D, la qualfirva de Diámetro, que

llaman Cateto. Tomefe el medio de
ella en el Punto A.

v dividida fu mitad, ó Semidiámetro,
en fíete partes,cori

el intervalo de vna de ellas, defde
el Punto A, tomefe el

Punto B, y dado el primer Semicircuio ^^¿jf^Z
tro A, fe paífe elCentro á B, y

con e intervalo B D,Mateúc

elSemicirculo D Ei y boiviendo
á h^er Centro en ¿,cond

iguales

Figura 16,

(•*) Probíem,

Figura 17,
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intervalo AE, deferibafe el otro Semicírculo ; y de efta fuerte,
variando los Centros , fe irá continuando , hafta fu fin : Cuya
Pradica es muy vtil , para algunas operaciones de la Pintura , y
Arquitedura.

Eftos fon íos Principios , y Practicas, mas precifas , para el

Progrcfíó de efte Tratado ,
en la formación de las Figuras ne-

ceííarias
, parala Demonftracion de las Propoficiones , conte

nidas en los Capítulos figuientes ; á fin
,
de que los que no.tu- ,

vieren los Fundamentos Geométricos
, puedan percebir , ai

menos , lo pfadico de las Demonítraciones
"**■

Y íi alguno eftrañare , que para Principios de,ia*Pintura fe

propongan los Preceptos , y Reglas de la Perfpediva ; lea a

Leonardo deVinci, cuyo Erudito Libro corftienca concitas

palabras : II Giovane debe prima imparare Profpecliva.^ Y en ej

Capitulo feptimo dize: Studiaprima la Scienza, é poi feguitala
Prattica nata da ejfa Scienza. Tan antiguo es , y executoriado

en I a Pintura, fer fu Theorica la Perfpediva , üÓptica ': Que fi
bien parezcan arduos Principios ; por mas arduo tengo yo el

dibujar vn Ojo vnMuchacho , y aduarle declaro , y obfeuro»
que tirar vna Linea con vna Regla, ó formar vn Circulo con'vn

Compás. |Fuera ,
de que eftos Principios no fe limitan precita

mente en todo fu rigor , para los Muchachos
, que comiencan

á dibujar , y que no fon capazes de comprehender , mas de

aquella exterioridad material de las cofas : Sino mas principal
mente para los que comiencan á inventar ; que en tanto , que
no llegan á efto , fiempre eftán en términos de Principiantes}
pues no han llegado á el fin de la Pintura , que es la invención.

Y vltimamente ,
en el prefente Tratado confidero yo la Pintu

ra ,
no el Pintor; y ella fe adorna indubitablemente de eftos;

Principios , como íolidos Fundamentos' , en que ha de eítrivac
lo íumptuofo de tan gallardo Edificio :| En que es menefter ad

vertir , que para fáber la Perfpediva Theorica, no es neceffarfe
faber . dibujar ,

ni faber la Arquitedura ; pues algunos , necia-:

mente , pienfan, que la Perfpediva no es otra cofa , fino la Ar-i

quitedura , puefta en Perfpediva ; yeito es tomar la Parte por,
el Todo ; pues ía Perfpediva es Nombre Genérico , que com-

prehende la Delincación de todo linage (de Objedos , que

puedan reprefentarfe en vna Superficie : Lo qual fe verá cali*
ficado en los Capítulos figuientes , donde las Lineas

fubftituyen las Figuras ; fean eftas
de la efpecie que,

fueren.

CAPÍ--



Capitulo u. zi

CAPITULO II.

DU LA P^OYECCION^SCkNÓGfpJFlCAi
oPerfpeclfsd de Cuerpos , y

de todo aquello- , qw

comprebende la Delincación de h

Pintura.

, UNQUE todo lo que hafta aquí fe
hátrá-J

!

tado ,
es Theorica de efta Arte ; lo que

fe trata en efte Libro, por fer la
mas efpe-

ciofa, y privativa fuya , víurpa juftamente
la Antonomafia de Theorica de la Pintura.]

Y aísi , fupueíto , que el Objedo formal,;

efpecificativo de ella ( como fe dixo),

es todo lo vífible , debaxo de la razón de mi-
'

table.en.Superfieie,quc es elPrincipio quod. .

(que dize el Lógico) ó la Razón qu? f Refta
aora ,

. para

paitar á lo identifico, y demonftrativo,
fentar los Principios, o.

fundamentos, en Virtud de los quales, cada Sciencia
con truyc

fus Demonftraciones, para lograr la mas exada eyeculación

de fu.Objedo. A eftos llaman los Dodos el Principio quo ,
o,

la Razón fub quai y fon
los figuientes, fegun ios Autores mas

Clañcos de la Optica,Pmtura, ó Perfpediva, que
van notados a

el Mareen; f#) recogiendo de ellos lo mas eípecioío, y
Vtu

para nueftro intento ; y deduziendo,y
añadiendo lo que parece

Es genuino, y prccifo ; efoufando lo prohxo y difufo, que en

los referidos Autores podrá ver elDiligente
Pintor.

DEFINICIONES..

KPerfpeBwa, ó Pintura ( mathematicá*

mente confiderada ) Es vna Sciencia , que

confidera los Objedos vifiblcs ,
no coma

ellos fon en fu fer fifico,y real ;
fino como a

'

iaVifta fe nos repreiéntan en^^^^f^^^l
ginaria de laPyramide Vifoal , por

medio de los Radios , y]

>.^SSáquel^que fe ofrece,
ó fe

opone^
Vifta,

y e/ capaz determinar aquél Sentidlo
es

^Pazd^
vifto

,,
De ellosObjedos,vnos

fon fluidos,y otros fol

ídolos
fluidos fon los que fe mueven ,

o corren, como efo.gua ,,y,
fluíaos, ion, ios que ,.

d t£OS Cuerpos. Div.i-

„otros Licores , y ion penetraoieb
uv. r

cuecro;

defe eí fluido en fútil , raro,y
denfo : Sur ,

como el rm, ,

iraro, como elAyre ; y^f^^^ tranfpa-
picores. El Objeto^^™^ll^
„rente : ni opaco,es el que

no.te-.ax. v

tJ.anfparentc,
„moía Tierra ,

Marmoles, y Tioncos,
«c. a . V

„cs el que es penetrable
cíe a Luz , como

el

^^J
.Lfeme^nte, ?El opaco^^^¡^^ Lana,

^onMySetVo lo

ff^^^
[vifmlefe imitable, es Obsedo

de la Ihntur y d^
1

.

^

3. Radio Óptico, ó ^^^f^^^^^^R^]^^J

duefo ,pírdoadeíeencawnaalaViftaLaelF-ae, ^
Tomo I*

Defin.i.

( * ) MuclliesJlbax.ínuuVtttU'tQi
Eeliodor. Larifeus , Magifl.Fr.Ig»^.

Dante, Ordin.P^dicat.fuper
Ucobum

f?!gaola-tPat.AndtdaiTacquet.Soc¡etaf.
lefu; LeonardJVinci; Alhenas Du-

nrus ; Samuel Maraloii ; loan. Ar.

cbieplfcop. Cantuarienfisi
Daniel Bar

bar. Patriarcba Aquilsienfis \ V quam

fiares alij de Pifi&r. Óptica , yr Perf
^idiva.

en

de.
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de algún Punto: Y ei que, fe encamina á el Centro de la Bafa
fe llama Exe de la Pyramide. >

Cap ítülo 2. j>
La Linea R B> es Radio Óptico del Punto R,y la S B, dcj

j-,. „Punto S,Stc.

Figura I. ^; Ángulo Óptico , b Vifual , es eí concurfo de dos Lineas
, o

Radios en el Centro de nueftra Villa, ó el Vértice del Trian

gulo , ú de la Pyramide Óptica , ó Vifual.
„

Eíte es el Ángulo , mediante el qual dezimos , verfe las
„cofas,ó los Objectos ; y es contenido de los Rayos enviados
„delas extremidades del Objedo á nueftra Vifta. Y porqug
„las quanridades delosObjedoslas juzgamos comunmente
transferidas á laVifta , por medio de Lineas Redas , ü Dia-
5imctros i por tanto , los Ópticos hielen atender mas al Aa«i
«guio Vifual plano, que á el folido : Pero es menefter adver
tir , que no con qualquiera Ángulo fe puede ver ; porque pj

s,puede fer tan grande como el Redo ( fegun los mas Cián
icos AutoresModernos) ni tan pequeño como el mínimo,
„que ferá precifamenre indivifible ; y en la Perípediva , qual-
?,quiera Ángulo há de fer diviíibie , por el Exe de la Pyrami-
„de Óptica : Y afsi efto

, como las demás cofas en la Perf

„pediva , fe han de confiderar mas fenfibles, y naturales, que
3,en laMathematicafe pura Geometría j porque las há de per-
„cebir el Sentido de Ja Vifta.

■p Triangulo Óptico : Es el efpacío ,
ó camino, por donde fe

transfiere á laVifta la efpecie , ó imagen de alguna Linca.
La Bafa es lamifma Linea , y el Vértice , ó Punta , eftá ea

nueftra Vifta.

„ En la Figura Primera, BQL, es Triangulo Óptico déla
„Linea £L« porque fu imagen fe encamina á laVifta,pi
,seíte eipacio triangular, en ei Punto B.

T6. Pyramide Óptica , ó Cónica : Es aquél condudo , por donde
fe encamina ala Vifta la imagen de algún plano , ó folido.
Su Bafa es elmifmo Objedo ; y la Cuípide , ó Punta , eftá
en la Vifta. Llamafe también Cono Vifual, ó Figura Conten;

. por imaginarte; fu Bafa circular, fiendo Reda , por el Circulo

que forma la ojeada ( que llamamos ) de nueftra Vifta: Pero
fi es Obliqua la Bafa , ferá vn Ovalo.

'

„
En ía Figura Primera , la efpecie del Plano Quadrilate-

„ro, QFE L, fe propaga ala Vifta por el efpacío pyrairi-
„dal QJFELB, cuya Bafa es el mifmo Objeclo QFELt
„y la Punta eftá en B, que es él Punto de la Vifta.

y.
La Vifion : Es la adualidad de la Potencia Vifiva

,
ó el A&d

de la Vifta; á cuya formadou concurren la Potencia, y éí
Objedo , mediante fu efpecie, ó imagen ; fegun aquél Axioi
ma Filoíbfico: Ab Objeclo ,.& Potentia

, paritur notitia.

,,
Tara efto es predio delinear los medios , por donde llega

,,á formarfe, y perficionarfe efta Vifion. Y aunque la Conf-

„titucion, ó Anatomía del Ojo humano la explica dífufamen-
„te elMáeftro Fray IgnacioDante.fobre el Vignola, y tam-

SJbienlosAnatomiftas.: No obftante (remitiendo alli á el

„Eftudioíó , por efcuíario prolixo ) las partes, que principal-
, v „ . , «

. P
.

-

„menre concurren á la Vifion eft el Ojo humana ( feeun el
I. Pat.AndraasTacqt4et,Soc>et. P^„4„j.í.„t„ ^\r y fe T j. > V -..

lefu ,
ií curfu MMhem. Tr*«. de

»PadreAndres Tacclue ) fon tres. ( i . ) La Pupila, o Cir-

Optk. Lib. x.Deñn. 4.
»clüo concavo , que vulgarmente llaman la Niña del Ojo ; el

„Humor Cryftalino , de Figura convexa ; y la Túnica , que
'

„lláman Retina
, eftendida en ei fondo del Ojo. Por la Pupila

„entran los Radíos de las eípecies vifivas ; á ios quales recibe,
,,,y ordena elHumor Cryftalino 5 y ordenados , los envia , ó

„traf-
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jjtrafpaífa a la Túnica Retina -, donde recogidos , fe forman
^difuntamente las imágenes de ios Objectos: Por cuya gran
deza ,

ó pequenez , diftincion
, ó confufion

, parecen las

„
cofas , ó grandes, ópequeiias,diftintas, ó confuías

, fegun la
^graduación de los Ángulos , por cuyos medios fueron traní-
„feridas ala Vifta:'Y á efta imagen llaman los Filofofos Efpe
cie impreffa ; efto es , imagen impreffii en la Vifta , ó en eí

^Sentido común ; donde hecha la perfeda ViíiOn,por el con-
«curfo de las dos Entidades Objedo, y Potencia ; depurada

■ „de íu materialidad efta efpecie, por ei Entendimiento Agen
te ,

la prefenta á el Entendimiento poísible , que informado

„por efte medio de la conftitucion, y naturaleza del Objedo,
«produze el Verbum mentís

,
ó Efpecie expreffi , que es la in

telección, ó Ado de entender ; cuyas operaciones fon in-

„diípeníables, patalaCxada comprehenfion de las efpecíes,ó
«imágenes de las cofas, que fe nos reprefentan. Y que efta

«Vifion
'

íe adüe en virtud de las imágenes enviadas de los

«Objectos, y no por emanación de laVirtud Vifiva , ó Rayos
«Vifuales ( como algunos entendieron) fe califica con lo- que

«anotamos en el Libro antecedente, Cap.12. §.5.de las Imá

genes de los Objedos , que fe introduzen por vn agujerito,
„en vn Apofento obícuro , y fe vén eftampadas en alguna Su

perficie blanca, opueíta : Sin que en efte maravillólo efedo

«tengan alguna cooperación los RayosVifuales.

,y Efto es porlo que pertenece á la Pyramide Vifual , for-

»,mada -( como hemos dicho ) de los Rayos, óLineas Viíua-r

«fes diredamente,íin mezcla de reflexion,y refracción: Reíla

«aora confiderar la Seccion,Ó corte de efta Pyramide Radial;

«de cuya confideracion procede la Perfpediva , ó Pintura;

«pues todo lo que fe pinta , eftá debaxo de la Perfpediva,

„Seccion,y Proyección Seenografic a,deia qual vamos tratando;

«omitida la Stereografica, y Ortográfica , que no hazen di-

«redamente á nueftro propofito.
%. Sección Seenografica : Es aquella Superficie,© PlanoDiafano,

que fe imagina interpuefto, ó fe interpone entre la Vifta,y el

Objedo , por ei qual paffan los Rayos Viudales de la Pyra
mide Óptica , quedando cortada en dicha Sección : Efto es,

fegun la común inteligencia ; en que toman el efedo por la

cauta
, que es denominación 4 po/leriori , como dize el Ló

gico : Pero mas propriamente pudiera llamarte Secante
, o

Señor
, por fer la Superficie , que corta la Pyramide Vi

fual.

„ En la Figura Primera ,ei Plano TXFE, es la Sección,

„que corta la Pyramide Óptica 2 3 S R B, por eftar ínter-

„pueíta entre el Ojo B, y el Objedo 2 3 S R. Aelqua!

«Plano ,
u Diafano, llaman también Linea de la Seccw»,coníi-

«derando la Superficie de efte Diafano, mirada de perfil , ó

«por el canto , fin declinar la Vifta á vno ,
ni á otro lado de

«ella ; y de efta forma íe coníidera
folo vna Linea, en la qual

„fe cortan los Rayos Vifuales , y en ella fe mide íu altura , ¿i

«degradación: Como en la Linea XE del Diafano TXEF,

«fe cortan los Rayos 2 B, 3 B, íuperiores á elOjo B, en los

«Punros 1 1,y 1 2,y los S B, R B inferiores en los Puntos 0,h,

„de dicha Linea de la Sección. _ ^

£. Proyección Scemgr*fic,t : Es la iraprefsion, transfiguración^ o

imagen del Objeclo (fea el que fuere) en la Superficie,

• Plano, uüiafano,que corta la Pyramide Optica,ó
Vifual.

'

M Para la Proyección .Toaneceffarias tres cofas
: Qojetto,

«lía-s



mó- Libro Tercero;

«Pkno,yVifta : El Objedo, es el principio de la Proyección;
«del qual dimanan á nueftra Vifta los Rayos eípecificos, i\

«objedivos : El Plano, entre el Objedo , y la Vifta ( el qUaI
«há deeftar redo, ó perpendicular, á el Orizonte > cortando

„laPyramide,dexa en si impreffa,ó eftampada vna cierta ima-

«gen del Objedo,que viene transferido en la Pyramide ;y e{

^mifmo Objedo, parece, como que fe eftampa,trausfigura, ó

¡,,imprime en dicho Plano , Diafano , ó Sección : Y efta im„

:„prefsion, ó transfiguración del Objedo en el Plano, íe llama

^Proyección: Como en la Seccion,ó Plano TXFE los Rayos
„RB, S 5, 3 B,2 j?,quedati cortados en los Puntos G,I,M,P:

<„Deque (juntando con Lineas eftos Puntos ) reíuita la Fi-

«gura P GIM, femejante á el Plano 2 $ S R, cuya imagen-
,,vá transferida á la Vifta B, por el conduelo ,

ó eipacio déla

«Pyramide Óptica 2 3
S R B. Todo lo qual fe hará mas in-

,,teligíbíe,con las figuientes Definiciones.

lio. La Proyección de vn Punto ,
fe haze en aquella parte, por

donde el Rayo Óptico penetra ,
ó corta el Diafano de la

Sección.

,,
En la Figura Primera,el Pu nto R fe imprime en el Pan.

„to Mi en el qual, el Rayo Óptico R B penetra el Diáfano

«de la Sección TXEF. y el Punto M fe dize Proyección,

«imagen, ó reprefentacion del Punto R.

[XI. Proyección de voa Linea,fe haze en aquél fitio ,
en que el

Triangulo Óptico, y el Diafano de la Sección, fe intetiécan,
ó fe cortan reciprocamente ; ó en aquella Linea , que en la

'

Sección junta las imágenes de ios Puntos, ó extremidades

déla Linea , quefehá de eftampar en la Superficie déla

Sección.

„ La Linea L E fe imprime en el Diafano en ía Linea K É¡
«en que el Triangulo L B E, y el Diafano fe cortan recipro*

«camente: Y afsi,la Linea E K, del Diafano,es la Proyección

'«de la Linea L E. Aísimifmo la Linea Qfi fe eftampa en la

■^Sección en la Reda NK, en la qual fe cortan mutuamente

«eí Diafano de la Sección, y el Triangulo Óptico QLB.

«Conque la N K fe dirá Imagen , Proyección, ó A parencií
«de la Reda L Q± que vne las Proyecciones de los dos Puní

«tos N, y K, imágenes de las extremidades de la Linea QJ»

«Y aísi de las demás.

[12. La Proyección del Plano ,
ó Superficie , fe haze en aquel

fitio , en que el Diafano de la Sección corta la Pyramide , y

donde la Pyramide penetra el Diafano de la Sección ; ó en

aquél fitio , donde las Lineas ( que vnen los Puntos pro-

yedos de ios Ángulos del Plano ) cierran la Fj^ua en la

Sección.

,,
En la Figura Primera , la Superficie F E L Q_£c eftampa

«en eí Diafano, en la Figura FNKE; la qual es común in-

«terfeccion de la Pyramide Óptica B QjL E F, y del Diafa-

«no TXEF i y fe dize FNK E Imagen, ó Proyección del

«Plano QFEfi porque con las Lineas F M, NK,KE,jm~
«ta los Puntos N, yK ( Proyección de los Ángulos Q, ¿, )

«cerrando en la Sección la Figura FNKE.

,, Refta aora entender, que toda la conftitucion de efta Py-

,ramide, Diafano, Sección , y Proyección ,
es el Fundamento

,radical , y conítitutivo de la Pintura ; pues 'la Sección es la

,Superficie de la Tabla, LaminajLienc^Ojó Pared,que fe pinta;
^,Ia qual fe imagina fer vn Cryftal , ó vn Viril , ó qualquiera

i,otro Dlafa.no; por; eí qual, paffando á nueftraVifta los Rayos

3>L



Capiculo
'

II. zij

„eípecificos de los Objedos, que
eftán pofteriorés a la dicha

( a .

n
r. ¡a }n Ptf/pe¿}¡v;

,Seccion,uDiafaii9; fe forma la Pyramide Optica,quedando Definit.j.

"eftampada en el Diafano, en virtud dq efta interfeccion, vna

'/emejanca , ó imagen de los Objedos , que fe fuponen,ó Fr.lgnat. Dante ffaperípfum,
"fe imaginan ; y es la Delineacion de todo lo que fe pin- ibi.

Como en la Figura Primera, el Punto B es la fituacion Fisura I»'

"de la Vifta de el que mira. La Superficie , que fe há de pin
tar

,
es el Píano, TX E F., imaginado Diafano, y lo que lía-

finamos Sección. Los Objedos, que fe imaginan pofteriorés
"á ella , ü de ella ázia dentro ,

fon , v. g. el Piano Quadrila-

,tero 23 RS, que por citar tan diftante de el Diafano déla

¿Sección , íáfe tan diminuto en la Proyección
GIMP, don-

, «de. fe transfiere,en virtud de la
mutua Sección, imaginadade

«la Pyramide, y el dicho Diafano, ó Superficie. .

„
Para el complemento de efta imaginaria Proyección, fe

«requieren principalmente quatro cotas:
Linea delPlano; Li

brea Orizoutal ; Punto Principal 5 y Punto de Diftancia. ...

¡ja. Linea del Plano : Es aquella , donde termina por ía parte

inferior la Superficie , que fe há de pintar , que'Arponemos, .

......'

fer ía SecciónDiafana , que corta Ía Pyramide Óptica.

>,, En la Figura Primera , lá Linea
FEi es laLínea del Pía-:

„no ,
ó Linea Plana, ó del Terreno: Y llámale aísi 5 porque

, «demueítra el Terreno ,
ó Pavimento inferior, donde planta

„la Figura, ó Hiftoria, que fe huviere
de delinear.

U. Linea,Orizontal: Es aquella, que termiiiáél Terreno f o :-

Plano inferior >
á ía altura de nueftra Vifta > éii él Onzonte v

natural , y paralela á íaLinea del Plano
: Y el que eftá cora-

prehendido entre efta,y laOrizontal,
fe llama Plano Orizon-

tal , por contenerfe en él
toda la extenfion del TérrenO,hafta

el Orizonte de nueftra Vifta: Aunque roas propriaméte
le lia*

marémos Plano Perfpe3¡-vo , ádiftincion
dei Geométrico.

p.
En la Figura Primera, la Linea

b 5 , es la Linea .OriZon-
rJ&UX4

"tal
, paralela a la Linea del Plano P E, y á la altura de la

'

«Villa B, o fu igual A, por cuyo
Punto paila dicha Lr-

[15!' Punto Principal : Es aquél tocamento , que fe imagina

t hazer fobre la Linea Orizontal , en Ángulos Redos con el

Plano,el Rayo Centrical de laVifta,q
viene a fer el Exe,Cen-

tro,ó Polo de la Pyramide Óptica,óVifual,y cofiguienteme^

te de fu Bafa. De que fe infiere , que no es tan infeparabfe

el Punto de la Perfpectiva del Orizonte
natural , como algu

nos han entendido; pues donde quiera que laVilla
hiziere

fu tocamento con el E*e de la Pyramide,en Ángulos Redos,

con la Superficie opuefta, alli ferá
fu Orizonte Perfpedivo, o

fu Linea Orizontal , como fe califica
en lasBcbedas y otras

■

Superficies íuperioresá la Vifta:
Bien , que efte nofera

Oo-

zonte natural,íinoartificial,ÓPerfpedivo:Aunque
en dizieu-

do Orizonte , fiempre fe entiende el natural , por íer
el que

mas comunmente víamos, y el Terreno,
en que de ordinario

refidimos.
l

- < c„„^

„
En la Figura Primera, el tocamcnto,que

efta en 1 . Super,

ficiede la Sección TXEF, fobre la Linea
Orizontal ¿j,

en el Punto A, caufado déla
Linea B A Centro, y Ex. de

«la Pyramide Optica,es el
Punto Principal de la Perfpediva,

itplTle'la Wfimcia : Es aquél,que mide el intervalo^
, debe mediar entre la Superficie de la Seccion,y

nueftia Vifta,

Tomo I. *■ 1 1
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Libro Tercero.1

en ía mifma altura de la Orizontal
, que* fe regula fegun la

mayor Linea de la Superficie.
í? En la Figura Primera,el Punto B, es el Punto de ía Dif-
«tancia , que mide el intervalo AB, ó íu igual D C, qlle
«media entre la Superficie de la Seccion,y la Villa B; y á efte
«concurren las Diagonales délos Quadrados degradados,co-
«mo lo mueftra la A KB.

,,- Suele añadirte también Punto Accidental, que es donde
«concurren las Figuras fuera de Linea , ó fuera de Plano ;

Figura 2. : «como inclinadas, ó pueftas acafo: Como el Punto N en la.
«Orizontal H G, para la concurrencia de las Qbliquas

, },K E, Z D, O F, que no van á el Punto Principal a, donde

c.
«Concurren las Eredas Principales S F, 10 D,R.£, y.elPunr

r JgUl*a £ •
-

, „to fi donde concurren las Lineas cf, nfi bff de la degrada-i
,,cion del Cubo cb', á ei qual fe le puede también aísignac
«Orizonte pamcular,por el Punto f, paralelo á la Linea bny
«y fuLinea del Plano Paralela á la me y obrando en lo de-

«más por las Regías comunes.

„ Además de efto ,
fe requieren cinco efpecies de Lineas^

„Eredas,óPerpendiculares,Obliquas,Paralelas Geométricas,
„Tranfveríáíes,y Concurrentes,ó Paralelas Perípedivas.

ÍI7. Linea Perpendicular , o Erecla : Es aquella , que haze Án

gulos Redos , ó iguales con la Linea del Piano , y vá a el

Centro del Mundo : Y también lo fon aquellas , que hazen
'

Ángulos Redos con ía Superficie de la Sección.

Fisura í« »

' En ía Figura Primera, la Linea 4D, es Perpendicular ala
«Linea Plana F Ei porque en fu Plano Geométrico haze con

«ella Ángulos Redos ; y por lamifma razón lo fon también

«las Lineas S F, 10 D, R Ef

18. Lineas Obliquas : Son aquellas, que hazen. Ángulos deíi- ■

guales con el Plano , ó con la Superficie de la Sección.

fcícnira >* » ^n Ia Figura Segunda ,
las Lineas K E, Z D, O F, fon

jpi£uia *.

j5Obliquas á el Plano P X T F, y á la Linea del Piano R í,
«por no hazer con ella Ángulos Redos,

ig. Lineas Paralelas Geométricas : Son aquellas , que difluí

igualmente por todas partes , como fe dixo en la Defini

ción 38. del Capitulo antecedente. :

FísUi'á í. 20. Lineas Tranfiuerfiales : Son ¡as que atravieffan el Plano,
fiendo Paralelas á la Sección, como ía Linea Q^L,

f 7 . ) Fr. Ignat, Dame ,
In Perf. 2 1 . Lineas Paralelas Perfpeílivas, ó Lineas Concurrentes: ( 3.)

fecJh.fuper Fignola, Difln.y , Son aquellas , que , á el parecer , fe juntan , ó concurren en

algún Punto de la Linea Orizontal : Y llamanfe Paralelas

Perípedivas ; porque en fu Piano Geométrico fon Paralelas,

aunque en ei Perfpedivo-, eftas mifmas fon Concurrentes;

porque losRadios , que de ellas proceden ,
concurren en vn

mifmo Punto : Aúneme ellas fiempre quedan terminadas,

antes de efte conenrío.

2 2. Lineas Paralelas Perfpeélivas , ó Concurrentes principales
Son aquellas , que concurren en el Punto principal.
,-, Las Lineas E A, DA, FA, fon Concurrentes Principa-

«fes ; porque concurren en el Punto Principal A, delaSu-

«perficie EXTF.

23. Lineas Paralelas Perfpeélivas ■> o Concurrentes fecundarías-
Son aqueltes. , que concurren en el Punto de la Diftancia , y,

fon Diagonales de los Quadrados degradados.

Figura Zl »
L,z.s Lineas EG, DG,FG, fon Concurrentes, ó Para-

& ■" «lelas Perípedivas fecundarías ; porque concurren en el

«Pui-nto de la Diftancia G-, de la dicha Superficie , y no en

.,el

Figura
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el Punto Principal a, y fon Diagonales de los Quadrados

'"Degradados B i 2 D, 2 3 FD.

¿/Bídj Paralelas. Perjpeciivas Accidentales : Son aquellas,

Figura 29

»y

55

Figura 3'

que pueaen
ucucí cu ti vhauull , u luna u^ n , por

cidir íiemprecon ei Plano Orizontal ; aunque también fe

pueden hazer por
las Reglas Generales.

Las Lineas,H N, D N, FN, fon Concurrentes Acc-i-

! dentales ; Dorque proceden de las Obliquas KE, ZD, 0F}
'

van á juntarfe en el Punto Accidental N, de la S uperfi-
,cfe , ó Sección

P X T F.

También es neceffaria la inteligencia de cinco eípecies
de Fisuras , que fon : Figura Geométrica ; Degradada ; en\

Lima ; fuera de Linea ; y fuera de Plano.'

••j <¡" La FiguraGeomctricaiEs aqu.élla,que eftá exadamente for-¡

mada fe^un las Reglas , que fe preferibe la. Geometría ,
fin

citar aligada á degradación alguna
: Y lo mifmo dezimos del

Piano Geométrico.

«
En la Figura Tercera , el Quadrado De hy, es Figura

„Geometrica, por eftar conítituido de lados , y Ángulos
:

«iguales , y Redos , fin Degradadon alguna ; y el Pía*

«no O P hy, donde infifte , es Plano Geométrico.

$6. Figura Degradada: Es aquella , que con juila Regla de

Perfpediva degenera , en
cierto modo ,

en quantidad ,
ó en

Figura , difminuy'endo ,
ó eftrechandofe ázia alguna parte:

Y lo mifmo dezimos del Piano , ó Pavimento Degradado , ó

Plano Perfpedivo. .
.

En la figura Primera , el Quadrilatero i 5 S R, diími-
?

nuye en quantidad en ei Quadrilatero de la Proyec-

-"cioñ GIMP, fobre el. Diafano de la Sección TXFE*

\ én ía Figura Tercera-,
el Quadrado Dfg e

,
es Figura

"

D-^radada de ei Pótfedo,ó Geométrico Dehy; y el Pía-

"no mnopi donde infifte el degradado ,
es Plano Perf-

,,pedivo. n . n 11 v

'Z7. Figura en Linea : Es aquella , cuya Planta efta Paralela ., o

fe ajufta con la Linea del Plano..
"

„ En la Figura Tercera,
el Quadrado Degradado f g Dt, Fkutá

eftá en Linea ; porque
la fuperior fg, es.

Paralela a la Li- ri&u *

«nca deí Piano o p, y la inferior D e, íe ajufta con ella .

28 Fhmra fuer¿de Linea: Es aquella, en la qual ninguna de

fus Lineas es Paralela á ía Linea del Piano : Y concurren a

Punto Particular.

( 4. ) Fr. Ignat. Dante , fupsr

Vignola, in PerfpecTiv.Defln.il ^

Figura í

En la Figura Quarta, elQuadrado f
efta fuera de Linea; ,pj£rara 4.;

«porque ninguno de fus lados es Paralelo a la Linea ddPIa-
37

«no a, y las Lineas de fu Degradación concurren
a el Pun

gió Particular ¿,yno á el Principal ,, donde van lasPnn-

«cipales f *, b t procedidas de las Perpendiculares
b K el

¡3P! Figura fuera de Plano : Es aquella , cuya Planta ,
o Super

ficie inferior no es Paralela á el Plano Orizontal ; ni las Li

neas de fu Degradación concurren
a el Punto Principal, fino

á fu Punto Particular. .

~

£
.- , ,

„ El Cabo í *, que eftá fufpenío en el Ayre, efta- meta del

Piano; porque fu Plita
no es Paralela a la Lindal del Planos

ni las Lincas de íu Degradación concurren
a el Punto 1 nu-

cipai ., donde co-naSreu las del Cubo Dg que efta en

Lmca ,'fiao á el Punto Particular /,. fuera del 0»zo«e.

Figura



?1A
**• Jsf \S UDro i ercero.

50. Común Sección: Es aquél fitio , en que dos Lineas, dos

Superficies, ó dos Cuerpos, fe cortan reciprocamente.
31. Punto Radietú: Es aquél , de donde dimanan ,

ó proceden
alguna, ó algunas Lineas. . .

,

BYP 0 TESE Sf
o Supoficiones .

(1. r*"cíí"™^ ODAS las cofas vifibles , difunden fu Efpecie , 6
Imagen , ázia todos los eípacios de fu Esfera , ó
Vbicacion ; las quales Efpecies , recebidas en la
Vifta , ía determinan ,

é informan.

'%. La Propagación ,
ú Difufion de eftas Efpecies , fe haz e por

Lineas Redas ; á las quales llamamos Radios Ópticos , ó

Rayos Vifuales, ó Lineas Objeclivas, ó Efpecificas.
'3 . Entre los Rayos Vifuales , media algún intervalo

,
ó dif

tancia.

¡4. Aquellas cofas fe vén , donde, los Rayo s Vifuales llegan , ó

cuyos Rayos Efpecificos llegan á la Vifta.

5.
'

Aquellas cofas no fe vén, cuyos Rayos Efpecificos no lle
gan á la Vifta, ú donde los RayosVifuales no tocan.

6. Las cofas que fe vén debaxo de vn mifmo Ángulo , ó

igual, parecen iguales , y femejantes , aunque fean desfeme-

jantes , y defiguales.

Figura I* '»„
Como las Redas QL,NK, en ía Vifta B, pareced

«iguales ; porque fe miran debaxo de vn mifmo Angu-
«lo qBL,

7. Las cofas que femiran debaxo demayor.Ángulo , parecen
mayores : Y las que fe miran debaxo de menor Ángulo,
parecen menores.

8. Las cofas que fe vén con nías -R ayosVifuales , fe vén mas
diftintamente : Y al contrario.

$. El Degradado ^ debe fer menor , que fu Perfedo : Porque
qualquiera Linea, Paralela d la Bafa de vn Triangulo , es menor
que la Bafa : T lo mifmo es en la Pyramide.

%o. La Proyección, no puede fer mayor, que fu Objedo , fino
igual , ó menor de lo que en si es , ó fe fupone fer.

ÍI 1. La Bafa del Cono, ó Pyramide Óptica , debe comprehen-:
■ der dentro de fu Área toda la Superficie de la Sección:

Porque de otro modo
, no podra conduzir a la Vifta las Efpecies

de todos los Objeclos , que en ellafe reprefentan.
« Otros añaden : Que Jas .cofas que fe vén con Rayos
«mas altos , parecen mas altas : Y las que fe vén con Rayos
«mas baxos , parecen mas baxas. Y lo mifmo fe dize de

«aquellas Cofas,que fe miran con Rayos de ázia la mano de-

«recha; olas que íe miran con Rayos de ázia la mano íz-

«quierda ; pues cada vna, parece , eítar ázia aquél lado ,
ázia

«donde fe encaminan, los Rayos Vifuales,que la tocan.

TUBO-



Capituló II. til]

TU BOHEMA P RI ME PVQ.
Propoficion Primera. ,

Toda la extenfion de los Ángulos , debaxo de los quales fe
pueden mirar las Diftancias , y las Grandevas de los

Objetlos , ¿jue eftdn debaxo de la Linea Oriental ,'fe
contiene dentro de los limites del Ángulo %eño.

, CONSTRUCCIÓN.

ÉA dada la Diftancia, ó Grandeza indefinita B Z, qué
comienca defde la Perpendicular AB, que cae fobre

ella, defde la Vifta A; y tirefele la Paralela AF, y ferá

efta Linea Orizontal; ( i . ) y el Ángulo B AF Redo*

Tomefe , pues , de 3 2 vna porción , por grande que fea , co»
^

jmo BE, y tire fe la Linea AE. Digo : Que la Grandeza , ó

Diftancia B E, .eftá contenida dentro de los limites de elÁn

gulo Redo M A i7»

DEMONST^ACÍON,.

A Linea AE, corta , por la Supofícion , á las Parale

las AF, y BZ: Luego (2.) eftá con ellas erí vn

mifmo Plano ; pero el Ángulo B AE, es menor,, que

el Ángulo Redo B AF (la Parte , que íu Todo:)

Luego toda la extenfion de los Ángulos i debaxo de los quales
fe ven las Diftancias , y Grandezas , que eftán dÜbaxo.de.la

Orizontal , fe comprehende dentro de la jurifdfecion del Aa-j

guio Redo ; que es lo propuefto.

'. C 0 <\0 L A <i\t Ó*

ÍGUESÉ de aqui , que todos los Ángulos, debaxo de íos

quales fe puede mirar todas las Grandezas,y Diftancias,

que eftán fuperiores á laOrizontal, fe contienen tam

bién debaxo de los limites de eíÁnguloRedo, como lo

fes el Ángulo L A F; lo qual fe demueftra por íamifma razón.

SC tí OLIO.

'A Linea ÁE, ó tamas remota, que fe qntfiere tirar, def
de el Punto A, (obre el Pavimento B Z, Paralelo i el

Orizonte ÁF, fe podra ir acercando infinitamente del

il Punto F ; pero nunca podra llegar a
el.-

D.EMO NS TP^A CION,-

ORQUE fi la Linea AE, b h mas remota AZ/ pu-

diefíé llegar á el Punto F; la Linea ,■ ó Radio AZ,

coincidiría con la Linea AE, por proceder ambas de

Tomo I. Kkk el

Cap
Definición

Figura 6.

(1.) Pat.Andreas TacquetsSt>ciet;

Jefa, in Curfu Matbcm. TraQaUd*

Optic. Lib¿ 1 . Propoflt. 4.

(í.) EucJides jjProp.iíi

ngurá



*«*• **■v/ cioro j ercero.

igura

30. Común Sección: Es aquél fitio , en que dos Lineas, dos

Superficies, ó dos Cuerpos, fe cortan reciprocamente.
31. Punto Radical : Es aquél , de donde dimanan ,

ó proceden
alguna, ó algunas Lineas. .

B Y P 0 T E S E S,

oSupoftciones. .

jé r É 1 ODAS las cofas vifibles , difunden fu Efpecie , ó
I Imagen , ázia todos los efpacios de fu Esfera , ó

Jbu Vbicacion ; las quales Efpecies , recebidas en la
Vifta , la determinan , é informan.

'%. La Propagación ,
ú Difufion de eftas Efpecies , fe haze por

Lineas Redas $ á las quales llamamos Radios Ópticos , ó

Rayos Vifuales, ó Lineas Objeclivas, ó Efpecificas.
'3. Entre los Rayos Vifuales , media algún intervalo, ó dif

tancia.

4. Aquellas cofas fe vén , donde los Rayo s Vifuales llegan , o

cuyos Rayos Efpecificos llegan á la Vifta.
5.

'

Aquellas cofas 110 fe vén, cuyos Rayos Efpecificos no lle
gan a la Vifta, ú donde los RayosVifuales no tocan.

6. Las cofas que fe vén debaxo de vn mifmo Ángulo ,6
igual, parecen iguales , y femejantes ; aunque fean desfeme-

jantes , y defiguales.
I # j,

¿

Como las Redas QJL, Nt K, en ía Vifta B, parecen
«iguales 5 porque fe miran debaxo de vn mifmo Angu-
„lo q B L,

7. Las cofas que femiran debaxo demayor Ángulo , parecen
mayores : Y las que fe miran debaxo de menor Ángulo,
parecen menores.

8. Las cofas que fe vén con rflas -R ayosVifuales , fe vén mas

diftintamente : Y al contrario.

9. El Degradado ¡^ debe fer menor , que fu Perfedo : Porque
qualquiera Linea, Paralela a la Bafa de vn Triangulo , es menor
que la Bafa : T lo mifmo es en la Pyramide.

io. La Proyección, no puede fer mayor, que fu Objedo , fino
igual , ó menor de lo que en si es , ó fe fupone fer.

ÍI 1. La Bafa del Cono, ó Pyramide Óptica , debe comprehen-i
der dentro de fu Área toda la Superficie de la Sección:

Porque de otro modo
,
no podra conduzir d la Vifta las Efpecies

de todos los Objeclos , que en ellafe reprefentan.
„

■ Otros añaden : Que las .cofas que fe vén con Rayos
«mas altos , parecen mas altas : Y las que fe vén con Rayos
«mas baxos , parecen mas baxas. Y lo mifmo fe dize de

«aquellas Cofas,que fe miran con Rayos de ázia la mano de-

«recha; ó las que fe miran con Rayos de ázia la mano iz-

«quierda ; pues cada vna, parece , eítar ázia aquél lado ,
ázia

«donde fe encaminan los Rayos Vifuales,que la tocan.

TUBO"



Capítulo íí. ¿?¿< \¡

)REUA PRIMEPv0.

Propoftcion Primera. ■

on de los Ángulos , debaxo de los quales fe
- las Diftancias , y las. Grandezas de los

\e 7/ían debaxo de la Linea Orizontal -, fe

■o de los limites del Ángulo %et~io.

CONSTRUCCIÓN.

la Diftancia, ó Grandeza indefinita B Z, qué £ap# 2. Figurad.
defde la Perpendicular AB, que cae fobre

fi .

• h Vifta J; y tirefele la
Paralela A F, y fera IVe/míCton

1 4-

«Or^BF^'; (i.) y el Ángulo B^F Recto,

de B 2 vna porción , por grande que fea ,
co-

é lá Linea J .E. Digo : Que la Grandeza ,
o

eftá contenida dentro de los limites d© el An-

14.

(i.) Pat.AndrtaiTaeiuetySociet.

íeftt , in Curfu Matbem. TraliaU di

Qpt¡c.Lib.i.Prop°fit-4'
■

iEMONSTRACIÓÑ*

i AE, corta, por la Supofícion, á fes Paralé-

?YBZ: Luego í>) eftá con ellas erívn

Plano; pero el Ángulo BAE, es menor,, que

uilo Redo BAF (la Parte , que fe Todo:)

xtenfion de fes Ángulos , debaxo
de los quales

andas , y Grandezas , que eftan dlbaxo;de.la
comprehende dentro de

la juriidiecion del Ajh

ue es lo propuefto.

CORO L ARÍ á ."
.

í de aqui , que todos los Ángulos,
debaxo dejos figura 6>

epuedé mirar todas
las Grandezas*Diftancias,

&

ánfuperiores á laOrizontal ,íe contienen
tam-

oaxo de los limites de efÁnguloRedo,
como lo

L A F; lo qual fe demueftra por
lamifma razón,;

SC tí 0 LIO,
'

,A AÉ ó la mas remota, que fe qúifiere tirar, defi

Punto A (obre el Pavimento BZ, Pélelo ad

ntehí fe podrd ir acercando infinitamente
a el

pero nunca podra llegar
d eh

EUO US TRA CIOH*

UE fi k Linea AE, ó lamas remota-f^f¿
7ÍL á elPunto Fi h-Linea ,

o Rad.0■ . Z

(i.) EucJides l-Prop^'



?,IZ Lloro Jtercero.

(3.) Definición 31.

(4.) Euclidcs, Axiom. 101.

Propoficion, 1 1 .

( 5 . ) Definición 3 .

( <5. ) Euclides , Corola? . 1 .

Propafición 17.
i.

Figura ó.

(7.) Definición 8.

(8.) Definición 3.

(9.) Definí- ion 10.

'(10.) Euclides 7. Propofi. 1 1 ,

^/ Axiom. 11. 1 ,

. (íi.) Eucliaes l 5.y 29 »

Propqficion i.

el Punto Radical /?: (3.) Pero efto no puede fer; porque
las dos Lineas Redas A M, A E, tendrán ei fegmento <•*./?

común: (4.)' Luego nunca podrá la Linea ^ fi', ni la mas

remota áZ, llegar á ei Punto i7, aunque infinitamente
pue,

da irfe azercando.

Demueítraíé de otro modo : Porque tirado el Radio

Óptico, ó- Vifual AE, (5.) queda conftimido el Triangu
lo B AE, por la Supoíicion ; cuyo Ángulo B, es Pvedo

, pór
la Conftruccion : Pero fila Linea A E, paffáffe por el Punto p
el Ángulo B AE, feria también Recto ; lo que no puede
fer: (6.) Luego la Linea Vifual, ó iCidio Óptico A E, pQt
mas que íe dilate ,

nunca podrá llegar á el Punto F, aunque
mas

, y mas fe le azerque.
Demueítrafe en términos precifos de Óptica. Tirefe por

el Punto i
, la Linea de la Sección 0 G. ( 7. ) Y digo: Que

aviendo de encaminar fu Efpecie á la Vifta el Punto Z, por el

Radio A Z, ( á.) penetrando ía Sección O G, (9.) las

dos Lineas AZ, FG, fe cortaran necesariamente éntrelas dos
Paralelas AM,BZ, (10.) poreftar todas en vn Plano mif

mo : Luego neceffariamente formarán los dos Triángulos
Equiángulos ;, y femejantes A F P, GTZ: (11.) Pero n la

Linea AZ ílegaífe á eí

las dos Paralelas A M ,

Triángulos :■ Luego , &c.

Punto F, no cortaría la GE, entre

BZ, ni podría formar los dichos

A P
•

L 1 C A C I 0 tf.

Figura 4.

(i z.) Definición iy.

STA Propoficíon nos enfeña , que la Degradación dé
qualquiera Pavimento, por muy dilatado que fea¿
citando inferior á la Orizontal , y Paralelo á el Ori

zonte
, nunca puede llegar á la Linea Orizontal:

«Como fe" vé en el Pavimento fx ; cuyaDegradación llega
,,á la Linea OX;y por mas que fe dilataífe,nunca llegaría á ía

,Línea Orizontal q g, donde eftá el Punto Principal a. (12.)
«Y lo mifmo íe debe entender de qualquiera Pavimento íupe-
«rior á la Orizontal , fiendo Paralelo á el Plano inferior"; pues
«nunca puede fu Degradación llegar á el Punto Principal : Ni

«puede p alfar de el Punto , donde hiziere fu Proyección el Ra-
■

«dio de fu vltima extremidad : Error , que he vifto praeticado

«de algunos , poco advertidos,

«
De que fe infiere, que el Qrizonte Perfpedivo, óVifua!,

_; «fiempre queda algo fuperior á el Natural
, quando el Plano

«Emisferico es perfedamente continuado , fin intermifsion,
«hafta fu terlnino : Pero efto no es fácil de fuceder en el Terre-

„no Natural, por la interrupción de Cerros,Valles, y Montañas,

«que aun le fuben mucho de punto. Lo que no admite duda,

«es , que el Orizonte del Mar , quede fiempre inferior á nueftra

«Vifta , porMa prefente Demonftracion ; y mas confiando de

«Superficie Convexa : Pero por fer eftas diferencias caíi im

perceptibles á nueftra Vifta , fiempre va arreglado el Orizonte

«Perfpedivo, á el Orizonte Natural.

#^#

7BE0*



capítulo ü. >zzi

T BE ORE M A SEGUNDO.

Propoficion Segunda.

LfLongitud igual 3 a la Diftancia de ella a la Vifta ,fe mira

debaxo de mayor Ángulo , que toda la reftante Longitud^

aunqueJe alargue infinitamente.

CONSTRUCCIÓN.

EA la Longitud indefinita BZ: La Vifta efté colocada

en el Punto A; del qual cayga la Perpendicular AB,

que determine la Diftancia ,
ó Aitura de la Vifta. Tó

mele aora BH, igual ala Diftancia AB de la Vifta A.

Dfeo: Que BH fe vé debaxo de mayor Angula , que toda la

Longitud IÍZ, aunque mas fe dilate.
¿

DEMONS TRAC ION.

OMESE ía HE, quanto mas larga fe quiera; y tiren-

fe AH,AE; y A F fea Paralela á B Z. Y porque

fon iguales A 3, y B H$ y el Ángulo ABH Redo?
por fer Perpendicular la A B, por la Supoficion ,

ferá

el Ángulo BAH ( iO igual á el. Ángulo BHA Semirec-

to: ( 2. ) Efto es , á elÁngulo FAB: Pero el Ángulo , de

baxo de el qual fe mira la Largueza HE, no puede llegar, á

igualar el Anguío HAF, ó fu igual BAH: (3,) Luego la

Longitud , igual á la Diftancia, que ay
defde ella á la Vifta , íe

mira3 debaxo de mayor Ángulo , que toda la reftante , por mas

que fe dilate. . .

. .

Demás de efto: Tirefe defde la Vifta A a qualquiera

Punto de la Longitud BZ, como en G, ía Linea AG,, y to

mefe otra igual Longitud
GD, Digo : Que también GD fe

mira debaxo de mayor Ángulo, que toda la reliante DZ,

aunque mas fe dilate ; por la mifma
Demonftracion.:

APLICACIÓN.

6>1F~* STA Ptopoficion nos dá Regía para la Degradación
■ 1—1 dé las Diftancias ; pues aunque las mas remotas lean

§ j mayores ,
nos las reprefenta menores ,

'

que las mas
■a—•

proximas. De que fe ligue, que las Dimenfiones
de

«los Objedos no fe nos reprefentau en aquella proporción de

«partes que en si tienen, por
las Degradaciones, ( 4. ) u Eí-

«corcos, que ofrecen, fegun fu diveríapofitura,y
diftancia.

'

T H E 0 RE M A\ TE RCER 0.

"u\ Propoficion 'Tercera.

los Radios Ópticos , que efiuVierenm^ immediatos 2 la

Perpendicular , que cae de la Vifia d el Plano inferior.

Figura 6.

Taequet , ibi.

Propoficion 5 >

( i.) Euclides <t. P'ropofie. i,

("2. ) Euclides
, Corolar. 2 .

Propoficion 32. 1.

•( 3. ) Schoh Propoficion 1.

Figura 6%

( 4. ) Pat. Taequet , Optie.
Lib. 1. Propoficion -y.

fon menores /ucee/sitamente , que los mas remotos.
CON¿



Libro Tercero;

Figura 6.

Dante ,fuper Vignohu
Propoficion. 5.

(#) Definición $6.

(1.) Euclides ¿fj.Propofi.i.

£2.) Euclides so. Propqfi,6.

f

£#) Euclides i6,Propqfic.l,

Euclides 18. y 19.Prop.im
Corolar. ibi.

<jgurá 4.

^igura

1 EAN los Radios Ópticos A C, AH, AG, &c. Digo:
Que -á C, mas cercana á la Perpendicular AB ( qUe
cae de la Vifta ^ ,

fobre el Plano.. B Z ) es menor.

que AH; y AH menor, que AG: Y aísi de los demás.

DEMONSTRACION.

ORQUE fiendo el Ángulo ABZ Redo , por la Supo;
ficion ,

fe figue, ( # ) que la Potencia de la A C, fea

igual á la Potencia de las dos Lineas A B, y B C; ( 1.)
pero la Potencia de las dos Lineas AB, y B H, es

mayor , que ía de las dos Lineas AB, y BC: Luego la Po

tencia de la AH, es mayor, que la de la A G : Luego la AQt
es menor , que la A H: Pues porque el Quadrado de la A Él
es mayor que el de la A C, fe feguirá , que el lado A H, fq

mayor que el lado A C; pues los lados ( 2. ) tienen entre sí

la mifma fubdupla razón , que tienen los mifmos Quadrados,
Y de la mifma fuerte íe demonftrará del lado A G, y lo&de-j

más , qnele íucedieren : Con lo qual queda probado lo pro-i

puefto.
Demueftrafe mas fácilmente: Porque eí Ángulo ACH}

es mayor,que el Ángulo ABC: ( * ) Luego el lado A tí es

mayor , que el lado A G; )( y aísi los demás fuccefsiva¡f
mente ; Luego , &c.

APLICACIÓN.

STA Propoficion nos demueftra , que qualquiera Sifa
. perficie Degradada , quanto mas fe aproximare á ¿1
Punto Principal de la Vifta ,

fea Perpendicular a el

Orizonte , ó fea Paralela á el Plano ; tanto mas fe irá

«entechando íu Degradación : Como en la Figura Quarta el

«Quadrado 0, por eftar mas próximo á la Orizontal q ag, de-

«grada mucho mas , que el Quadrado f, que eftá mas remo-i

«to. Y en la Figura Quinta , ei lado g del Cubo g D, por'ef-
«tar mas próximo á la Perpendicular ag del Punto de la Vil-

«ta a, degrada mucho mas
, que el lado i del Cubo K e, qu<¡

«fe halla mas apartado de dicha Perpendicular.

TH EOREM A QJJ ARTO..
Propoficion Quarta.

Toda la extenfion de los Ángulos s debaxo de los quales fié
comprebenden las Efipecies de todos los Objetíos , que pue
den reprefientarfie en el Plano de la Sección

9
no puede lié*

gar a> el Ángulo Rclo.



■'Capitulo' II?
'

£t$.

ZONSTRUCCTOU,
-

.
,

EA la Linea de la Sección O G ; y para laDiftancia ; t(P pjcrQfa &
meíe fu igual AF, Perpendicular ala mitad

de la Seo- &

cion OS;

'

(i.) "y por elPunto A déla Vifta, cayga ,

y (Q f-¡ n
:
&

h Perpendicular L B. á la Linea B G, y tírenle la A 0, S_l'k JJeQWton IH

y AG á las 'extremidades déla Sección., y quedará coníti

tuido el Triangulo, ySofceles GAO. Digo: Que- -la exten

fion del Ángulo GAO ( dentro' del qual fe incluyen todos los

Ángulos , que pueden paífar por la Sección) no puede llegar

4:dÁngulo Recio. ...

0EMONSTRACIONi

O-RQUÉ él-Ángulo BAH fe dcmoftrS Scmirec-- í ¿--J Propoficion z;

to: (2.) Luego también lo es (#) el. Angu- •

'

lo ff ¿Fi del qual, quitando el Ángulo ffyí G (que {*) Euehdes tg.Propofica;, .

no paffa por la- Sección ) quedará -el Refiduo G AF
:.

. •

,
.

1 raiitl r
o » \

•

„.,ia í?^rt r ? -* (-•') £uelidssT6.Propo(íe.i¿,
muchomenor , que Semiredo : Pero el Ángulo í ^ ü. (.<.,

v ' r; .

es igual á el Ángulo G AF: Luego .el Ángulo Total GAO, # EutlidtiiGerol.z.-prot.p
que comprehende la Sección G0, no puede llegar a fer Redto;

.

3 f 3 ■

pues aunque fe alargue la Sección ,
también fe debe alargar • la

Diftancia al refpedo: ( # ) Luego,&c. que es lo que fe avia de

'demonftrar.

APLICACIÓN*

STA Propoficion nos démueftrá ía Diftancia , qué fe

debe elegir , para el vio dé la Perfpediva ; pues debe ...

'

fer arreglada á proporción dé íá grandeza de ía Su-Í
•

.

■perficíé , quedando fiempre agudo el Ángulo Pyra-

'imidal, á fin, de que fu Apic.e, ó Punta, pueda, entrando por la ^

'
'

-,Pun>üa del Ojo , llegar á el Centró- de el Humor Cry.ftalmo,

''donde fe coórdena la Vifion. Y para que la
Bafa de efta Py^

'

«ramide comprehenda dentro de íu Área toda la Superficie de j ^ j .

Süpoficim 1 1'¿

«la Sección, ó 'Quadro , que íe pinta* (3-)
'

.

'

V*'"
,

' '~

"

"■""■'."
.

.

'

tbeoreMa qui.nto^ •

...."■■■.

Propoficion Quinta. . .

¡Dííí/oj algunos Triángulos de ñafies iguales , fueflos
entre dos

Lineas Paralelas ^ de tal fuerte , que concurran con el
.

~

.

V

^«?«/o fiuperior en Ya Punto, harán en él mayor Ángulo

aquellos, que tupieren menores
lados.

CONSTRUCCIÓN, .

•

.

Ean los Triagutos dados de Bafes iguaís a s t,a
r s,a c r,&c. píorná A¡

puercos entre las dos Paralelas qg,fb, que concurran
&

todos en elPunto a. Digo: Que ei Ángulo
s at con-

( u) Dantef&i, Propoficion 6,
tenido de los dos lados as, a t , menores que los dos

' ^ -

lados s a, a r, ( por la Propoficion Tercera )
ferá mayor que

el Ansuló s a r¿ ( i. } •

'

-r t

' V
f M- DF

lomo h ^íl dJ^'



zz< ,
Libro Tercer®*1

"{%,) Propoficion $.

(3.) Euclides ^.Vropofic.

( 4. ) Euclides %-]. Fropofic*

DEMONSTRACIOK

ORQUE íi el Ángulo ras, no es menor que el
Ángulo s a t

,
ó ferá igual , ó mayor. Y que no fea

igual , fe demueftra aísi : Siendo la Linea t a
, menor

que la s a , ( 2 . ) hagafele igual , alargándola halla el
Punto vt y tirefe la Linea sv, yavrá en el Triangulo asf
dos lados, y vn Ángulo, iguales, á dos lados ; y á el Ángulo de'
eí Triangulo sar, y la Bafa 'sv? ferá igual ala Bafa r s: Lue
go sv, y st, ferán iguales , y los dos Ángulos s tv, y s.v.t.

ferán iguales: (3.) Pero los Angelos ars, y v, fon fouales-

Luego también los Ángulos ars, y stv, ferán iguales": Pero
dichos Ángulos fon Alternos : Luego la Linea ar, es Paralela
á la t a; ( 4. ) lo qual es falfo , y contra lo fupuefto : Luco
no es pofsible,que el Ángulo ras, fea igual á ei Augulo s at.

Y de el mifmo modo fe demonftrará
, que no fea mayor : Lue

go ferá forcofamente menor. Y de la mifma fuerte fe demonf--
trará , que el Ángulo car, fea menor,que el Ángulo r a ¿j

que es lo propuefto.

AP LIX ACJO N.

STA Demonftracion nos ertfeña
, que de las Grande

zas iguales , aquellas que eftán mas cercanas á U
Vifta ( que llamamos Primer Termino ) parecen y

„ fe han de pintar mayores ; porque fe miran debaxo

'( < ) Supoficion 7. «de mayor Ángulo: (5.) Como en la Figura Primera, la
*

-

£
'

'

«Grandeza XE
, parecerá mayor, que 3 R, fu igual, por mi-

«rarfe debaxo de el Ángulo XE E, mayor que el Angu-
«lo 3 BR, debaxo del qual fe mira la Grandeza 3 R.

P RO ® L EMA PRI ME RO.
Propoficion Sexta.

Dada la (¡tuacion de la Vifta , hallar "vna Grandeva , óhz en

Altura dada , parezca de Ima Pequenez^ dada.

Taequet , ibi. Propoficion 1 1¿

Sean dados, .

La.Diftancia de el Ojo,pies
Altura

La Parcidad
,
o Pequenez^

50

6

"igura 7.

C 0 N S T <RU C T I 0 N.

¡EA la Pequenez dada be: La Diftancia de la Vifta ea:

La Altura ei. Tirenfe las Linea e a, b a: Tirefe tam

bién la Perpendicular ag? y con qualquíeraintervalo,
deferibafe la Porción dfg, defde el Punto a. Tirefe

también ía Linea i a; y defde el Punto/; dóde córtala Circun
ferencia

, -cortefe otro Arco , igual á el c d, en el Punto h y

por. él , defde a, fe tire vna Linea Reda , y fe alargue ,
hafta

tocar



Capitulo' JÍfe. 'ZVj:t

tocar en la Perpendicular eK, en el Punto K. Digo: Que la

Largueza' i K, parecerá igual á la Pequenez , ó Parvidad h e¿

¿rada defde elPunto a. ■

s ■

-

DEM.ONSTRAQLOH*-.
"

-"'
'

O RQü E fiendo los Arcos c d, fh, iguales , por ía ,

Conftruccion ,
en la Circunferencia dfg, los Ángu

los c ad,fah, fon iguales: (i..) Luego la Largue- {i¡,) Euclides zj>.Propofie.^¿
za, ó Grandeza i K, fe mira debaxo de Ángulo igual

a el de la Parvidad b e: Pero las cofas que fe miran debaxo de

igual Ángulo , parecen iguales: (2.) Luego la Larguezai | 3,.) Supoficion 6.

Figura , ó Grandeza
i K, parecerá igual ala Parvidad, ó Fi- -■

gura be, mirada
defde el Punto a; que es lo propuefto,

C ORO LA RIO.

E aqui fe íigüe, qué en las Diftaricias grandes , lá

Proporción del Decrcmento , ü Diniinucion de las

Grandezas aparentes , no fe diferencia fenfiblemente

de la Proporción de el Incremento de la Diftan-

aa; ( 3 . ) pues fegun el Incrementó de la Diftancia, ó Altura,
v

( %¿ l TdequetfiPu Propofi.io.

cceze laMagnitud de aquella quantidad ; tanto , como avia de

difminüir , o decrezer , por razón de la Diftancia , y Altura3

íegulado fegun ía precedente
Demonftraeion.

AP LIC ACIO Ñi

STA Demonftracion firve para conocer el Iricremeñ-¿

tó ,
ó Aumentq, que fe té há de dar a vna Figura ,

co*

locada en lugar eminente , para que defde el Paví-

,,

'

mentó inferior parezca igual , ó iguales j fi fueren mu

idlas , á vna Figura, dada ; efto es, del tamaño del Natural 5 ló

j,qual aea'éze eipecialmente en los Templos , y fitios de femé-

guante magnitud,
„

Pero es menefter advertir, que elÁngulo, que ocupe la

«Ffeura dada ,
no llegue á fer Semiredo ; porque de efte modo

«nocabriá otro en la Altura Perpendicular eK, aunque fe le-

«varitaÜe hafta el Cielo : Pues dado, que la Grandeza dada fea ,

„h ie, y que el Ángulo iae fea Semiredo , y que la que fe

«pide fe aya de colocar fobre
el Punto i; aviendofele de confi-

,,fituir Ammlo feual , defde él Punto f, en el Arco dg, avrá

«defebtender el Arco fg; y continuado él Radio a g, para

«bufear la extremidad de la Figura que fe pide ,
nunca podra

„R^r á t-acar la Linea e K, por fer efta
Paralela a la ag, por

■

«la Supoficion. Y aísi , es menefter tambien,que
la Altura e K

«fea capaz de recibirla Baíá del Triangulo, queha.de fcrvir

„Pa:a la formación de
ía Figura que fe pide

: Sino es que fea en

fefecho plano ,
ó Bobeda concava.

rT->
■

¿K>
- ¿3& 3& $£ ^k $&'<¿A£> UAJ )}()£(. r%¿%\ FV^ C^D

<& <3£ ^ c& ^ &
■

TUBO-



^fBEOREMA SEXTO.

propoficion Séptima.

rLa Proyección, o Imagen , hnpreffia en la Superficie íDkfiím
de la Sección , parece d laVifta del mijmo modo

, que el

ObjeBo de quien es Imagen*

CONSTRUCCIÓN^
*

Fl^Urá í ¿ l¡Cf^ colocada ía Vifta én B. levantada fobre el Plano ¿3
0 8^4 Terreno, ala Altura CB¿ Sea también dada la Rec-

JL-«/ tá ^L: Y entre laVifta B, y laReda Qfi, efte co-;

^_ ..
locada la Superficie Diafana, ó Sección TXEF, Pe«

J 1 . ) Definición -f. pendicular á el Terreno , ó Plano. ( 1 . )

DEMONS TRAC ION,
i

{z.j Supoftcion f. ¡á VIENDÓ,pues, de propagar fu Efpecie (2.) ía¡
Jja Reda QJL, por el Eipacio ( 3 . ) Triangular QJ3 L,

( Z.) Definición 4.
«**■•'*• ala Vifta B, es necefíário, que efta Efpecie, difundida

■ '

por efte Triangulo Óptico* Q_B L, penetre la Superfi-
•¡ \ fí\ ¿¡

• '
' efe de la Sección

, y la corte en la Reda N K; (.4.) la qual
{ 4. } dJepnicion IO. fer¿ pr0yecc¡on }

¿ imagen de lá mifma Linea QJL; ( 5 , ) Tm-j

„ preífa en la Sección , en virtud de la Efpecie fuya, que paila pot

(5.) Definición 8. dicho Diafano : Pero ZV K fe mira debaxo del mifmo Angu,
Euclides , Propoficion 3. II. lo QBL, que la mifma Linea £>_£: Luego ( 6\ ) del mifmo

modo parece ala Vifta , que la mifma Reda Q_L ; que es lo,

(6.) Supoftcion 6. propuefto.
'

l

De la mifma fuerte , para que el Quadrilatero QFELi
encamine. fu Efpecie ala Vifta B, es necefíário , que la tal Ef

pecie , difundida por la .Pyramide Óptica QJFELB, penetre;
y corte el Diafano TXEF i con la qual Sección , y tranfito,
fe dexa en ei Diáfano de aquella Superficie , vn cierto Vefti-

gio, ó Imagen del rniímo Plano Q^FEL; efto es, la Figu
ra FNKE: Pero efta Imagen fe mira debaxo de los mifmos

Radios Opticos,y debaxo del mifmo Ángulo Pyramidai , poríá¡
iVifta B. que el mifmo Objeclo Q_FE L: Luego ( por la mif
ma Hypotefi 6.) FNKE, Imagen del Plano Q_.F E L, del
mifmo modo parece, que el Piano Q_F E L.

Por la mifma razón fe demueftra, que la Figura N PMK;

la qual es Imagen , y Proyección del Plano S (¿L R, parece
á la Vifta del mifmo modo, que el Piano S Q_L R: Y lo miíniQ

'

fe demonftrará de otras qualeíqüiera Proyecciones.

COROLARIO PRIMERO.

r> E eftá Propoficion fe colige.,- lo que diximos ,
de él

« ¡I H Efcopo , y fin de la Pintura , ó Perfpediva'; el qual
« JiLrfJ^ no es otxo ■> o,ne en vn Plano , ó Superficie ,

deferi-

«

'

bir aquella Figura ,
ó figurar aquella Imagen , que

«imprimiría en la Sección ( que es el dicho Piano ) el Objeclo
«Natural , enviando fu Efpecie á la Vifta

, penetrando lá dicha

^Sección, colocada entre la Vifta ,- y elObjedo,



apituio u: %%^

COROLARIO .SEGUNDO}
Y Aplicación.

IGUESE también , fer abfurdo notable , lo que algunos
llaman Figura fuera de la Sección ; pues fuera de la

Sección no puede aver Pintura alguna ; porque el Ob-.

■„<
■

^edo, que eftuvieffe fuera de la Sección: (Ello es, entre

„la Sección , y la Vifta) para enviar fu Efpecie á la Vifta , no

„avria menefter paffar por la Seccioij; y no paitando * no haría

„fu Proyección en ella ; y no aviendo'Proyección,, no puede'

«aver Pintura, ni Perfpediva ; porque efta es fu Effencia ; y.

„deftruida la Effcncia de vna coía,de deftruye la tal cofa,; como

■«quitándole á el Hombre el fer Animal Razionai , que es
Effen»

,,cia fuya , fe deftruirá el Hombre. Además de feguirfe el aba
•

■

«fardo , que fe demonftrará en la Propoficion ib.

COROLARIO TERCERO.

S IGÜESÉ también, que ías Lineas. Concurrentes parec'eri
ala Vifta Paralelas, como lo fon las del Plano Geomé

trico ,
de donde proceden ; pues coinciden, vnas en

,,
otras : Y lo mifmo fe há de- entender de las Diagona-

«les, por fer también
Concurrentes á el Punto dé la Diftancia,

-

,

■

y Paralelas entre
si
,
en vn Plano Geométrico , compueíto de

^diferentes Quadrados Paralelos/

XB.EOREMASEt.iMOs.:
Propoficion OBaPá¿

tas Imágenes, o Proyecciones de todas las Lineas entre s¡

Paralelas,y Perpendiculares d la Sección ( eften fiiperio*

yes ,ó inferiores a la Vifta) concurren en aquél Punto¿

inqueiaLined, quéjate deidfiftaPM
... pendiculares , toca , o penetra la Sección;

COKStRÜCCiO-Hi

•\ StélaViftaen-B: Su Altura B€: La Superficfe deia p^M f;

Sección fea ei Diáfano TXEF: En^.^- Pat.TacquefOftk.lJb^
tal SE E R¡ eftén las Paralelas- o. r , o D ,

d ^ <

fin
el J ■> , .

.

Plano Lateral (levantadofiebre el Orizontal) 2 Tfi i-,
Protojh„H 2.

Citen también las Paralelas 3 Z, ? 5 ,= 6jf: En el. Piano íupe-

fior'2TX>x, eftén las Paralelas. 2 T, o 4, 3 X; todas 1 erpen-

dicularesá él Plano de ía Sección TXEF,
Y
momeare

de

la Vifta B, tirefe la Linea B,fe Equidiftante ,
o Páratela a as

antecedentes , que toque la Sección en A. Digo : Que las

Imágenes , ó Proyecciones de todas eftas Lineas , coacmrca

■¡en el Punto 'A.
> -...:,• «, -,-..

Tomo t .

M m ra

'



2=jo Libró Tercero*

&EMONST RACIÓN,

iOMESE en eí Plano Orizontal la Reda SF,tm¿
ocurre ala Sección en F. Defde F, hafta A, tire*
fe la Concurrente FA: Y porque las Lineas B A,BS,
por la Hypotefi , fon Paralelas , eftarán en vn mifmo

Plano; á las quales * cortándolas
, afsi la Concurreite FA,

( i . ) Euclides 7. Propofic. I 1 2 como el Radio Óptico S B, también FASB, (1.) citarán
con ellas en el mifmo Plan%: Luego el Radio Óptico SB, ne-
ceffariamente corta en el Punto P, á la Redamó Concurren
te FA¡ tirada en la Sección : Luego el Punto S, haze fu Pro

yección en el Punto P, de la Reda FA: Luego la Rec-

( z ) Definición 10 V 1 1'<¡
tix FS' (2i^ haze también fu Proyección en la Recta FP, y

■
- 'J- ' viene- á fer fu Imagen. Pero la .FP, alargada, viene á con-'

currir en A: Luego la Imagen, ó Proyección de la Reda FS,
alargada > concurre en el Punto A. Del mifmo .modo fe de-
moftrará , que las Imágenes de las demás Paralelas , Perpendi
culares á el Plano de * Sección

, fon partes de las Redas Con
currentes EA, DA, Zá, GAi IA, I A, 4 A, XA , &c. Las qua
les proceden de los Puntos , en quedas dichas Paralelas ocurren

. perpendicularmente á las Lineas de la.Seccion FE, T F, Xfy
fe dirigen á ei Punto A : Luego las Imágenes de todas las Li
neas ,&c. Que es lo que fe avia de demonftrar.

APLICACIÓN.

Fí°:Urá I *
■ í>'1" 7- ST^ Dernonítració nos enfefia, que el Punto Princi-
., j—I pal de la Perfpediva hade fer vno folo,adoii de con-
js H—4 currau todas las Lineas, fincas, ó imaginarias Princi-
.„ pales de la Pintura. Con advertécia,que las del Plano

"

«fuperior baxan , y las del inferior fuben : Solo las que eftán ea

«elmifmo Plano , que laVifta , fe quedart eii la Linea Orizoií-
«taí, como la 7 5, porque en ella tetminan todas : La qual
«Linea Orizontal debe eftar fiempre colocada ala Altura del

3,Orizonte Natural : Y afsi, es grande abfurdo, defcubriendofe
„Orizonte enalguna Pintura , poner ei Punto de la Perfpectiva
„mas alto ,

ó masbaxo ¿. que el Orizonte; fiendo efte el que
«rige la fituacíon de la Orizontal.

; TBEOREM A OCTAVO."
. . Propoficion Nona.

Las Imágenes de las Paralelas , Perpendiculares.día Sección,
tienen d el Rfiduo de las Concurrentes la mifma pro

porción 3 que las mfimas Paralelas dU Diftancia dek
Uta.

■#*# '#*#. .■#*# #% ^% ###
*#*■ %^ ##*' %# ### ###

CONS-



Capituló II' ;%2i}

CONSTRUCCIÓN.

Sté en el Pavimento alguna Reda Perpendicular , có- Fjo-Qrá I*
mo SF, eftampada en ía Sección

, en FP, parte de «rJL,* -l-
la Concurrente FA. Defde el Punto de la Diftan-

H
■

3 -H

cia G, de elPavimento inferior, tirefe la Linea CD,
Perpendicular ; y ferá efta la Diftancia de la Vifta

, igual
á B A, que tirada defde la Vifta á la Superficie de la Sección,
fea Paralela á lasmiftnas Perpendiculares* Digo: QueíT, es
aPA, como S F, á C O, óáíuigual B A.

DEMONSTRAClOm

ORQUE el Radio Óptico S B, corta ía Concurren-
re F'/í, en g, entre dos Paralelas . B ^4, ÍF: Lue

go FP, es á P A (i.) Como S F, á B 4, ó fu {*■>), Euclideí i<$.y zg,Prop.u
igual CD: Y lo mifmo íe demÓiiftrará delasfeme-

jantes : Luego las Imágenes de las. Paralelas , &c. Que era la .

propuefto.

COROLARIO PRIMERO.

IGUESÉ deaqui, quefi las Paralelas , Perpendiculares •

á la Sección , fueren entre si iguales ; de la Proyección
de vna , fe hallará fácilmente la Proyección de todas las

de aquél Plano ; yá fea el inferior «yá elfuperior , ó ya
losLaterales, como lo mueftra la Figura Primera: Pues por fer T V ■

iguales LE> qF, hallada la Proyecdon ác LE, en E K9
tirando la K N, Paralela á el Plano FE, fe hallará la Pró^

yeccion de q F, en F N, donde corta á la Concurrente FAi

COROLARIO segundo:
-,..-,,

IGVJESE también , que las Imágenes de las Lineas

Tranfverfales , ó Paralelas á el Plano de la Sección , fon

lasLineas Paralelas á los lados , ó extremidades de dicha
Sección

, que vnen los Puntos de la Proyección de los

Radios procedidos de las extremidades de dichas Lineas : Co

mo las Lineas de los lados del Qiíadriiongo G IMP, en la

Seccion,fon Paralelas á las de los lados TX , XE, EF,FT, de

dicha Sección , por proceder de las del Quadrilongo 2 3 S R¿
■

también Paralelas á la Sección
/ '''■-.■.■

, c oróla Ríor tercero-,
Y Aplicación.

I G Ü ES E también ,-■ que hallada la Proyección de las

Paralelas, Perpendiculares á la Sección , y de las Teanf-

veríales , fe halla también la Proyección del Paralelo»

»

'

grammo , dado S FER; pues las Lineas FP, EM,

pjfon Proyecciones de las Paralelas S F,R E, y las Traníver-

la- ■

.



«Tales VÉ3'P"Mf fon también Proyecciones dé las TranívetJ
«fales SR,FE: Con que FPAÍE, ferá Imagen, (i.) <y

^Proyección del Paralelogrammo S FR E. .

y BE ORE U A NVE.V É.

Propoficion Diez\.

prandezfj iguales , defigaalmente apartadas en "ton mijm
Plano,y Paralelas a la Sección , nopueden formar en elk
Atinamijma, ó igualProyección.

Z 0 N S T RU C C I 0,N.

jgura í

bofetón éé

•finkion 4.Defit

'{z.) Scholh. ífczá

!l4 ■ StypSíQQ

E AN las Grandezas iguales , y Paralelas B C, E F: La

Sección KL: La Vifta en A: El Plano HF. Digo:
Que las Grandezas B C, E F, no pueden hazer en la

Sección K L, vna mifma , ó igual Proyección*.

DBMOH.STRACIONi

Ó R QlJ E íi afsi fuellé , enviarían fu Efpecie las dW
Lineas BC

, ¿Í.F, por vn mifmo Triangulo Opti-¡!
co, (1.) como el AE F, y paffarian ios Radios

.Ópticos AE, AF, por los Puntos B C, de la Gran-

Bd pero de efta fuerte feria ( 2. } menor la BC;

queía .B/7, que es contra lo fupueíto : Luego la Grande

za B C, no puede enviar fu Efpecie debaxo deí Ángulo . EAF:

Luego ferádebaxo del Ángulo B A C: Pero efte es mayor, que

el Ángulo E AF, fu parte: Luego hará la Proyección P L (3.)
mayor,que la n o, del Triangulo A E F: Qiie es lo propuefto,

8 C BO LT 0.

(4.)
-

Euclides i, Jgropofic. 6.

( 5 . ) Euclides 4. Propofis. 6.

( 6. ) Euclides 161 Propofi, j „

coi A Ea A F, pajfajfen por los Puntos Bs y' C: & fc

mueftra afisii

ORQUE en eí Triangulo AEE, citaría la Linea B 0,

Paralela á la Bafa E F; T4. ) y ferian los dos Trián

gulos AMD, AEE, proporcionales: (5.) Coi?

que feria •'cómo A E , á Ei7'; afsi JAf, a. MD;f

alternando^ como ¿i?, á i* aísi Ai7, :it MD: (6.) Pe

ro /$ E, es mayor, que ^4 M: Luego ~E F, es mayor que MD-

Luego fi los RadiosAE, AF, paflaffen por los Puntos B,y C, de

la Linea B C, feria efta igual á la M.D: Efto es,menor que
E F:

Lo qual es. contra lo. fupuefto ; Luego, &e¿

C0-



II:Capitulo

ROL A RIO PRIMERO.

*Í'S

¡IGUESE de aqui,de quanta importancia fea, cfobfer-
var en vn Qúadro hiítoriado ía Degradación de cada,

Figura , fegun fu Diftancia ; pues por modelada que fe$

la diferencia,termina Ángulo de diferente cantidad.

COROLARIO SEGUNDOi

Y Jplkaciom

1&X

IGUESE lo fegundo : Qüáh grande ábfurdo fea lo que
dixiuiós en el Corolario. Segundo de la Propoficidri
Séptima ,

acerca de lo que algunos , puramente Pradi-

9,
eos , divulgan de la Figura fuera de la Sección ; pues

,^„demás de lo que alli fe dixo ,
fe demóaftfafá aqui fu implica-i

,feion. En efta forma: *•

„
Sea la Sección KL, y fuera, de ella: ( Efto és

,
entre Fjc?új;^ $.

«ella, y.la Vifta A) póngale la Maguitud G H, igual, y Pa

ralela á la SC, y en la mifma Diftancia déla Sección, que

„eftá la B C, de la otra parte. Y porque ía G H, no pueda
„éftampar en ía Sección fu Imagen , encaminándola á el

«Ojo A, bolvamos el Triangulo Óptico ázia dentro de lá

«Sección, con la mifma Diftancia en el Punto f, ( que es vno

«de los eí'ugios,qúe torriarí los Autores dé e'íeerrüf:) Y ade

finas , de que de ella
fuerte , ya haze fu Proyección en la Sec

ación , y no fuera de ella. Digo : Que es ábfurdo grandiísi-

;"?,mo': ( 7. ) Porque féfpedo de fer iguales lasDiftancias
, y

',,Alturas de la Vifta A, y la Vifta T; y también iguales las

«Grandezas GH, y B C, Bafas de ios Triángulos ; y la Díf-

«tacia. de ellas á ía Sécció,ferán los Triángulos A BC;GH Y,

«feuales entre si: ( 8. ) Y por eftar igualmente diftantes de lá

«Jsccioh, (<?•) cauíarán en ella vna milina Proyección LP;

«y LP, ferá común Sección , y Paralela á laBaíá devno-, y

«otro Triangulo : Pero de efta*íuerte ,■ podrían Grandezas'

«fonales ,
en defigual Diftancia, cauíar vila intima Proyección,

¿,Lo qual no puede fer,citando mas cercana de
la Vifta ía GHi

«que la BC: ( 10. ) Luego por efta parte , es ábfurdo gran- { r 0
,

) f^fi^ ¿ Q

«de él dezir , que fe puede pintar Figura alguna fuera de la
' L

«Seeciom ■',...
,r

,

Pero fi la Pyramide ,
ó Triangulo ¿ no fe buelve ázia

«dentro ,
lino que ios Radios

A G, y AH, de las extremi

dades, del Objedo G H,^ fe alargan,hafta
tocar en la Sección

(i i.) ScULPropofi, to.
ySupoficwn 10,

( 12,.)- Definición' 6.

(13.) Supoficim 4, y j0

( 7- ) &f&te , fúper Vigéolai,
Propoficion 3 3 . Annot.^.

)

( 8. ) Euslides j 8 ¿ Propofi: i.j

[9.) Supoficion 6 i

íp

«Bafa de la Pyramide Óptica , fino, la
mifma SecciÓü , y Pró-

«yeccion. (12.) El tercero: Qife hará fu Proyección en la

«Superficie , por lá parte poíterior , y no por la anterior ,• que

«es 'la que la Vifta percibe: (13.)
Con qus por todos cami-

«nos" es error manifiefto : .Salvándole todos eftos inconve

nientes ,
con traer ía Sección mas adelante ,-y retirar ía Vifta

«á proporción. '
\

50 ^ • SS?

Tom.o L n

CY9 <32 c^9

?^á



234
Libró Tercero:

Figura <?*

P <]^0$LEMA SEGUN'DO.

Propoficion Onze.

Dada la Proyección de "tina Magnitud , y dada "una Diftan*
cia

j hallar en ella la jufta Degradación de otraMagnitud
iguala la Figura dada.

C 0 N ST RU C C I 0 N.

EA laMagnitud dada B C: LaDiftancia, en que fe pide
la otraMagnitud ,

fea el Punto F, diftante de la Linea

del Plano CH^ diez pies. Tirenfelas Lineas B A,C A,
á qualquiera Punto de la Orizontal ; y luego defde el

Puntó rE j tirefe la Reda Indefinida FE j Paralela á CH, y

alarguefe ^ hafta que corte eí Radio CA, en el Punto E,

Levántele , pues , la ED, Perpendicular á el Piano CH, y
ferá Paralela á la B C i y terminada en él Radio B A, en eí

Punto Di leVarttefe otra Perpendicular fobre el Punto F,

iguala E D, que ferá la GE. Digo: Quela GE, es la jufta

Degradación de laMagnitud,igual á B C, en la Diftancia F.

0 EM 0 N S TRA C I 0 N.

"( 1.) Euclides i. Propofic. 6.

( 2. ) Euclides , Corolar. 1.4.

Propoficion 6.

( 3 . ) Euclides 1 7. Propofic. 5 .

( 4. ) Euclides
, Corolar. 4.

Propoficion 5 .

£ 5 . ) Euclides 1 8 . Propo. J .

(6.) Definición 10.

(7. ) Supoficion 6.

ORQUE el Triangulo B A C, eftá cortado próporcio-j
rtaíméte por la Linea O E> Paralela á la Bafa B C: ( 1.)'
Y por tato,el Triangulo DA E, ferá Proporcional ( 2.)
áel Triangulo B A C; (3.) Y aísi ferá COmoá A C,

á CB, afsi AE, á ED. Y invirtfendo, (4.) como BC,
á CA; afsi DE, á E A> ó componiendo ,

cómo B AC,

á CB, afsi D AE,\ ED: ( 5.) O como B C, á B A C,

afsi D E, k D A E: Pero B,.C, fe vé en fu jufta Proyección,
debaxo del Ángulo ,

ó Triangulo B A C: Luego D E, Í~c vé

en fu jufta Proyección, ( 6.) ü Degradadou , debaxo del Án

gulo D A E: Pero elÁngulo A, es común á los dos Trián

gulos B AC,yDAE: Luego laMagnitud D£,óíu igual FGS
fe mira debaxo del mifmoÁngulo, que la Magnitud B C: Lue

go ( 7.) la Magnitud G F, parecerá igual á la BC, fegun ftl

Diftancia : Que es lo propuefto,

COROLARIO PRIMERO,

E efta Propoficion fe figue , que la Linea Perpendi
cular de la Sección ,,ó qualquiera Paralela á ella ,

es

comnenfuratriz de todas las Alturas , que fe pueden

erigir fobre el Plano Orizontal ; pues fi fobre el

Punto E, ó A, fe quiere erigir vna Altura defeis pies, to

mados en la Perpendicular C B, íe infiere , por la precedente
Demonftracion, que la ED, y la L M, cada qual enfuDii-

tancia ,
confian defeis pies de Altura.

co-



COROLARIO SEGUKDO*

i IGUESE también , que la Linea
del Plano , como C íf,

es también la conihenfuratriz
de todas las Superficies, ó

) pintas, que pueden ofrecerfe
en el Piano Ortzontalj

núes íi fobre la Linea./- P, fe pide vna Superficie de dos

nuadro, tirefe defde. A* nafta o, por el Punto F, la

pies
en 4

^ JCfde el Punto o, hafta n, tómenle dos pies do

LSon;'v tirando la Linea An, ferá ía p F, también de

7, nies en íu Diftancia: Y luego, tirando la Diagonal fr, ,a el
.

f\*<\a como Punto de Diftancia,
cortará la na, en r; por

iTe tirándola r s, fe haíiarífu Quadrado : De cuyos An-,

^levantando Pérpendiculares,fe puede erigir el Püar/G..

!AP L1C ACIÓN.

STA Propoficion nos demueftra
el vníco medio , para

acordar vna Pintura , que confie de
diferentes Tertm-

1

«¿ nos óFfeuras, en diveríasDiftancias i comolucede

envnaHíftoria: Y lo mifmo íe há de obférvarpara

"otras cofas inanimadas ,
como Colunas ,■ Pedeftales , Edifi,

c os &c. Tomando por Regla VnaMagnitud en primer f
er-

'minoTde aquellas , que fe pretenden degradar ,
como la BC,

"v tfiaifea las dos Lineas de fus extremidades , a qualquier

%rto de fe Orizontal; y luego^ , feñalando el fufo ,
donde

■fe aufere levantar la otra Figura,- Ó Magnitud , hazer lo

'teq fe há dicho para
la hG, y fe hallará la jufta Degrada-

"q
i 7-n/nuc fe huleare: Y efto y aunque efte

en

^t^H^^U iCr» pues la Paralelak, va fi-

^diferente
1 >

h if Gradas . haftd encontrar la

'TZcT^^ L' de donde felevanta la Perpen.

'acular L U, * ¥^ es ic¿ual la KT* ^ ** -^ D

«dicuiar uti, 1

y también es importantilstma para
«monftractoa q^e

la Y ta

^ ^ d

"p^"^ efe^fti'Pe?Pendicular,fcgun fu fitüacion: Y Mía,

1 tii'Ípol tiUP¿3Sa ilí Linea del Plano, hafta que

'íoíte la C ííf y defde alli, obrando como eftá dicho ,
fe

'

iSSá fe iufta Proyección, y Magnitud, íeguii fu
Diftancia.

"

Y atCe no aya Pavimento ,
donde reconocer e toca,

"

fe A- íi! Pernendicular ,
bailará elegir en la Lmea C ¿,

''^m¿™fe bp^p^-.w^Dii^ft^

«igual an ^ fe nne fehuíca : Suponiendo, que ía CB, tea

"S;y" V Z vaaqBiS« de primer
Termino , femejante

«Magnitud .^ia¿S^e esmenefier advertir , que para
tí

mala que febuíca.
fcn

£^ if elAagulo A, del Trtín-

«guiasenelAyie
no,c pie q

¿. lo ffilírao

«guio BzíC, efte
timado e

,Q -ó ^baxo ; porque

«haráenotro^qualqtueraP^ y ^.^

X. 7 fCj



aguardando tú lodo lo demás la Practica antecedente- r
«qual esvnico, é impoftantifslmó medio para la regulado
»,de vn Hiftoriado.

°
'

°$

fr. ignat, Dante , fitper Plgnolaj
Fropoji, i.

Figura i o.

JtíEOREMA DIEZ,
Propoficion DozJ.

'Si qualquiera . Triangulo eftutiere pueflo entre dos Line&i
,

Paralelas,y de dos Puntos de la Paralela fuperior, Equu
difiantes del Ángulo Veréical del Triangulo ¡ fe tiraren
dos Lineas a los Ángulos opueflos de la 'Baja , que corten

los lados del Triangulo , la Linea que fe tirare por k

interjecciones¡Jera Paralela a la 'Baja.

CONSTRU CClONi

EA el Triangulo ABC, pueftO entre dos Lineas Pará
lelas DE, y E C, y de los dos Puntos D, y E, igual;
mente cuitantes de el Punto A, Vértice del Triangulo,
fe tiren las dos Lineas EB, y D G, i los AnguloS

ópueítos B, C. Digo : Que fi por los Puntos de la interíec-
cion F, G, fe tirare la Recta, MN, ferá Paralela á la Bafa BC/
de dicho Triangulo.

'■

DEMONSTRA C I 0 N.

l IENDO Paralelas , por la Supoíícion, las dos Lineas D E]
y BC, fe feguirá , quedos dos Triángulos E AG,
y GBC, (i.), fean Equiángulos , y femejantes ; por
fer iguales los dos Ángulos , que fe tocan en eí Pun

to G. Y afsimifmo el Ángulo EAG, es igual á el Ángu
lo GCB; (2.) y el Ángulo AEG, á el Ángulo G B C;
Por lo qual , los lados que comprehenden eftos Ángulos igua
les , ferán Proporcionales: (3.) Y osífera E A, á AG, coi
mo es BG, á CG: (4.) Y. permutando , ferá E A, á B C¿
como es A G, á G C.

Lo mifmo fe demonftrará en los dos Triangulo s A D P,
y B C F, que fean Equiángulos , y femejantes ; y que la D A,
fea á la B C, como es A F, á F B: Tero D A, y AE, fon

(y.) Euclides 1 1.Propofic^. iguales: Luego ( j.) como es AE, á BC, afsi es AD, ala
miíma BC. Y porque AE, era.á B C, como AG,A¿. GÚ;
también AD, ferá á B C, como es A F, á i7B;- pero las

dos DyZ, y -4 £, fon iguales: Luego como es. AE,'k BC,
ferá. -4 G, á GC, y A F, á .FB: Y cónfiguienterncnte fe

rá A G, á GC, como es yá F, á FB:. Luego en ei Triangu
lo (6.) ABC, los dos lados AB, y AC, eftarán cortados»

l í.) Euclides i<$ iPrópofic.i¿

¿(2.) Euclides 29.Propofic.x .

(3.) Euclides ^..Propofic.6.

(4.) Euclides ló.Propof/.y.

•(£>.) Euclides 2, Propofic. 6.

proporcionalmente , en los dos Puntos F, y G: Luego la Li

nea M N, ferá Paralela alaBafa B C, del Triangulo ^jSC:

Que es lo que fe avía de demonftrair.

C0-



^apituio u¿ zn

COROLARIO PRIMERO,

E- aquí fe figue también la Converfa: (7.) Que fi ¿ti
(y.)' Dante,vÍifup.Propo¿

qualquiera Triangulo, eftando pueíto entre dos Para

lelas , fe tirare vna Linea Paralela á la Bafa ; yde los

dos Ángulos de dicha Bafa fe tiraren dos Lineas

Redas , que paitando por lasfeos interfecciones , opueftasá di

chos Ángulos, concurran en la Paralela fuperior , la tocarán en

dos Puntos , Equidiftantes del ÁnguloVertical de dicho i rian*

guio.

COROLARIO. SEGUNDO,.

fieion

Figura |qu

'Siguefe' también, que ¡a Figura, qué
refalta de tas Páralea

'. lis £G, BC, en el Triangulo BÁM, es Vn Quadrado;

Degradado,

iEÁ ei Punto Principai A,. (8.) y los de la Diftan-' '{%.) Definición V4,1

da (9.) E, yD: Y por quato las LineasCG, BF, (10.) /
9 y Defnkkn 15:

concurren en ,1, ferán Paralelas Perípedivas Principa-
K

'

■

ffJr-- ,
_

les; y también por;que las'. B'.G, G F, concurren en los \ 10.) Vefimaon 11.

Puntos de la Diftancia D, y Ei ( n;> ferán Concurrentes [Ilm) Definición zz¿

Secundarias, y Diagonales: Luego ía Figura BFGC, fera,

Quadrado'Degtadado^ ," J

S' C B 0 L I .'d;

Que los Puntos D, y E, en la Parálela fuperior , EquU

diftantes del Punto' A, fian los Puntos déla Diftancia

del Quadrado Degradado, BFGG Se demueftra afsi:

1 EA la Proyección de vn Quadrado la Figura BCF'G: Y\

fi eí Punto de la Diílancia,para fu Degradación, no es en

el Punto t; v.g.ó ferá antes,como en Hi'b. defpues,eomo;
'

en j:Y q no fea
en H, fe demueftra,tirádo la Linea

B Hj,
'

la quahfino paila por el Ángulo opuefto
FG C, fino por efcPun-

toA, no feráDiagonal del Quadrado B'G: Luego el-Punto ií,

no ferá el Punto de fuDiftancia: (12.) Pero li palla por elAn-

culo FGC,íc feguirá.que las dos Rech¿ BE,BH, tengan
el

fcgmento BG común. ( ijT Ademas , que refutan
los dos

Triángulos A HG, BGC, Equiángulos , y Proporcionales,

'(como diximos:) Y afsi feráCG, a GA, cómo es B ~
,

á AH: .Pero C G, era á G A, como es BC a AE: (14.)

Luepo BC, tiene á la AH, la mifma Proporción , que a'

la AE: Luego la A H, es igual ala AE: (15.) La. arte a

fu Todo; lo que no puede fer: (16.) Luego d Punto de la

Diftancia del Quadrado Degradado B G, no pueae icr ame*

'del Punto £: Ni tampoco podrá fer deípues,
como en ;,jpor-

lamifmaDemonftracion : Luego forcofomeute
feri en el Pun-,

to i?, ó en íu igual D: Que es lo propuefto,
CQ-

Tomo I. Oco

(1 i.) Definición íS.j/2,3,

C13O Euclides 10..

Definición x?

(14,) Propoficion i.z.

(15.) Euclides 9 • Proplfic. 5 .

( 16.) Euclides, Axioma o. x ,



ZJS'; UDfo.i-crccro.'

j Definición 'ii¿

COROLARIO TERCERO.

É aqui fe fígue, que ía Degradación del Quadrado
, es

proporcional á fuDiftancia ; y afsi , con la menor' es
menor ; y con lamayor, mayor fu Degradación
Pues como la CG, zAE, afsi C K, i AH (nU£¡

es la menor) y afsi CL¿ á Aj, que es la mayor.

COROLARIO QUARTO.

i ÍGUESE también , qué qualquier Paralelogrammo De

gradado, queda dividido, por fus Diagonales , en quatro
Triángulos iguales ; porque aunque efto geométrica
mente rto es ciértOj lo es perfpedivamente ;ipucs las dos

Lineas ABíAC, foaJPafalelas (17.) Perfpedivas;y afsi los la
dos FB,GCj perfectivamente fon Paralelos; y del mifmo
modo el lado FG, es igual al lado B C: Aunque geométri
camente folo feari quatro Triángulos Proporcionales , comolo

demueítra elPadre Clavio ,
en la Propoficion 3 3 . del Sexro de

losElementos de Euclides ; y fe infiere también de la prefente
Demonftracion^

APLICACIÓN,

STA Propoficion califica ía concurrencia de las Dia
gonales de los Quadrados Degradados á los Puntos
de la Diftancia , Equidiftantes de ei Punto Principal:
Y nos dá el Fundamento para la Pradica de la Perf-

«pediva * por medió de las dichas Diagonales , fea vno ,
ó fean

«dos los Puntos de la Diftancia : Cuya Regla conforma con la

«Degradación hallada por medio de ía Linea Perpendicular de
«la Sección ; como lo nota Fr. Ignacio Dante , en eí lu^ar cita-

„do , y ei Vigilóla ,
en fu Perfpediva ; y como fe demonftraii

«en la Propoficion 18.

Dante , vbi fupraf
Propoficion 4.

TBE.OREM A ONZE;

Propoficion Treze.

Si dadas dos Lineas Paralelas
, fie disidiere taina de ellas en

qualefquier partes iguales ; y de las tales diYifiones , fe
tiraren Lineas Rtlas a Tm Puntó de la otra Paralela:

Y de/pues , tomadas en la primera Paralela otras tantas

parles d el otro lado, iguales a las primeras , fie tiraren de

ellas otras tantas Lineas
, a otro Punto de la fecunda

Paralela ■■> de Juerte% que corten todas lasprimeras Lineas]
las Reías , que fie tiraren por las comunes Secciones,

fer'dn Paralelas entre sY}y d las dos primeras.

*^;í? *** *** *** *¿*

CONs.



l4pitulo W

COHSTRUCCIQN.

ZW

EA la primera Linea Paralela FE, dividida en tres par- ■•£•
tes iguales,en los Puntos A,D, E, F; y de los tales Pira- J^gUra II ;

tos , fe tiren quatro Lineas á el Punto B, de la fegunda
Paralela TC: Defpues j tomándola parte IA, igual á

la A F, dividida también en otras tres partes , iguales á las

mimeras ,
en los Puntos A H, G> A, de ellos , fe tirarán otras;

quatro
Lineas á qualquiera Punto , como C, en la parte opuef-

ra de la fegunda , que corten á las quatro primeras : Y defpues,

por las
comunes Secciones (i.) S^R,N,M,. Q,0, L, P,K¿ (i.) Definición 30.1

fe tiren tres Lineas Redas. Digo : Qué eftas ferán Paralelas,

á las dos primeras TC, y iT, y también entre si.

0 EMONS TRAC ION/

(2.) Euclides i')iy29.Prop.x.

( 3 . ) Euclides 4. Propofic. 6.

(4.) Euclides 16. y 11.

Propoficion 5 .

(5. ) Euclides 1 6.y 1 1.

Propoficion 5.

'( 61) Euclides. 2 i Propofic.
■

6.

(7.) Euclides ^o.Propofic.i .

OS dos Triángulos CSB, y ISA (corad vimos en •

la antecedente), fon Equiángulos; (2.) por lo qual.
tendrán lados Proporcionales, (3). y ferá G B, a B S¿

como es I Aj a. AS: Y permütando^ferá CB, á IA,

como es B S, á S A¿ Lo mifmo fe denlonftrara dé los otros

dos Triángulos CMB, y AMF; por donde ferá CB,k AF;

como BM, á M Fi Pero I A, y AES fon iguales: (4.)

Lueo-oiérá BC, k'I As como es BMi k MF: Pero BC,

era a / 4f como BS,k S Ai Luego ferá BS, k S A, (5.)

como B /M, á /MF; Coíi que los lados del Triangulo B AF,

citarán cortados en los Puntos S M, proporeionalmente: (6.)

Luego la Linea S j% ferá Paralela á la -A F, y configuientc-
mente ala B C. Y del mifmo modo (7.) fe démouftrará de

lasLineas QL, y P K: Luego, &o Que es lo que fe avia de

dernonftrar.-

COROLARIO PRIMERO.

LIGÚESE de aqui , que afsi como todas las Paralelas

Perípedivas Principales (8.) (que fon las que van á

el Punto B) concurren en vn foto Punto ; aísi también

las Secundarias todas (que fon las Diagonales (9) dé

los Cuadrados Degradados ) concurten en otro de la mifma

Orizontal.

COROLARIO SEGUNDO.

. IGUESE también , q hallado
el Triangulo Total G BF,

y tirada la Paralela VM, u otra mas alta, ornas baxa;y

tomadas en la G F, las Divifiones iguales, q íe quinete,

como A, D,E, dividiendo
en otras-.tantas partes iguales

la VM como S R N, ferá ellas Proporcionales- a
las primeras

déla GF (#) y las Lineas ,- que íe tiraren por los Puntos (#•) Euclides 2. Propofic.6.

correípondientes á cada vna ,
como.AS, D R,E N, fin alar--

garlas; concurrirán ocultamente
a el Punto U , dé el Ángulo

Vertical de el Triangulo G B Fi lo qual es muy impórtame,
lJ '

< TV -.¡-3

( S .) Definición zi.

( 9,) Definición zz.

n,
r



Z4& -Llb^ Fercefo;

-{>íira Obí?á§ 3á gtráriMagnitud , por efcufar émbafazó i que tai
¡vez ,

ó no fe alcanea ,
ó no fe puede llegar á ei Punto , por,

plgun impedimento;

.APLICACIÓN,

TiT°^ S T A Propoficion nos da el Fundamentó , pal-a Sai
« frH Pradica de la Degradación de los Quadrados , ó

» 'éexszé Lofas de algún Pavimento, y de qualquiera Planta, ó
i, Superficie , por ía Diagonal , que es la Segunda Re- >

. . .-. , «gla delVignota ; invención íuya, como lo teftifica Fr.Ignacio
{soSj SjiperVignohfoh%ii «Dante: (10.) y es lámasvtil, fácil , y commoda p\ira las
inProlcg\ad 2.Regulara. ¿operadones de la Pintura, Y también nos califica , que baila1

„ vn Punto de la Diftancia , como lo es aquí el Punto C: Pues

«dado vn Punto (que es donde la Diagonal corta á la Con-;

{ 1. 1 .) Definición i ¿. «cúrrentePrincipal, (i i.) bafta, para tirar la Paralela ; fiendo

«el Punto B, él Punto Principal del tócámentó , que haze en

«la Sección eí Radio Céntrico ,
ó Exe de la Pyramide Vifual ; y

¡í. i Z.\ Definición 1 1 • «es el Termino de las Concurrentes Principales. (12.).
„ También es vñlifisi-na para laPradica de los Theatr'o's,- ó

«Scenas Cómicas , levantando fus Perpendiculares á las Lineas
«Tranfveríáles X 5, jF 6, Vj, &c. en las extremidades 5, 6, 7,

„que fean Paralelas á el lado F 1 ; por cuyo medio fe hallará la

«jufta Sttúació,y Degradado de los Baftidores 5 2,6 3,7 4, &c.

FlSUfá i I = «^n 1ue ^on de advertir'tres cofas,muy importantes ( por aver-

«ías vifto mal entendidas de algunos , purameUts Prácticos. )
„La primera , es : Que los intervalos , ó vazios de F, á 5,

«de 5, á 6, de 6, á 7, &c. no pueden fer iguales, ni votan-.
«tarios , para fer Proporcionales á fus Alturas , ó eftar en con-;

«tinúa Proporción. La razón es: Porque ( fuponiendolos igua-

'($%.) Euclides 16. y "11. «íes ) para fer Proporcionales , há de fer (>$) Fi, ai7 5,

Propoficion 5. ,jComo 52, -á 5. 5: .

Y alternando , como F 1, á 52,

„aísi F 5, á 5 <5; pero F 1, es -mayor , que 5 2, por Ja

«Oonftruccioir: Luego F5, há dí fer mayor , que 5 6: Lue

ngo no puede fer igual : Que es lo propuefto. Y lo mifmo fe

«demon.ftrará de los demás intervalos, fean entre si iguales ,
ó

«mayores, ó menores de lo jufto : Bien , que para los caíos de

«neceísidad, es predio , que cédanlas Reglas ; y entonces diíi-

,,mula mucho la Concurrencia, bien arreglada , de las Lincas a

,,el Punto de laVifta 5 pero no por effo dexa de tener efta in-:

«coñfequencia.
„

La fegunda es : Que en fupoficion , que en el intervalo

«degradado""F 8, ó el G K, de la Figura Sexta (que es lo

«mifmo) cfté cornprehendida vna Perfpediva decinquénta
«pies de fondo ; no fe podrá incluir otra en el mifmo intervalo,

«que íéa de mayor, ómenor cantidad, fin mudar el Punto de

«la Viftafe el de la Diftancia, óia Altura efeia Orizontal,.

D EMONSTRA CLON.

Figura 6. „ |T^ EA ía Magnitud G,D, de cinquenta pies ; v. g. eom-

„ '%% prehendida íu Degradación en la Altura' GK, de la

,fi-*~$ Sección G.'O, tirada fu Concurrente á el Punto de la

«
Vifta A. Digo: Que fin;mudar el Punto A, de la

«Vifta p ni la Orizontal A M, no fe puede hazer. de mayor

„ca¿>



Capitulo jí: 241

(#) Propoficion 1 z.

(1.) Euclides
, vbifuprh

¡¿cantidad , quedé cinquenta pies , la Degradación G K, no Fí°"lira /i

k,,aviedo de exceder del Punto, ó Sección K: Tomefe vnaMag- .

°

v^nitud , como de cien pies,en G Z, y tirefe la Reda Z A, que

:„cortará la Sección GO, en el Punto T, y quedarán Propor
cionales los dos Triángulos (# ) DGK,y A FK, de la pri-
¿,mera;y ZGT, AF F,de la fegunda;y ferá como D G, k G Ki

„afsi- A F, á FK. (1.) Y también como Z G, á G F; aísi JF,

¿,á F F: Luego como DGfiz Z G, aísi G K, k G T: Pero D G,

„es menor,que Z G, por la Supoíicion: Luego G FI, es menor,

«que G F: Luego dentro de el Termino G A, no fe puede
„aduar Perfpediva, que paffe de los cinquenta pies dados , fino

„es, que fe mude la Altura de la Orizontal A M, ó el Punto de

„la Vifta A, en mayorDiftancia , que la AF. Y por la mifrria

«razón fe demonítrará , que no pueda fer , ni menor, ni mayor:
«Luego , &c. Y aunque el Degradado G K, fe quiera fupo- ,

.

«ner de ochenta , ó cien pies 5 fiendo de cinquenta ,
eftb es foío

«imaginario , y es contra lo íupuefto.
,, La tercera es : Que dado , que femude todo lo dicho, la Fl°"Uf5 i i"!
«Altura del vltimo Baftidor, ó Linea 8,9, fiempre ferá la mif-. £>

,

'

„ma, por aver de fer Paralela á la Bafa -del Triangulo Ópti
co 1 BF, (#) y comencar á mover defde el Punto 8,

~

(#) Euclides 2. Propofic.6,
:„de la Concurrente inferior , hafta el 9, de la fuperior 1 B,

;,por la Supoficioiii

T H E 0 RE U A D 0 Z É.
;

Propoficion Catorze»

Si la Pyramide fuere cortada por Dna Superficie Pldna¿

Paralela a la 'Bafa, hará en la Sección Ama Figur'a.fi*

Réjante a la mijma Bufia*,

CONSTRUCCIÓN

EA ía Pyramide de Bafa triangular Equilátera ABC,

y fea cortada de vn Plano ,
Paralelo a la Bafa , que haga

en ía Sección la Figura GEF. Digo: Que elidiera,

femejante á la Bafa ABC.

DEMONSTRACION.

Pr. Ignacio Dante , ibi.

•igura iz.

sORQUE las dos Superficies ABCfy EFG, Pla

nas , y Paralelas, que eftán cortadas por la Superfi
cie D BC, (i.) harán en fus Secciones las Lineas B C,

y FG, Paralelas; y lo mifmo íuccderá en las otras

dos hazes, ó lados de la Pyramide alas Lineas A C, y E F, y

alas A B, y E G: Por lo qual, en el Triangulo BDC, (2.)

la Linea G F, ferá Paralela á la Bafa B C ; y afsi lera D B,

á BC, como es DG,k GF: Y permutando, (3.) feráDB,

á DG, como es B C, k G F. Demás de cito ,
en el Trian

gulo DAG, la Linea E F, es Paralelará la AC : Y aísi,

(como fe dixo £n el otro Triangulo ) lera DC, a D F,. co

mo es AC,kEF: Pero DC, y D F, (4,) Ion iguales
á DB,yDG: Luego ferá DB,kD G, como A C, a- B F.

Tomo L PPP.
Tero

(1 4) Euclides i6.Propofi.ix,

(i.y-Euclides 2. Propofic. 6,

(3.) Euclides ló.propofi.^

(40 Euclides 5. ^

propofic. 1.
2'S.



'( j.) Euclides íi. y I&.

Propoficion 5.

£ 5.) Euclides

Propoficion

ió«

ií«

£4¿
• Líbro Tercero.

Pero la mifma razón que tiene D B, k D G, tiene tam

bién BC, k G F: Luego ferá B C, k G F, como es A ¿,
k EF: (5.) Y permutando , ferá BC, k C A, como Gf
a FE: Pero BC, y C A, fon iguales : Luego también Gf\
y FF, ferán iguales. Y de la mifma fuerte fe probará,que GE,
y EF, ferán iguales, ala G F, y que el Triangulo G F E, es

Equilarero , y configuientemente Equiángulo , y fehrejante á la
Bafa ABC: Que es lo propuefto.

OTRA DEMONSTRACIÜN.

I
ERO mas fácilmente fe demonftrará lo propuefto : Pues

por quanto las Lineas B C, y C A, fon Paralelas, ;\
las GF, y F E, y no eftán en el mifino Piano , fe íé-

guirá , que el Angula B C A, fea igual á el Ángu
lo GFE; y porlamifma razón, el Ángulo CAB, ferá igual
al Ángulo FE G; y el Ángulo ABC, al Ángulo: £Gf' (6.)
Por lo quafiel Triangulo E G E, ferá Equiángulo , á ei Trian

gulo ABC; y configuientemente fémejante : Que es lo que
fe avia de demonítrar. Y lo mifmo fe demonftrará de iasPvra-

mides Cónicas , eftando cortadas con vna Superficie , Paralela
á ía Bafa, como fe verá,circunfcribiendo vn Circulo á ei Trian

gulo de la Bafa , y á el de la Sección : Y cómo lo demueftra

Apolonio Pergeo,en ej Lib. 1 .de las Secciones Conicas,PrGp.4.

COROLARIO PRIMERO/

E aqui fe figué , que fea Ja Pyramide de las hazes , o

lados quefequifiere,, fiempre las Lineas de la Sec

ción Paralela, ferán Paralelas á los lados de la Bafa ; y

por tanto, la Figura que refujta en la Superficie Plana
de la Sección , Paralela á ía Bafa , ferá fiempre Equiángula , y,
fémejante á la Bafa.

COROLARIO SEGUNDO.

IGUESE también
, que fiempre, que la Baíá de fe

Pyramide fuere fémejante ala Figura que refuíta en la

Superficie de la Sección, efta lera Paralela á la Bafa.

APLICACIÓN.

(7.) Definición

(8.) Definición

íi,

S T A Propoficion nos -manifiefta , que lasMagnitu
des, Paralelas á la Superficie de la Sección, ( f.) Co

ló degradan en la quantidad, ó magnitud, aumentan
do ,

u difminuyéndo , fegun fu DÍitancia; ( 8.) pero
«no en la Figura: Pues fu Proyección , en la Superficie de la,'

«Sección, fiempre es Equiángula: ( Efto es
,
de Ángulos igua-

«les )• fémejante , y proporcional á la Superficie , ó Figura, eii-

«ya Imagen es : Como fe manifiefta en la Figura Primera,

«donde la Bafa 2 3SB, de la Pyramide Óptica 2 3 S R B,

«fe mira cortada en la Sección TX E F, en ios Puntos GjMPi

(9,) Definición 8, „de cuya viiion (9.) reinita otra Figura,femejante, y propor-
«cionai a el Plano 2 3 S'R, cuya Proyección es.

• 1 E'i EU 'J-1

Ljgura i.



Capituló Jí: 243,

T BE O REMA TREZE,

Propoficion Quinze.

$i la Pyramide fuere cortada de Tena Superficie Plana , no
Pr. Ignacio Dante..

(paralela a la Bafa ; la Figura , que refultard en Id Sec~
'

don , fiera desfiemejante, a la dicha Bafa.

CON SXRUCCION,

,E A la Pyramide EBC, que tenga por Bafa el Qite- FígUífá- \%l
drado ABC D, y efté cortada tranfverialmente ( ó al <->>.,• -*'

feího) con la Superficie Plana GHFLO, que no efté-

Paralela ala Bafa. Digo : Queta Figura G HA O, que .

reinita en la Sección ,
ó cortadura, no ferá quadrada , ni femé-

'

. ...

jante ala Bafa de la Pyramide A BCD: Para cuya Demonf-
.

tracion ,
es necefíário formar vna Superficie Plana , que fiendo

Paralela á la Bafa , corte la Pyramide , y también feSuperfide .

'

.

Obliqua,ypaffeporelPuntoL, y haga
la Figura PQ_RS,.yf .

ferá quadrada , por la precedente Propoficion, y fémejante
á la .

•_ ,

Bafa de la.Pyramide. Digo, pues : Que las dos'Superficies, que
• '

cortan la' Pyramide , en' la común Sección- (que es la Li-;

nea TLX) ferán.iguales, y q la Superficie Obliqua GHNO,

tendrá vn lado menor, y el otro mayor , que
los lados del Qua-

drado PQ_RS; y que fiendo desfemejante á dicho Quadrado^

ferá también desfemejante á la Bafa de la Pyramide. .

•

.

«

'

fo

D EMONSTRACION.

N el Triangulo EQP, eftá tirada la HG¡ (fupon-

gamos) Paralelaák QP, ( 1.) y ferá E Q¿ kQP,

como es E H, k HG: Y permutando, (2.) íe-

EQ, k EH, como-P£, á HG: Pero E Q_ es

_~fo^ -rf 1 T"1 ... Jl _ i. Z7-. TV-..-*-/^.. T n/ars

ra

,.. ,
• EÜ , el Todo á fu Parte-. Luego P Q,

• lado del

Sdrado, ferá mayor , que H G, lado del Quadrilatero Obli,

ofeo. Confiderefe aora el Triangulo E NO, y veremos, que

en él eftará tirada la Reda S R, Paralela á la NO: Y que del

mifmo modo, que fe há hecho en el antecedente ,
íé hallara

la EN, ala ES, como es NO, á S R: Y afsi,por fer EN,

mayor que ES,
ferá (3.) también NO mayor , que SR.

Por lo qual , fiendo H G, menor , que P £, Y Wf J
*> feui

también menor que NO', que es mayor que
S *:_Luego en

la Sección- de la Pyramide , hecha, por ía Superficie Obh-

qua HGNO, reinita vnaFigura Cuadrilátera
,
de- lados aeíi-

guales , y desfemejante
á el Quadrado de la Bafa de dicha Py,.

ramide: Que es lo que fe avia
de demonftrar. .

COROLARIO PRIMERO.

( 1 .) Euclides 2 . Propoficion 64

(2.) -Euclides' 1 6. •

.

■propoficim'.^^

( 3 . )
'

Euclides 2v

■

propoficion 6.

•

aquí la Convería : Efto es , que fi la Bafa

le fuere Obliqua , y la -Sección
fuere Reda;

ilGVJESE de

cíela Pvramide íu.:

todas iasyezes qué fe Sección , y la Bafa de la Pyramide
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no fuer'éíí Paralelas ■; la Figura de la Sección ferá 'desfeme-¡
jante ala Bafa : Como la Pyramide SREFB, por fer la Ba
fa S R E F, Obliqua , refulra en la Sección Reda TXE F
yaz Figura de lados defiguales, y desfemejante á la Bafa

, como
fe vé en la Figura Degradada FPME: Y lo mifmo fe eiv.

tiende en las Pyramides Cónicas ; como íe calificará , inferi-
bicndo vna Figura Curvilínea , en el Cuadrilongo HGNQy
que fea tangente á fus lados

,
en el medio de cada vno ; pues

faídrá vna Figura aovada, y desfemejante á la que fe puede
inferibir en el Quadrado de íaBaía,que ferá vn Circulo.

COPJOLARIO SEGUNDO,

■ Figura Yp

Ifi..) Propoficion. 7:

I GU E S E también , que fí la Vifta eftuviere puéfta es
el Ángulo Solido,ó Pyramidaí E, verá del mifmo modo,;
y parecerá á la Vifta de la mifma proporción la Figura
Degradada , y defigual de la Sección, que la Figura de ¡a

mifma Bafa: (4.) pues los Radios Ópticos E A,E B,FD,BC}
que fe terminan en los Ángulos de la 'Bafa ABCD, pifiarán
por los Ángulos HGNO de la Superficie Degradada ; y
configuientemente las Lineas, que juntan eftos Puntos , cointí-'

.

• dirán con los lados de dicha Bafa : Luego fe verá debaxo de!

Cí-I Supoficioné.
mifmo Ángulo Pyramidaí, que la Bafa: ( 5.) Luego parecerá
á la Vifta del mifmo modo, que la mifma Bafa : Porque aunque
ay defigualdad en los Tranfitos , ías Diftancias de los Objedos
fon Lineas Redas, (6.) encaminadas a la Vifta ; la qual , co
mo las percibe folo por fu extremidad , no vé mas que vn Puaj
to: (7/). Efto es, ñolas vé en fu longitud.

£<?•) Taequet,-OpticLibr.,■ 1;

Propoficion 1.

Vitel.Opiici Lib.q. Propofic.9.
íf\ '^^M Zfi'BefifiifiQriis

'Á PLICAClOm

>3

S T A Propoficion nos enfeña , quan arreglada es ti

operación de ía Pintura , á lo que la Naturaleza obra
en íamifma acción de nueftro ver ; y á lo que obra
en ía Sección, fífica, ó real , de qualquiera Pyramide,

«ó Figura Cónica ; pues tambiénTalen Degradadas las Figuras
«en la Sección, como en nueftra Pefpediva. Y también nos

«enfeña , que ( fea la Sección Reda, Obliqua, Angular , Con-'
«cava, ó Convexa ) no fiendo Paralela á la Bafa, la Proyección
«de efta , degenerará en la Sección ; fi bien á la Vifta parecerá
«fémejante ~á la Bafa : Lo qual fe califica con la figuiénte.
«Propcfficion.

'

-

TBEOREM A &ATORZE,
Propoficion Die^y Jéis.

•

Fr. Ignacio Dante , ibi. A qualquiera Superficie paralela a elOrizonte 9no<e/Íanfo
la Vifta en elmifimo Plano , la Vera Degradada.

■ -»-

#*##^# =^# #^ %f

*#* *#* %*. *#* *#*
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lONSTRUCCIOH^

Sté el Quadrangulo FQEE, Paralelo á elOrizonte.'

Digo : Que eítando la Vifta en el Punto B, fuera del

Plano donde eftá ei Redangulo FQL E,. lo verá de

gradado, del mifmo modo , que
fi cítuvfeffe degradado,

ton jufta Regla de Perfpediva.

D EMONSTRACIONfi

igura 1;

i EA
, pues ,

la Pyramide Óptica FQJ, E B, y. efté cor

tada de la Sección , ó Superficie Plana TXEF, don-,

de la común Sección ( 1 .) es F N K Ei en la qual , los

dos lados Paralelos F N, y E K, alargados , van á

terminar ,
ó concurrir en el Punto A, del Orizonte: (-2,)

Aora, que ei Quadrado ,
ó Redangulo Qfi, íea vifto defde el

Punto B, en la FiguraDegradada FNKEj
mas eftrecha en la

/parte fuperior N K, que en la inferior FE, fe demonftrará

afsi
• Eítando , pues ,

el Redangulo Q_E, puefto dentro á la

Sección que con el lado
F E, la toca el lado interior del De-

hadado AíF,forá iguala el lado del Perfecto (3/) ó Plano

(CVoin-trico <¿_ B, fiendo en
él la Sección común del Re£taa-

pulo- (4) y de el Plano TXFE: Con querellará elds-

monftrar, que la Ñ K, fea menor, que la Fi?, y que le íea

ParHa para que reprefente el Redangulo £_F, en fu forma

D<4rada'da: ( 5 .) Y afsi , porque en
el Triangulo B A N, ay

trís Ángulos, iguales á los tres Ángulos del inangulo Q_FN,

fefeguirlque (6.). fea B A, á AN, como es QJ z EN:

Y permutando, (7.)
ferá B A, k QF, como .es AN,zNF.

Demás de efto, fon también Equiángulos ,
ios otros dos Trián

gulos BAK,yKLE:Y afsi fe dirá , fer B A, k L E- como

es A K á K E: Pero LE, y QE> fon iguales , por fer lados

opueítos de el Redangulo: Luego ferá B A, á LE, como

Es AN k N F\ Pero B A, era a L E, como es A K a K E:

Luego ferá AN, k NF, como es A!K, a KE: Por lo qual,

los lados del Triangulo Óptico F AE, eftaran cortados pro-

porcionalmente
en los Puntos N, y K; por donde la Li

nea NK, feráParalela á el lado FE (8.; de el Redangu

lo í) F; v confisuientemente á el
lado QL: Pero en el Trian-

eulo BOL, eftá tirada la Linea- NK, Paralela
a laBafa QL:

Luc-o fea QB, k N B, como es £_L, a A K:~ Pero Q_B,

es mayor queN B, fu Parte : Luego también (fiL; Y comí-

guientemente F Ff
fu igual , ferá mayor , que iV^cro

los

Radios Ópticos, ó Vifuales, (9.) que dimanan de tos Ángu

los de la Bafa, déla Pyramide Óptica ££*/•, paüanen
ei

Plano de la Sección, por los
Puntos FF A A, Luego la Vif

ta B verá elRedangulo fi_£, en la Figura Degiadada N-z,

Seccioncomun) que tiene
el lado fuperior

■ N K menor que

el inferió? FF y que fon Paralelos entre sV: lluego qual-

qnler %pead4ietraída a el Orizonte ,
fe verá Degradad,,

no citando laVifta en elmifmo
Plano : Que es lo pioFuufto0

{ 1 .) Definición 2 6:

.(&.), Definición íi:

(3.) Definicjon'.z^...

( 4.) Definición z<f. »

{5.) Definición z$..

(67) Euclides A? Propófié.ói

(7.) Euclides 1 é^ Propofic. 5.

^#^

Tomo I.

"#/

/ííPLr-

(8 .) Euclides 2 . Propoficion 6.

{v») Definición 2,.-



Libro •Tercero.'

2 P: L I C A C ION,

i ON .efta Propoficion fe confirma todo lo que haftá
aqui fe há demonítrado : Y además de efto, nos ea-'
feña, que el Orizonte, ó Linea Orizontal , es la Re,
gla del Concurfo de qualquiera Superficie , ó Cuer-

„po,que efté inferior,ó fuperior á el Orizonte
, como fea Para-

«lela fu Planta á el Plano
, ó Terreno Orizontal; pues fiem-

jjp'rc deben concurrir las Lineas de fu Degradación á el Punto
^Principal A, que efta -colocado en dicha Linca*

TBEOREMA QUINZE.

Propoficion Diez^y flete.

'$i la Vifta efliiviere en el mifmo Plano con "tina Superficie
Plana Oriental , no la Itera.

C 0 NS T RU C C t 0 N,

Figura ip. QEÁ la Superficie Orizontal L B M A, y efté la Vifta con
C3 ella en vil mifmo Piano , en D. Eigo : Que no la po
drá ver.-

■

.',

I !„■) Su¡>oficÍQH 4.

( 2.) Euclides ^.Definicionii.

( 3 .) Euclides i . Propofic- 1 1 .

(4. ) Snpoficion 6,

( 5 . ) Euclides, Axiom. 14. 1
•

\6.) Snpoficion 5.

( 7. ) Euclides %.y 5.

Definición 1.

DEMONSTRA CIO N.

ORQLJE fi la pudieffe ver, feria mediante el tocamen
to, ( 1.) ü de los Radios

, que eítán en el mifmo Pía-»

no,ú de,los que eftán fuperiores, -ó 'inferiores á él : Y

que no pueda lér con los que eftán en el mifmo Piano,
como los AD, B D, C D, fe deraiieftra afsi : Porque para que
eftos Radios hizieífea algún tocamento fobre el Piano Orizon
tal LA, era precifo , que tuvicífen alguna inclinación fobre-

éí; (2.) lo qual es contra lo íupuefto ; ó que parte. . eftuvkfié
en el Plano

, y parte elevada fobre él;- ■

( 3.) lo que no puede
fer: Luego por efte medio no^eria dicha Superficie.

Tampoco con ios Radios E D, FD, íuperiores á dicho
Plano 5 porque fi alguno de eftos , como D N A, dayeffo fobre'
el Plano A ¿, fefegmria , que el Radio D NA, con la Linca
Plana D M, (4.) cerraffen vn eipacio en el Punto del toca
mento A, lo que no puede fer: (.5.) Y déla mifma fuerfe fe
demonftrará de todos tos demás Radios, íuperiores , é. inferio

res^,
á dicho Plano : Luego ninguno .de los Radios Ópticos ,

ó
:aerán fobre dicha Superficie

•

Pero aquellas colas no
llan-

uperhcie nana Orizontal,
no la podrá ver , y folo verá la Linea B A, de íu extremidad,
(donde tocan los Radios Diredos) la qual no es Superfi
cie: ( 7.) Luego ,

&c. Que es lo que fe avia de demonftrar/

Vifuales

fe vén,donde los Rayos Vifuales no tocan: ( 6.) Luego
do la Vifta en el mifmo Plano con fe Superficie Plana Oriz

oaíTO^W^í^o^í^o^Q^ (^(^f^í^f^Q^«^<yj;í^(^Qrí.(^.í^;.OT

iPLL



Capituló 11: 24].

rA P L 1 C A C l O N.

STA Propoficion nos enfeña, que qualquiera Pavi
mento ,

o Superficie Plana-, que llegue á eftar en la

,
mifma LineaOrizontal , donde eftá el

.
Punto déla

Vifta, no fe-podrá ver, ni por la parte fuperior, ni por
da inferior;, fino folamente la Linea opuefta.de fu extremi-,

„dad ,
como B G.

PROBLEMA TERCERO.
Propoficion Diez^ y ocho.

'

§)áda la Proyección de Vn Objedo , en la Linea Perpendicñ¿
lar de la Sección ,

hallar la mifina , por medio de la Dia

gonal/en qualquiera délas Concurrentes Principales , con

lamijma 'Diftancia ,y Altura de la Vifta.

C O N S T RU c c 1 o m

Y Demonftracion^

■EA dada ía Proyección dei Quadrado , u Objedo G A> Figura I i.1

en la Linea de la Sección B a, (i.) en el Punto P,

donde el Radio Óptico G C, corta la Sección A B¿ ( I . ) Definición i

Tomefe , pues.y;.en la Orizontal T C, ( Altura de la,

IVifta ) la Diítaúcia B f, igual á BC: Tirefe la Concurren-

té G B, y también la Diagonal,© Paralela Secundaria AT, (2.) ( 2. ) Definición
que. cortará

la G B, en eí Punto I; y tirefe lá Linea XP.

Digo : Que ía Sección del Punto X¡ eftá en la mifma Altura,

que la del Punto P; y configuientemente, que la Linea
XP,

es Paralela ala Linea del Piano G A, y que el Quadrado XA,

eftá tan exadamente degradado con la Sección fe, de la Con

currente G B, por la Diagonal T A; como con la Sección P,

de la Perpendicular B A, y que fu Proyección es lamifma, por

Vno, u otro medio, por eftar el Triangulo GBA> entredós

Paralelas , y tiradas dos Lineas de
los Ángulos de íu Bafa (3.) ( 3 . } Tfopojicm

á dos Puntos Equidiftantes del ÁnguloVertical ,
en ía Paralela

fuperior: Luego ,
&o Que es lo que fe avia de hazer*

COROLARIO PRIMERO,

E aquifefigue, que la mifma Proyección
liará qual

quiera otra de las Diagonales ,
en las Concurrentes

Principales ; ó bien fe tiren á vn Puntó , ó> á otro efe

los dos de la Diftancia : Como la Diagonal AC,ca

los Puntos KLMj&e.

*** *** #% #*# *** f#í
*#*■ *#*. =%* ##* %# **
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*4* Libro Tcí¿ícfo.

J4.5 Euclides 33. Propofie .'1

l<e.) Euclides 2.9.Definición x.

^6.) Euclides, Corolario ,2.

Propofic, 3 a .■ 1 .,

%ufá íi,

írO^Of^ítíp SEGVNDO.

IGUESE también , que laDiagonales Bafa de vn Triáis
guio ,

Iffoíceles Redangulo : Porque dividiendo ( ¿A
á el Quadrado en dos mitades , fe figue , que divide tam-''
bien losAngulos,por donde paíTa ,

en dos mitades : Lue

go fiendo eftos Reébos ; los Ángulos fobte dicha Bafa ferán Se-
mireétos ; y fiendo foreofamentc iguales ( 5 .) los dos lados , y
Redo el Ángulo opueíto ala Bafa; fe íéguirá necefíáriamen-
te ( 6.) que el Triangulo fea Iffofceles Redaugulo , cuya Bafa
es la Diagonal 5 ó bien fea en fu Plano Geométrico

, ó en el

Degradado,

COROLARIO TERCERO'

IGUESE también la refolueion de el Problema , en que;
Dada vna Perfpediva , como el Pavimento GM, fe ha-,
líe el Punto Principal , y la Diftancia,con que eftá exe-

cutada: Pues alargando las dos Lineas GV, A S, hafta

que concurran, como en B, alli ferá fu Punto Principal : Y ti

rando por efte vna Paralela á.'lá Linea del Plano / F, eftá fera

fu Linea Orizontal : Y defpues , tirando la Diagonal G P, y

alargándola , hafta- que concurra en la Orizontal
, como en ei

Punto C, alli ferá el de la Diftancia : Con que eftá execnta^

dicha Perfpediva

APLICA C-I ON,

Figura 11.

(7.) Euclides '6. Definición i.

?■>

STA Propoficion nos enfeña la legitima identidad dé

las dos Reglas de la Linea ( que llaman ) de la Seccioa

Perpendicular, y la Sección de íaDiagonal , que cau-

',, fa el Radio Óptico en qualquiera de las Concurrentes,
„y que la diferencia no eftá en otra cofa

, fino que para la Sec

ción de la Perpendicular , fe confidera la Superficie ,
ó Plano

„de la Sección común , como fi eftúvieffe en el Punto A, ha-

ziendo Ángulos Redos con la Linea del Plano / F, aísi la Per

pendicular BA, como la Linea de fu Bafa, ó Jado inferior,que
„no fe vé , por confiderarfe el dicho Plano vifto por el canto, ó

„extremidad fuya; la qual no es mas que vna Linea; ( 7.) y de

„eíte modo fe confidera diametralmente opuefta á la Vifta C,

„Peroenla Sección de la Diagonal fe confidera buelta de Pía-

„no la Sección, y Paralela á nueftra Vifta, como fi fu Bafa, ó Ja-

, ,
do inferior coincidieffe con la Linea del Plano IF: Pero es

„menefter advertir, que los Puntos de donde há de proceder la

„Diagonal para la Sección , fiempre . fe han de tomar á la parte

„opuefta á el Punto de la Diftancia, como los Puntos IHG A,

,,para que la Sección fea mas comprehenfibíe.

%#%#%#%#%#%#%#%#%.*:
*##*####*##*####*#

##*###*#*%*.
#**

PRO-



capitulo íi.
%49

PROBLEMA QJJARTO,
Propoficion Diez^y nueVe.

pada la Altura , y Diftancia de la Vifta ,y dado >i Punto

en el Plano Geométrico ,. hallar Ju jufta Proyección en el

Degradado , por medio de la Diagonal.

CONSTRUCCIÓN.

EA la Altura, y Punto de laVifta en B, y la Diftancia

en C; y en eí Plano Geométrico E A., fea dado el

Punto A, cuya Proyección fe pide en eí Degrada-
dado D F: Levántele vna Perpendicular (i.) defde

él dicho Punto A, hafta que toque la Linea del Plano, que fe

rá en eí Punto F. Tomefe- en la mifma Linea del Plano otra

porción , igual á la dicha Perpendicular , como F-E, y tirefe

¡también la Linea E A> Tirefe, pues, la F B, á el Punto Prin

cipal , y deípues la EC, á el de la Diftancia. Digo: Que ía

ijulta Proyección del Punto A, en el Piano Degradado ,
es el

Punto D, en la común Sección de la Concurrente F B, y la,

Diagonal E C.

DEMON STRAC ION.

Figura i:4-

(r. ) Problema 3.

Capitulo 1 ;

ORQÜE en eí Triangulo EF A, los dos lados E F,<

y FA, fon iguales , por la Cónftruceion , y el Angu- .

*

lo F, es Redo, (2.) por fer Perpendicular la F A:
>2p) Euclides Definición. 10, l«

Luego el Triangulo EFA, es lílbfeeles Redangu
lo: ( 3.) Luego la Bafa E A, (4.) es Diagonal de fu Qua

drado: Pero también la E D, es Diagonal , por la Supoficion,

y porque concurreen el Punto'de la Diftancia C: ( 5 .) Lue

go también el Triangulo EDF, es Iffbíceks Redangulo (6.)
en fu formaDegradada: Luego es Imagen, ( 7.) "y Proyección
del Perfedo E F A: Pero el lado E F, es común : Luego la

Bafa FD, ferá Imagen déla Bafa E d, y el lado ED, lo

ferá también del lado F A: Luego el Ángulo D, que ese!

común concurfo de eftas dos Lineas , ferá Imagen , y Proyec
ción dei Ángulo A: Pero en el Ángulo A, eftá el Punto dado

en el Plano Geométrico : Luego el Punto del Ángulo D, es d

que fecorrefponde pitamente en el Piano Degradado : Que

íes lo que fe avia de hazer. /

CO ROL ARIO

E aquí fe infiere, que para hallar la Proyección de

vna Linea dada, hallados por efte medio los dos Pun

tos de íus extremidades, y vnidos con vna Linea, efta

ferá la Proyección de la Linea dada.

(3.) Euclides Definición 24. 1.

y Corolar. 2. Propoficion 32.
(4.) Corolar.2. Propoficion 18.

(5.) Definición .

'

z%.

(ó.) Propoficion 16.

(7,) Propoficion 15.

Tomo í« Rrs: APLL



<2,fO- Libro 1 encero;

íi P\L 1 C A C 1 0 N.

STA Propoficion nos da el medio feguro para hallar la
fitúacion de qualquiera Figura, ó Magnitud,en Ja Djf,
íacia qué la huvieremosmenefter,Cóffló áfeis,ú ocho
ó veinte pies dentro de la Sección. Y fe adviértele

„en efta Regla no fe pone figurada la Bafa dé ía Pyramide, que
„es el Objedo ,qué eftá défpues,ó detrás de la Sección; porque
„en.t-endidas ya las Propoficiones ántecedéntes,fe debe fuponer
„que lamiimaProyeccion encubfe.,y haze parecer la Figura De-
„gradada,conio la mifma Bafa, como fe dixo en la Propoficion
„Septima,y en el Corolario Segundo de la Propoficion Quinze.
„Y afsij folo fe ponen las Plantas de los Ojedos en íu forma
„Geornetricáj debaxo de la Linea del Plano,ó en medio, ó á vn
„ladOj fegun ázia la parte,, que han de parecer en la Sección , ó'

„Quadro,Tabla, ó Pared; y mas,ó menos cerca de dicha Linea

„fegun la Diftancia,' en que fe requieren , como fe verá en la

„figuiente Propoficion: Y,éftoTehaze en vn Papel á parte, en
„menor tamaño ; pero guardando ía mifma proporción, al refe
^pedo, en lo grande, que en lo pequeño.

PROBLEMA Q^VINTO,
propoficion Veinte¿ ;.\

Dada la Altura }y Diftancia de la Vifta , y dada en et Plano
Geométrico Vna Figura Plana Multilátera, hallarJujufta
Proyecciónm él Degradado.

CONSTRUCCIÓN.

EA la Altura de ía Vifta en el Punto F, y la Diftancia
en G, y fea dada en el Plano Geométrico A, vna Figura
Multiiaterafe Polygona,y fea el Hexágono A, (i.) con

fus fiéis Puntas
,
ó Triángulos i, 2, 3, &c. Levántenle,

pues, las Eredas, (2.) ó Perpendiculares de todos los Ángulos
externos , fobre la Linea del Plano CD: Y afsi como del An-'

guío 4, de la Figura A, eftá levantada la Perpendicular 4, 5,4,
y tomando otra Porción igual ázia G, en el Punto 4, eftá ti

rada la Diagonal 4,4; afsi también fe vaya haziendo en las
■

Perpendiculares de los demás Ángulos externos , tomando otra

igual, defde donde haze fu tocamento en la Linea del Plano ;' y
defde el Ángulo Radical de fu Producción, hafta el Punto delá
terminación de la Efquadra en la Linea de el Plano , tirar fus

Diagonales. Deípues, defde los Puntos de las Eredas en la

Linea Plana, como fon 4, 5, 3, 6,2, 1. Tirenfe . Lineas muertas

á el Punto Principal F: Y hecho efto,tirenfe tanbié de los Pun
tos de las Diagonales en la Linea Plana,como 4, 3 , 5 , 2,

■ 1 , Li

neas muertas á el Punto de ía Diftancia G; y donde las Dia

gonales cortaren á fus Concurrentes Principales, ferá el Punto
del Ángulo, de donde procedieron vnas, y otras: ( 3.) Y lue-

3 .) Propoficion 19. go, tirenfe de Punto á Punto fus Lineas, y fe hallará formada la

Figura B, en el Plano Degradado. Digo : Que la Figura De

gradada B, es jufta Proyección de la Figura A.

DE-

Figura -i 5*.

Euclides 1 5. Propofic.4,

Defenicwn 16.



^apuuto xi.

DBMONSTRACIÓN. q

■ ORQUE el Ángulo ,
ó Punto 4, de la Figura Degrada-

'

da B, es jufta Proyección (4.) delÁngulo 4% déla (4.) Propoficion 19
Figura Geométrica A, por fer ei Triangulo 4,4,4,
Iffofceles Redangulo ; afsi en el Geométrico

, como en

el Degradado ; y el Punto 6, del Degradado coincide en el

mifmo Punto 6. del Perfedo, en la Linea del Plano : Luego la
Linea 4,6", dexi Degradado, ferá Imagen, ( 5.) y Proyección (5.) Deflnkion 9. 10.y 1 1.

de la Linea 4,6, del Perfecto. Y de ía mifma fuerte fe proba- y Corolar PmhnfAnn
rá, que las Lineas 5, 1-5, 3-4, 2-3,1-2, 6, fonProyec-

J *W* rroP°/iC>on>
cionés de las mifmas del Perfedo : Luego toda la Figura ferá
Proyección legitima dé toda ía Figura : Que es lo que fe avia,
de hazen

'

v '"'. '..'■'■" \ l

19.

COROLARIO PRIMERO.

E aqui fe figuéj que, fea la Figura Plaiia dé los lados,'
y Ángulos que fe quifiere , aunque efté fuera de Li- (O Definición 1 1?,
nea, ( 6.) como ella efté Paralela á el Orizonte ; fe

l^atáe^fuPrOyctóoniporkD^oü&acioA (?.) ©^c¿0„ í6,
prefente; fin vfar de fu Punto particular, ( 7;) o accidental.

COROLARIO SEGUNDO;

Y Aplicación^

¡ IGUESE también , qué para levantar vn Cuerpo fobre
la Planta Degradada , fiendo Redangulo ; no es me

nefter mas
, que levantar Perpendiculares fobre fus

Ángulos (como en él Cubo AF;) y terminada la

,Altura de las Lineas HK,ELi en los Puntos K, y L, tirar

las Concurrentes AK,L A, y donde cortaren- á las otras

,;doá Perpendiculares, allí ferá laDegradadon del Plano j y

3)Quadrado fuperior K L¿

„ Pero fi el Plano > ó Figura dada , iio fuere Redan'gula
„(como el Hexágono B> de la FiguraQuinze ) levantadas las

perpendiculares de fus Ángulos ; y terminada la Altura en fe

„Principal del Ángulo 6X,& transferirá á ella la Linea del

„Piano ,
con fus mifmas Notas , ó Números de ías Eredas , y

„Diagonales , Perpendiculares á las Notas de la Planta ¿ en la

„Linea inferior del Plano , y Paralela á ella , como la tí X: Y

„vfando de la mifma operación , que en la antecedente ^ fe ha

blará fu exada Proyección en la Figura P, de la parte fuperior.
>,Pero por mas fácilmedio

con la figuiente Propoficion.

Figura f..

Figura i)1.

PRO-



ZfZ Muro lercero;

£ <g®, B Z B M A SEXTO*

Propoficion Veinte y Vna.

E>ada ía Proyección de Vna Planta, hallar kexatlaPm

yeccion de Vn Solido, levantado fobre ella
,
en determinada

Grandeza.^

CONSTRUCCÍ 0 Ni
7

Y Demonftracion.

FÍ^UÍá ÍC. C?^ Iá ^lantz Degradada el Hexágono Bi Sé hádeles
£•

""'

^t vantar fobre ella vn Solido, ó Cuerpo, de la Altura, ó
W# Grandeza £E Tirenfe las dos Lineas Et, Ht, a

qualquiera Punto dé la Orizontal; y levántenle las Per,

pendiculafes de los Ángulos i,2,3,&c. déla Planta Degra
dada B. Tirenfe también las Paralelas L 5 1 , »'4 2, y 3 , naf

ta que toquen lá Linea Ffe, en los Puntos L, n, r, y fe levan
té las Perpendiculares L m, n o,r s: Y de los Puntos H, m, o, s>
tirenfe Paralelas á la Orizontal ; y donde eftas encontraren %

las Perpendiculares ,. procedidas de fu mifino Punto Radi-

Ú5efinkÍQn 30.
ca*> C1*) cada vna á la fuya, alli ferá fu terminación : Y def-

-* —

pues, de Punto á Punto,tirando fus Line*as, guardando la forma
de ía Figura, fe hallará exada fu Degradación en el Plano fupe
rior del Solido, ó Cuerpo Hexágono ; el qual fe há pueítoen la

Figura K, alumbrada , y fin las Lineas Preparatorias , para fu

mejor comprehenfion. La Demonftracion es la mifma déla

Propoficion Onze , por fer Grandezas iguales , y Paralelas en

diferentes Diftancias, villas debaxo de vn mifmo Ángulo,

APLICACIÓN..

STA Propoficion firve para la elevación de qual*.
quiera Cuerpo , fea de los Ángulos , y lados que fe

quifiere,hallada yá la Degradación de fu Planta perla
antecedente : Y no folo puede íervir para las Plantas,

„y Solidos Polygonos , fino también para los Circuios, y Ova

rlos ; dividiendo fu Circunfereiida en las partes iguales que fe
„quifiere. Y/vfando de la Cónftruccion de la Propoficion
„Veinte , fe hallará exadamente la Proyección de fu Planta,
„corriendo á pulfo de Punto á Punto la Linea de fu Circunfe

•„rencia. Y fi fuere Cuerpo, ó Solido Redilineo, fe confeguirá
„por laprefente Propoficion , levantando fus Perpendiculares,
„y terminándolas con la Sección de las Paralelas : .Y fi fuere

„Esferico ,
no tendrá Degradación en la Figura , fino foto en la

„cantidad /fegun ía Diftancia,en que fe colocare : Pero fi fuere

Definición zS. «Figura, ó Solido fuera de Plano, (2.) como el Cubo c-b,

FiVnri c
"dei triií'mo modo^ fe le aPlica PLinto Particular , fe le puede

nDuid y .

^aplicar también fu Linea Orizontal
, y del Plano ,

Paralela . a

„fu Planta imaginaria , como á el lado C, y la Orizontal , Pa

ralela á efta , por eí Punto ./; y obrar en todo lo demás por
„las Reglas antecedentes. Y finalmente

, es tanta la vtilidad de

„efte Triangulo Iífofeeles Redangulo , que en nueftra Facultad

„merc-



Capituló Jí. "¿yf
i^merece líamarfe el Triangulo Áureo : Porqué el qué fe tu-

;„viere bien comprehendido , no neCefsita.de mas Luz
, que lo

;;,que hafta aqui fe há demonítrado , para quantas dificultades

í,de Lineas puedan ocurrir en la Pintura , fiendo Reda la Linea
^deíPlano.^ Y fi la Sección fuere Concava , ó Convexa, ú de

■j,otra efpecie , adaptar la dicha Linea del Plano á la naturaleza

„de la Superficie; y en lo demás,obrar como eftá demonítrado.

'-•^Solo refta hallar Regía , yDemonftracion concluyeme , pata

„la elección de Diftanciai

■„
Dos Coníidefaciones tiene eftá Diftancia : Vna de parte

„de la Potencia Vifiva : Y otra de parte delObjedo, ú de la Sin

,,perficie de la Sección. Efta requiere fer comprehendida de

■„la Bafa de la Pyramide ; cuyo Semidiámetro fea el intervalo*

„que media entre
el Punto Principal , y el déla Diftancia. De

aparte de la Potencia , fe confidera el Ángulo Vertical de la

j,Pyramide , en tal -Magnitud., que pueda caber dentro de la

,Vifta : Reípedo de la qual, réíúelve Fr. Ignacio Dante : Que

,,'él mayor Ángulo , que puede caber en la Vifta ,
es el Angula .

„del Triangulo Equilátero , que es dos tercios de vn Redo:

:„Con que la Diftancia ferá la Altura de vn Triangulo Equilá

tero ( que es menor que fu lado , por la Propoficion 47. del

„primero de Euclides:) Porque aviendo de entrar el Ángulo .

„Optico por la Pupila de la Vifta , y llegar fu Punta al Centro

„del Humor Cryftalino * para qué én él fe coórdeile la Vifion, :

no puede caber mayor , como fe demonftrará adelante *. Pero

nóS dexa eí arbitrio de poderle elegir m'énor, para que fu.AL
■"tura fea , al menos, igual al Diámetro de ía Bata: Lo qual nos

"affeguran las Propoficiones figuientes:

TBEORÉMA DIEZ Y SElSi

Propoficion Veinte y dos*

Siempre queía LineaOrizontal de la Diftancia no compré-

hendiere dentro de fu Ámbito toda la Superficie de la

Sección , fie fiegmrd , que el Degradado fea igual, o

mayor , que fu PerfieHo. .

_

CONSTRUCCIÓN,

Sfo el Punto Principal en B, y el dé la Diftancia en G; Pr.Ignacio Dante ,ibhProp.%

y la Linea Orizontal B C, de la Diftancia , fea me- p¡g.ura ¡^
ñor, quelaPei-Dendicular A B, de la Sección; ( 1.) £>

V cortefe de la AB, el Segmentó B H, igual á (1.) Euclides 3. Propofic

la B C, y por el
Punto H, tirefe la Linea C É Digo ; Que

el lado del Degradado AB, quedara igual al lado ddPec-.

fedo A E.

i.

*******>*#*M******Í#Í**ÍÍ*Í.***'

Tomo I,

*******#*%###**#*- •

*&*
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EMONSTRACIOH*

[2.) Euclides 4. Propofie.6»

(3.) Supoficion 9,

! ORQUE los dos Triángulos QBtí,y EAH( comcj
hemos vifto en las antecedentes) fon femejantes , y

Equiángulos: (2.), Con que la mifma razón ten

drá C B, k BH, que E A, k AH: Pero C B, es

igual a BH, por la Conftfficción :Luego también E A ( lado

del Perfedo) ferá igual a AH, lado del Degradado ; loque
no debe fer: (3.) Luego ¿ &c. .

Tomefe aora la Linea BG^ mayor que ía Linca déla

Diftancia B C.- Digo : Que el íado delDegradado A G, ferá

mayor,queel ládó del Perfedo AD; lo qual fe demüeftra del

mifmo modo: Porque ferá C B, á BG, como es D Ai zA G:

c invirtiendo * ferá G B, k B C, como es G A, k AD: Pe

ro G B, esmayor, que B C, por la Supoficion : Luego tam

bién G A ( lado delDegradado ) ferá mayor , que el íado del

Perfedo AD: Que es lo que fe avia dé demonftrar.

«igura 17.

(4.) Supoficion 10.

Figura 11.

(y..) Euclides ^ó.Propofi.i.

APLICACIÓN,

STA Propoficion nos demüeftra el inconveniente

que fe figuc de elegir corta Diftancia ; pues de no

fer , al menos , igual á la mayor Linea , que defde, el

„
Punto Principal Bi fe pueda tirar en la Superfi

cie ME, fe figue , que íaBaía del Cono no comprehenda
„dentro de fuÁrea toda ía Superficie de la Sección; (4.) y

„ConfigUientemente , el ábfurdo contra la Supoficion Nueve,
„de que

'

el lado Degradado falga mayor, que fu Perfedo : Lo

„quai fucederá fiempre en todo aquello , que quedare fuera del

„
Ámbito de la Bafa de la Pyramide Óptica ,

como queda de-

„demonftrado : Que fi bien eí Paralelogrammo Z F, ú otro

„mas remoto ,- fienipre ferá igual á otro qualquiera de los que
„eftán fobre Bafa igual , y entre vnas mifmas Paralelas; ( j.j
„bafta para ábfurdo , que fus lados Degradados íalgan mayo

res, que el Perfedo : Cuyo inconveniente falva ía figuien-
„te Propoficion^

TBEOREMA DIEZ Y SIETE:

Propoficion Veinte y tres.

Siempre que la Diftancia en la Sección fuere igual a U

mayor Linea , que defde el Punto Principal Je pudiere
tirar en la Superficie , efta quedara totalmente incluida

en el Ámbito de la Bafa Comea
, y el Degradado faldü

menor
, que JuPerJeFío.

Figura 17.

CON S TRUCC 10 N.

>EA la mayor Linea,que fe pueda tirar ,defde elPunto B,

en la Superficie M F, la Reda L B; y léale igual la

Orizontal de la Diftancia B C, y también la Perpendi
cular B A: Y con efte iutervralo,defde el Centro B, deferibafe

h



Capitulo IL zjf. ,

|a Circunferencia ÜLFE M. ;Digo : Qae la Superficie de la
Seccio MF, quedará toda incluida en la Circunferencia CLF¿ /

. y ..,, -;■ .

,

y que los lados délos QuadradosPerfedos A D, A E, AE5

quedarán mayores , que los Degradados A G, A\ tí,- A. A,.
-

a ■>■:•■■.-
'

, :.

£> E MONSTRACION.

PORQUE
fi toda la Superficie M F, no queda incluida Figura 17.

dentro de la Circunferencia C F ( Bafa de el Cono )

quedará fuera alguna parte ; y á cita fe podrá tirar vna

Linea defde el Centro B, como B N: Pero; efta ( i.) /
x
\ Euclides 15. y 16.

ferá mas larga■', que la BL
'

•'( por fialir fuera de la Círcunferen-
Definición 1 .

da ) ió qual es contra lo propuefto :. Luego ,
&c.

'

.

■ "r-
.

.

.#'

También el Degradado íaldrá menor , que fu Perfedo:

Porque en los' Triángulos BCG, y A G D, fiendo Equián
gulos (Como fe dixóenla antecedente) ferán también pro

porcionales fuslados:Li>ego ferá la C B-, á B G, como es DA,

a A G: Pero fuponiendofe C B, igual á B A, ferá mayor que

la B G, íu parte: Luego también D A, ferá mayor, que A. G:

Y lo mifmo fe demonftrará de los otros dos lados de los Q¿a=*
drados AE, y A F, que quedan fiempre mayores, que íus

Degradados A H, y A K; porque fiempre la Linea C B, ferá

mayor , que la B H, y la B K: Que es lo propuefto. -A

COROLA RI 0,

E efta Propoficion fe figue , que la Diftancia menor,

que fe puede romar entre los dos Puntos , arreglada
á la proporción del Plano de la Sección ,

debe fer

igual á lamayor Linea , que
fe pueda tirar , defde el

el Punto Principal (Centro de la Bafa de el Cono ) hafta la

extremidad mas remota de la Superficie de la Sección ; pues

debiendo fer igual á el Semidiámetro, de la Bafa.; la qual debe

comprehender dentro de fu Ámbito toda la Superficie de la

Sección; (2.) dé efte modo fe confeguirá viip.,y otro efedo: | i.) ¿upoftetoá l O,

Como lo mueftra la Figura 17. donde, parala elección de eí

Semidiámetro de la Bata ,
ó Circunferencia Ai C F, no fe ha

tomado la Linea BG, ni la Diftancia B M, fino la B'£.,,quc

es la mayor , para que con
efto fe logre ,

el que la Bafa com-

prehenda dentro . de fu Periferia toda la Superficie L M 0 F, y

elDegradado no falga igual ,'
ni mayor, que fu Perfedo.

APLICACIÓN.

STA Propoficion nos enfeña, que la Diftancia, que
&

há de elegir para las operaciones de la Pintura,
entre

ios dos Puntos, ha de fer arreglada á la proporción

de el Qnadro, b Superficie, que fe pintare ;

pueden
ei.

«pequeño ,
ferá pequeña ; y en et grande ,

fera grande : Y aísi,

„ (además de lo dicho en el
Coralario antecedente ; refuelv en

«los mas Claíicos Autores, que la Diftancia,que
fe ha de elegir

«éntrelos dos Puntos referidos, es
la Sesquiáltera: (3.) hito

„cs, que la Diftancia
fea tanto y medio del mayor lado de u

«Superficie ; ó á lo mas , que fea dupla , por fi
el 1 unto I rm-

«cipal fe colocare inferior á el Piano ; o al menos , uia^n-*,

(3.) Euclides
, l¿br.$.



^ 4. ) ídem
, ibi.

¡f 5.) Fr.Ignacio Dante ,fuper
Vignola , Reguh 1. cap. 6.

Annot. 1 .

%< LibroTercero?

5,por fer efta la mayor Linea , que fe puede tirar en la Supera
„cie de la Sección , por fi eí Punto Principal eftuvieffe coloca--

„do en vno. de fus Ángulos. (4.) Sentados eftos .Princi-

„pios, (5.)- que eoneuerdan con lo demonítrado hafta, aquí'
„en orden al Semidiámetro de la Bafa del Cono ; fe ofrécela,
„Dificultad figufente (de que ningún Autor, que yo aya vifto

;,fc há hecho Cargo:) Y con ella daremos fin á efte Capitulo,

D 1 L E M M A,

( 1 .) Fr. Ignacio Dante , füpi
Vignol.Definit.y. & infiup.
Regul. 1 .cap.6. Annot. i .

(2.) Ídem
,
ibid.& Moralois,

in Perfpecl, & alij.

Figura 1$.

( 3 .) Euclides 2 1 . Propofic. 1 ,

( 4.) Fr. Ignacio Dante
,
ibi.

cap.6, Annot. 1. Figur.2.

■■■■;■■. i

EL Semidiámetro de la Bafa del Cono es igual á í$
Diftancia , que media entre la Vifta , y la Superficie
de la Sección ( que es el Exe de la Pyfamide ) ó nq
lo es? Sino lo es : Para qué fe llama Punto de Diñan-

tía , el que ya hemos dicho , eftá en la Orizontal , diftante del
Centro de la Bafa

,
ó Punto Principal , tanto,- como la Linea de

fu Circunferencia? Y fi lo es i no puede caber ei Ángulo Pyra-
midafó Plano que fea ¿ por ía Pupila ,

ó Niñeta del Ojo , para

que fu Punta llegue á el Centro del Humor Cryftaíiuo , donde
fe há de ordenar laVifiom

En lo primero eoneuerdan todos los Autores , que tratan

de efta Materia 1 fin exceptuar alguno ; aíTentando por Princi

pio indubitable y que el Punto.délaDiftancia fe llama aísi
, por

fer correlativo á la que media entre la Sección, y la Vifta. (1.)
En lo fegunda eoneuerdan también (efpecialmente los Mo

dernos ) que eí mayor Ángulo , que cabe én la Vifta, es el de

fefenta Grados^ que és dos tercios de vn Redo ; y es el Ángulo
del Trianguló Equilátero. (2.)

Y fi el Punto de la Diftancia há de eftar apartado de el

Principal, ü del Centro de la Bafa , tanto como la Vifta ella

diftante de la Sección i fefeguirá neceffáriarnente , que eí Diá

metro de la Bafa ferá duplo, de laAltura, ó Exe de la Pyramide
( pues efta és igual folo ai Semidiámetro) y de efta fuerte produ-
ze juftamcnte vn ÁnguloRedo ; el qual no puede caber enla
Vifta, debaxo dé la Hypotefi, de que el Ángulo de fefenta Grar

dos es el mayor , que llega á el Centro del Humor Cryftalino,
ocupando fus lados el Diámetro de la Luz

, que es el lado del

Heptágono delmayor Circulo de la Esfera de la Vifta : Como

fe vé en Ja Figura 1 8¿ donde el Ángulo ECF, de fcfemn Gra

dos
, entra por el Diámetro de la Luz A B, hafta el Punto C,

Centro del Humor Cryftalino ( deíviado del Centro de la Eí-

fera vna quinta ,
ó foxta parte de fu Diámetro: ) Y tirándola

Reda AB, queda conítituido el Triangulo Equilátero ABC:

Luego las Lineas GD, HD, que entran por los Ángulos de la

Bafa de eí Triangulo ABC, aviendo de hazer Ángulo ma-

.yor, (3.) ferá dentro del Triangulo ABC: Luego no podrá
llegar á el Punto C, que es donde fe ordena la Vifion : Luego,
ó fe há de dar vna Diftancia para la Vifta , y otra para el Semi

diámetro de la Bafa en la Sección
, como fe vé en dichos Au

tores; (4.) ó no fubíifte lo reíüelto, acerca del Punto de la

Diftancia : Como nos lo manifeftarán las figuientes Propoffe
ciones.

#^#
■T^-v.5^ -ffjLeAfc

#% %*% =#>

##* '%# *##

TELO*



Capitulo ÍI; M%

TBEOREMA\DIEZ Y 0CB0\

Propoficion Veintey qmtro.

$j la Diftancia , o Altura del Cono fuere igual d el Sénu*

diámetro de la Bafa ,JeraRblojü Ángulo Vertical

C 0 N S T RU C C I 0 Ni

Y Dernonftración.

EA laLinea A B, Diámetro de ía Bafa Cónica AEBGí

y fobre el Centro C, levántefe la Perpendicular ,
ó Se

midiámetro C E, que ferá la Altura de el Cono;y tiren-

fe las Redas A E, B E, y quedará conítituido el Ángu
lo AE B; eí qual ,por infiftir en el Semicírculo A E B, (r.)

ferá Redo ; y configuientemente.no cabrá en la Vifta, fegun
la

dicha FIypotefi. 7 es de notar en vn Autor Moderno, ( 2.) que

proponiendo diferentes Diftancias , para que
el Ángulo fea de menos

Grados , que el Recio , refuelve , que fe puede elegir por Semidiá

metro de la Bafa qualquiera de aquellas Diftancias , que forman fu

Ángulo Agudo i fin advertir, quefiendo igual d la Altura del Cono,

troduze el Ángulo Vertical Recio,,

TBEOREMA DIEZ Y NUEVEí

Propoficion Veinte y cinco*

Si el Ángulo Vertical de la Pyramide Óptica fuere
de fefenta

Grados, ni podra fer el Exe de laPyramide igual a e{

Diámetro déla Bafea , ni tampoco d el Semidiámetro.

CONSTRUCCIÓN.
Y Demonftracion^

<igurá zo;

(i.) Euclides- ¡í. Propofic. 3.

(2.) Moni. Ozanan
? Curft

Math.Tomi 4. Tracl. de Perfi-
pecliv. Pracl. ad initium ¿La
mina 1 1 . Figura 2.3 ..

.

\

Figura zo«

( 1 . ) Euclides,Corolar. 3 <

Propoficion 1.

32,

IORME SÉ , püés , fobre la
Bala A B, el Triangulo

Equilátero AD B, cuyo Ángulo Vertical D, (1.) es

de fefenta Grados , por fer dos tercios de vn Recto.

Tirefe, púes,la Perpendicular D C,
'

fobre la Bafa AB,

V fera Redo el Ángulo DCB: Luego la Potencia de la Hy-

fiotenV-» DB
'

f 2A) ferá igual á la de las dos Lineas D C, (2.) Euclides 47.Propofic. i

y C B: Luego la Linea D C, fola ( que es el Exe ó Altura

de eftá Pyramide Cónica) no puede for igual a laB D, ni

kAB, fu igual, Bafa de laPyramide Equilátera., Tampoco

es igual á el Semidiámetro ", por fer la DC mayor que

la BC: Lueeoni es igual á el Diámetro ae la Bala ,
ni a el

Semidiámetro: La qual Difancla pone
también por conveniente

el referido Autor, ( 3.) con otros muchos;
(3.) Ozanaü. ibi.

WZQ®i^X-&¿X$.(XÁ(X«kxskwi^avcrim^^^^^^^^®*®

Tomo l¿ Ttt TBF1L



Í|S Libró Tercero^

XB
'

E 0 R E M A V B.PN TE:

Propoficion Veinte y fek,
3

¡Sí la Diftancia fuere igual k el Diámetro de la Bafa del
Cono j fera él Ángulo Vertical de la Pyramide menor

t

que el del Triangulo Equilátero.

C 0 N S T RU C C 10 N:

Y Demonflración*
■A.

Figura 2d: A LARGÚESE , pues , la CD, ázia H, y cortefe igual
Jj& - á AB, por donde neceffariamente ferá mayor,

(i.) Propoficion zu
-«-A. que CD. (i.) Tirenfe, pues, defde las extremida

des de el Diámetro de la Bafa A B, las dos Li

neas AH, B H, y quedará conítituido eí Ángulo AHB:

Pero elÁngulo AD B, del Friangulo Equilátero , por termi

nar en el Punto D, dé la Perpendicular C tí, eftá incluido
dentro delAngula AHB, y fus lados proceden de las mifmas

'(.2.) Euclides 21. Propofi- extremidades delaBaía AB, de el Triangulo A H 3: (2.)
ciotí 1. Luego el Ángulo AHB, es menor, que eiÁngulo ADB,

del Triangulo Equilátero A B D: Que es lo propuefto.

COROLARIO, Y RES0LUC10H-
de el Dilema» ,

E las tres Propoficiones antecedentes fe colige ¿ qué
la Diftancia mas arreglada s ó Largueza del Exe de la

Pyramide Óptica, debe fer igual á el Diámetro de

la Bafa : Porque aísi , el Ángulo Pyramidal , aún es

mas agudo, que el del Triangulo Equilátero ; y por .tanto ,
ca

paz de entrar por la Pupila del Ojo , y llegar á el Centro del

Humor Cryftalino. Y de efta fuerte tiene proporción de igual
dad el Todo de la Diftancia , ó Altura del Exe, con el Diáme

tro de la Bafa
, y la mitad de efta Altura ,

ó Diftancia
, con el

Semidiámetro : Pues corno el Todo ,
á el Todo

, aísi la Paite, á
la Parte. Y por elfo , afsi como para formar la Circunferencia

déla Bafa , no fe toma el intervalo de todo el Diámetro
, fino

de fu mitad ( qué es ei Semidiámetro ) afsi también , para vfar

de la Diftancia , en la Pradica , no hemos de tomar toda la

Altura , ó Largueza del Exe de ía Pyramide , fino la mitad:

Porque como eíta fe toma ázia vn lado del Punto Principal ,
en

la Linea Orizontal
, yá el otro lado fe confidera otro Punto,

con la mifma Diftancia ( como lo mueítra la Figura 10.) Viu

das eftas dos Diftancias, ó Lineas, vienen á igualar la Largueza,
ó Altura del Exe.de la Pyramide , que es la mi fina

, que la del

Diámetro, cuyo medio ocupa el Punto Principal, como Centro
de la Circunferencia : Sin que por efto fe defraude cofa alguna
de las que hafta aqui fe han demonítrado , y difeurrido ,

azerca

de Ja Diftancia : Antes íe enervan , y corroboran , como íe cali

fica, y concluye con la íiguieute Propoficion.

TUBO-



Capítulo' a m

TBEOREMA VEINTE' Y VNO:

Propoficion Veinte y flete.

%a Diftancia en la Seccion
, es igual perfpeSiiVamenté d U

de laVtfla [aunque efla Jea ntayor:). Y puefla la Vtflci
,

en Ju fituacion , que es la Punta de la Pyramide, no per~
.
c'tbe otra Diftancia, que la que mueflra elSemidtame*

■ tro en la OrizAntaU

C 0 N S T RU C C I 0 N.

lEA el Quadro que; fe há dé pintar EFGH: La Bafa.
de el Cono, que le comprehende, B E FC HG: El

Punto Principal ■, ó Centro de éfta Bafej A: El dé la

Diftancia , ó Semidiámetro, B A: Y fea la Diftancia, de
la Vift i en D; la quál foa Dupla á el niayor ládó del Qiiadram-

gulo E H; ó Sexquiaitera á el Diámetro' de iaBaía. Digo:
Que »a Diftancia A B> es igual perípedivárriente ala Diftan-,

cía AD; y que pueítala Vifta en D, no percibe otra Diftan
cia , que la AB .

D EMON STRAC ION.

O R QU E eítando ía Vifta en vn mifmó Plano con ía

Orizontal, ( i.) por fer la Linea AD, Perpendicular
á la Bafa en eí Centro Ai fi de algún triodo podría per
cibir la Diftancia , feria en el eipacio de alguno de los

Triángulos Ópticos ¿ como en, B AD: ( Porque en él Radió

Óptico A D j por fer el Exe ¿ ó Axis de la Pyramide , directo

al Centro de la Vifta ,y de la Bafa y.no vé mas , que vn Punto,

que es íu extremidad: ( 2.) Pero los Radios Ópticos interme
dios de dicho Triangulo no fe pueden tocar ; porque para eífio

avian de hazer fobre él alguna inclinación ; Iq que no puede
fer, (3.) por fer Lineas Redas, .(4,) y eftar Con él en vn

mifmo Planó,comó lo eftá lá Vifta L . Y mucho menos los de

más Radios ; porque tienen el Ángulo dé fu inclinación, ó de íu

iilcidécia en el Plano de lá Sección: (5í)Iaiegófe Vifta D, no

Verá el eipacio del Triangulo B A D: (A) Luego folo verá

fu extreroiddad (7.) en la Linea Obliqua B Di Pero el la

do B D, naze del Punto' Bf de la Diftancia , y termina en. el

Punto D, de la Vifta , que coincide con el Punto A, . (como

ya diximos:) Luego, la Vifta puefta-en el Pinito D, folo per
cibe la Diftancia en la Linea B D, que coincide con la B A,

que junta los dos Puntos Radicales ( 8.) de la B D: Pero en

la-Pintura , ó Perfpediva ,
no fe confideraii las coíás como ellas

fon, fino como.'parecen á la Vifta: (9.) Luego la Diftan

cia AB (aunque en la realidad fea mayor)
es igualperfpcdfe-

Vamente á la de laVifta ; y configuientemente, pueftoeiOjo
en D, no percibe otra Diftancia , que la que m;

midiametro B A, de la Bala del Cono.

Y de la mifma hierre fe demonftrará en otro qualquiera
«lelos Triangulos,que fe imaginan dentro de la Pyramide Opti-

Figura 19-

(i.) Propoficion .17.
. T Euclides 2 6 Propofieio.n 6f

(i.) Definición $.y 1 j.1
TCorolar. 2. Propofic iori 1 5.

•

V/tel.Optic.Lib.q..Propofie.q..

(3 i) Euclides i ¿ Propofic. 6.

(4.) Supoficion z.

( <c .) Euclides 5; '.Definición 11 .

( 6 . ) Supofic . 5 .Prop. 1 7 .

(7.) Propoficion ,¡7,
•

Y Eucl.in Pcrfp. Propofi. 22.
Fr. .gn.Dante, ibi. Viiel, vbi-

ftipra , Propoficion 5 .

'
'

•

(.8. ) Definición 30.

(9.). Definición 1.



'%Sd' ''. LibfoTefcerov

io.) Euclides iS. Propo* ca , y paflafi por él Centro ; (10.) pues qualquiera de ellos

ficion it..

'

cs c^e "^ili-1^0 5 Y confta de .efta mifma Diftancia : Porque vna

vez elegido el Semidiámetro , va gyrando por toda la Circun
ferencia. Y afsi

, el Vignola dize, fe puede vfar de la Diftancia

T(il.\Vignola,R.eml. $¿ Vot vaElos modos ; (IX0 Pero deben preforirfe fos Trian-.

Gap. 6*
"

gulós , que tienen fu Bafa en la Orizontal , por fer efta lá que

regula la Altura de la Vifta», y la queda el govierno alas ope-;
raciones de la Pintura. Y efta es, fin duda, la razón por que los
Autores dizen : Que la Diftancia, ó Altura dé la Pyramide Co-,
nica hade fer igual al Semidiámetro .de la Bafa; fiendo afsi;.

que fe vé claramente , que ía practican mucho mayor ; corrió fe

puede reconocer en elVignola,Moraloés, y otros Autores;..' •-,

A-PL 1 C A C I 0 Me
•'

'

7)

,,
i

5?J

STA Propoficion nos enfeña, que no obftante , qué.
el intervalo entre el Punto Principal ,-y el de, la Dlfj :

rancia ,'fea fufieiente para la extenfion de la Cir'cun-,
Lerenda de la Safa ; la Diftancia , ó Altara del Cono?

„ ( Bién,que lamas arreglada es la que hémos-dicho ) puede fer

„mayor , aunque fea Dupla , ó Sexquiaitera al Diámetro de \i

,Bafa , á fin ,
de que la Vifta pueda , con vn 'movimiento cir'-:

,culaf ( que llamamos Ojeada ) .comprehender todo lo exe-

„cutado en la Superficie de la Sección ; pues de efte moda

,,ferá el Ángulo mas agudo , y. podrá llegar mas promptamente
-

;~ r
.

'

>}k el Centro de el Humor Cryftalino, para, ordenarda Vi-

[u.) Definición 7% ,,fion, (12.) y moverfe los Ángulos mas rápidamente , pofo
. „fer menores'; lo que de otro modo no pudiera fer

?-
fino a

^paites , moviéndófe la* Cabeca , y la Vifta'á vno ,
ú otro lado,

,y tocándolos Rayos,Vifuales , muy de O.bliquo ,dos éxtré-

,mos de la Superficie; pues quanto mas diredos fueren los

j,Rayos, tanto mas pérfidamente verá , y comprehenderá el

„Todo , y las Partes de lo executado en ía Sección. Y afsi,

¿,efta Diftancia del Exe puede fer mayor ,
ó menor : Lo qual

'

5,vémos pradicado en la providaNaturaleza ; pues los que fon

„largos de Villa ; fe retiran , para comprehender los Objedos;
j,y los cortos de Vifta ,

fe azercau ; bufeando cada vno el Án

gulo mas proporcionado á fu Potencia : Porquedos largos de

„Villa ; y mas quando fe va debilitando con la edad , tienen el

„Humor Cryftalino mas retirado ; y afsi , necefsitan de Ángulo
¿,mas agudo , para que alcance : Pero los cortos de Vifta ,

tic-

„nen ei Humor Cryftalino mas afuera ; y afsi, fe azercan , para

¿,vér bien ; porque necefsitan de Ángulo mayor , aunque fea

„Obtufo : Y fin embargo de efta diferencia , todos comprehea-
„den los Objedos dentro de fu Villa.

„
Pero es menefter advertir , que para lo Pradico ,

folo íe

„há de vfar de la Diftancia del Diámetro de la Bafa , poniendo
„á cada lado del Centro , ó Punto Principal , la mitad , que es

„eí Semidiámetro para la Sección de la Diagonal. Y de efta

„ffiífma fe há de vfar para la Sección de la Perpendicular ; por
gue efta, aplicada defde el Centro fobre la Sección , y mo-

„viendofe al rededor , viene á fer el Semidiámetro efe la Bafa:

„Y de otro modo, -no tendrían igual correfpondencia eftas dos

„Regks , que en rigor vienen á fer vna mifma : Como lo de-

„monftramos en la Propoficion 18.- de efte Capitulo.

CAPÍ-



• ."Capidlíd" AI;' 'iÜXfi.

: \ '■ JCÁPlTtJXd íth .

%U QPESE PPpSIGUB LO. TB&ORlWi
y DemQnflratfpo de la Pintura, en orden a.la Luz^.

. •..-.. j ej Color. ■

.

-•'•••

PyES Cónfideraciónes ion precifas', éS
•

'
'

la más-efpecifica c'onftitúcion de .éfta-
Arté. .La primera , lá Proyección de .'

/iosCuerpos (en que fe incluyen Li-, ■
■

néás , y Superficies..) La fegunda, fe\
•■

Proyección de la Luz.
m
Y • la tercera,.

lá Proyección
*

del Coloit, .

- De la prfe- •

mera fe. há tratado io. bailante en el '•'

•Capitulo- antecedente. De íaLuz ,y,-. .

eí Color , por fer tan.infep'arabfe la
Vno de lo otro , trataremos á vifrnifrho tiempo' én el prefente

'

.

Capitulo: Efto es, confiderartdo' eftas cofas mathematkamentes
1

queconfiderandalasfilofoficámente,- fondos.. La viia-, la re- ■

preíéntacion déla quantidad ( que pérteneze .á los Cuerpos:) .'

Y la otra, la reprefentacíon de la qtiaiidad , que fon la Luz fy et

.Color, por fer qualidades , ó accidentes, 'que tienen fu infieren-:
•

cía en los Cuerpos : Pero confiderandólas pidoricamente -, I3"
■

yna llamamos Perfpeclivade Cuerpos". Y la-.otra Perfpecliva.de
•

■

tutes. Y por lo -que. eftas dos" cofas" tienen defilofoficas, no

folo*vfarémos en fu Explicación, yAplicación», de Démonftra-
'

•'

dones Mathenlatícas ,' fino también de: ayunos Difcuffós ', y¡ /
'

DemonfAfiones'Fiíofoficas. ,.'/.■
í Y raLpedo de que las operaciones -de ía Pintura, princi- -.

pálmente fe encaminan á la Eípecplacion de los Rayos Di- •

redos , cortados en la Superficie de la Sección ; las Especula
ciones de la Dioptrica , y Catoptrica , 110 fon diredamenue ds-

.

nueftro Inftituto ; pues las vnas miran á ios Ados* de nueftra

¡Vifta, por vía de Reflexión de las-Formas Vifibles, en los

Cuerpos capazes de recibir , y reftexar , ó. reprefentar dichaá

Formas; como en los Eípejos Planos , .Esféricos'; Cóncavos,
'

Zilindricos , Cónicos ,
ó Prifmas : Y las otras exarhinan la re*

Fracción ,
ó rompimiento de los Rayos Vifuales , paffando por

diferentes Diafanos, además del Ambiente ; como por él Agua,
¡Vidro , ó Cryftal de diferentes Vifeles., ó Planos.; por los qua-

■ les , paliando los Rayos Vifuales , fe rompen, y quiebran , per-

'diendo fü dirección , y encaminandofe
á diferentes Puntos de la.

Superficie opuefta ; donde, tocando las partes difipadas, V,g< de

vna Cabeca , las vne en ehCryftal , óAntojo , caufando niara-

Viltofo encanto i vnos , y otros primores , á la Vifta del que lo

atiende. Y aunque la Pintura , indifedamente ,
tranfeiende to

dos eftos exquifitosMilagros ; fin embargo , no es mi Animo

embarazar á el Eftudioíb en ellos ; porque mas feria implicarle

euLaberyntos , que eftimulaífe en Proffeeffos: Remitiéndole.
'

(file ayudare ei Genio ) á el Tercer Tomo de la Perfpediva
Practica de el Padre Juan Bruéil , de la Compañía de Jesvs

(que ocultando fu Nombre ,
eferibió en Idioma Francés.)

donde hallará el Curiofo fértilMateria , para íatisfazer fu afi-

ciofecon efte íinage de encantos de la Dioptrica , y Catoptrica:
•

Todo lo qual pérteneze alas Progréfsiones de la Vifta.

Torno]*
'

y_uij Pero.



.zóz- Ilibrol creerá»? .

Pero refpedo de que las operaciones de la Luz tienen
tanta vñiformidad con las de la Vifta., que vnas-., y ottas fe mi,
den por Lineas Redas ; y que afsi como ñueítfa Vifta , e'nvri
inflante fe difunde , y propaga á tocar los Objedos que fe le

pporien, por remotos que eftén ;. también láLuzferivn inftan-
te, fe dilata a todo el Ámbito del Emisferio: Y del mifmo njodo

que nueftra -Viftapercibe losObjedós , por reflexión
, y re-

'

fracción ; también la Luz, vfa eftos mifmos Actos en la tranfi

ñiigracion de fus Rayos-.
.'..'._ . Refpedo,. pues, de efte tan idéntico Parentefco, podrémqs

difcurrír de los tocamentos delaLuz
, portas Reglas que nos

prefcriben las. Efpeculaciones.de la Villa ;'. tentando algunos
Principios preliminares ,.y privativos, de efte Difcurfo , además
de los' géneráleídel Capitulo antecedente^

-

.-
•

i

• 0':EFIN I C IONES.
'

.i'

.

.

•

íi.
"

UMfi'NAR.,b Cuerpo Luminofo': Es aquél , que es
.ffl difufivo de fu Luz : Bfio fe entiende, o ya fea el Lu-

. MmmoJk minar natural
,
ó artificial ; con tal' , que fea capaz df

.

4

•

difundir fu j\uz
, .como el Luminar, D,,.( Figura \. :

.-

•
■

Capitulo 3.) .-•
.

.
.

'

.

■

■>, Luz i Es vira qualidad , dimanada d.e el Cuerpo Luminofo,
, por áígun medio , ú eipacio Diafano j'mediante la qual fe

•
• aclüanía Vifta, y los Objedos, en quanto viíibies: „Porque
„aunque iosObjedos de fu naturaleza fean viíibies ,-y la Pq.

„tencia fea capaz de percibirlos j efto es remotamente j pero
„proxima , y aduahnenté lo fon

, ó fe ponen en Acto fegum
,,do de vifibies,medianfe la Luz, como diximos en el Libr.i.

. _

- „Cap,9.§.4. A-

Lamina ?". 3 - R-dio 'Luminofo : Es aquél , por donde fe encamina Luz a |
•

■ 1 algún Punto determinado dei Objedo que ilumina: „Como i

lCUiO 2,. „el Radio DF, es por donde fe encamina la Luz D, á el
„Punto F, del Objedo ,

ó Linea A B. Y- lo mifmo quedí
simos de los Triángulos, y Py ramides Ópticas, en ei Capi-'
„tulo antecedente

,
fe dirá de la- Luz

, Jervataproportione.
„Con advertencia

, que lo que allá' es Proyección de ía Bafa
„á la Sección ; acá es de la Punta á laRafa ; porque allá van

„las Efpecies defde los Objedos a la Vifta
, que es la Punta

„de la Pyramide ; pero acá van los Radios Lumínofos deída

„Ia Punta (que es el Luminar) á la Bafa, qué fondos üh-

„jedos iluminados.

4. Luz Direcla
,
ó Primaria: Es aquella , que immediata

mente .procede de el Cuerpo Luminofo: „ComotosRa-
„djos DA,DF,DB, fon Luz Primaria , por -ier derivada

„immediatamente del Cuerpo Luminofo D.

5. Radio Refksco , ó Luz Réfiexa, y Secundaria: Es aquella»
que refulta déla iluminación de la Primaria: „Como en la

„F.igura 1. el Radio F I, es Reflexión de la Luz Prima-

,ria DF.

jfJgura ^.
6. Radio Direclo : B»quél , que en fu concurfo haze Ángulos
Redos fobreda Superficie del Objedo que ilumina: „Como
„en la Figura 3 . el Radio AE, es Diredo fobre el Ob-

_. „jedo H I, con el qual haze Ángulos Redos.

Figura 1 . 7. Radio Obliquo : Es aquél , que no haze Ángulos Redos fo
bre la Superficie de el Objedo iluminado: „Como ei Ra-

„dio D F.

Radio

Cap

Figura".

■*-.• "l



Capítulo \ ÍIL' 2Í^.
« Mo Tangente. ::Es aquél:, que no .

hiere él^éí Objedo¿
reda ,

ni obliquarnente , fino que paila tocando las extremi

dades' de la Iluminación en el Objedo iluminado, hafta el

punto de fu Proyección , que- esxionde fe corta en el Plano:

,Como el Radio D AG, que paffapor la extremidad A,
'

Figura I.

"de la Iluminación A FB, de el Cuerpo Iluminado AB,

"y haze fuProyección en el Plano,Orizontal, en el Pun-,

„to G. •. n.A
'

■ '.:. . :.-..> : ...

•

'

•

g- Iluminación
en el Objeclo : Es toda aquella parte, que direda,' •

y
'

ú obliquarnente, tocan los Radios Luminofos , y. termina
'

¿ _

*

en los Tangentes: ,,'Como el lado J F B, donde caen los

, „Radios DA)DF,pB, es la Iluminación de el Objec-t
'

'., „tO' B A. <:.. ■...■.':-;.. •;;,... . ;'. '.

[I0. Adumbración: Es,toda aquelíaparte , que en el Objedo ..
.

•

*

iluminado , por fu opazidad ,Ko,-penetran, ni tocan los Ra- cr- r
■ 'fe'

. \
'

dios Luminqfos , y eftá diametraímente opuefta á lá Ilumi-

• nación" , y comienza defde el contadodel Radio Tangente:-
'

„Como en la Figura i* el Triangulo A B A,, es laAdum--.

„bracion del Cuerpo opaco' B A; ía qual comiencadefde ef -.

'

„contado A, del Radio Tangente D G,
'• :

^ '.._...' ,;;'•_
■

[II. ^¿^wmfoiEslaSonibrajCauíaciadeVnCúerpoenotro,

por la •interpoficion entre él , y ía Luz: „Comola Som- .-A*
•

./ ■

.

„bra IK', de lá Coluna GH, es el Esbatimento, caufadode lA^MS,.-^ ...

•

; „la interpoficion del Cuerpo B F, entre la Coluna GH, '■' ■;

,,y el Luminar A. • ,-.'•' ■-. .

•

. '.■..•.■

6t2. Cuerpo Diáfano : Es aquéfeque fe dexa penetrar d'e lá Vifta- v
.

•

,,'yíaLüz': „ComOi el Ayre ,
elAgua, ei-Cryítai , y otros '.

-

„íemejantes. ., : ... . ......

*•->. Cuerpo Opaco, ó Vmbrofio : Es aquel ,.que no puede fer .

. •".""'

^penetrado de la Luz., ni de la Vi'fta , por faltarle la'tranfpá-
renclac „Como la Tierra , y todo loquedeeUapartici-- ._.'.•
,,'pá.

•

'

.

'

•

'

„,.

"

■

'

¿4. Obfcuro : Es la privación total- de .Luz, afsi Diré da,, como
- •• ..-'-.

Reflexa : A lo qual llaman otros Tinieblas.
'

• ■

'

. ';
'

¡I 5.. Plantá,y Situación del-Luminar : Es alpfeí tocamento, que ".'*.:'

fe imagina formar en el Plano inferior ía Perpendicular, . .

'

■

'.
■

;

que cayeiíé defde el Luminar á el Tlano Orizontal. *„E1'- .; : .

-

„Punto F, es laPlanta, y Situación
de elLuminar D,' por Flgurai.

,;fer el tocamento, que fe imagina hazer
fobre el Pavimeri-

'

•''..'"

„to E K, la Linea D E, cayendo Perpendicular, defde el
'

„Punto D,
.

•

"

•

.
. •'.'.."•"'

ti6. Ángulo de la Incidencia: Es el que forma el Radio Incidente:,
•

■

'

.

'

con el Plano que toca ázia el lado de fu inclinación. (1.). . ( I-) Euclides ^.Definición,

„E1 Ángulo D G E, es el dé la Incidencia', formado del y 2. Propoficion. 11.
1 "RadioW, y laLinea EG, que procede defde la Planta..

■

• :■'/.' .

■ „de el Luminar ,
en el Plano E K; y también el Angu-

■

.

■

.

„lo D.FA, formado del Radio DF, y la Linea F A, del ;

Plano B A.
' ■

■ ".
' :

''

H7. J^«/o^^B^w»:EselquefehazedelPvadioReílec-
•

■.

.....

tente, y la mifma Linea del Plano iluminado, que paila por ■'..,.„/., .,.••"•
'

el Punto de la Incidencia ( que es el mifmo de láReflexión) i2A *»"'*« tbi.

citando todas en vn Plano; (2.) y fiempre es igual efte
'

EucVdes A
'

Pmt, «»'„

Angula á el de la Incidencia: (3.) ,,Como feexperfonenta en
C3-) EucLdes ,i.Prop. opee.

„ei bote de la Pelotafo golpe de la Bola
de I ruco, que con el

„miímo Ángulo que entra,
fale. ■( 4.) El Ángulo I F B, 9,5 JyigüFá I . .'

„el de la Reflexión ,
caufado del Radio Rcíiedente FI, y

•

'..

,'de la Linea AFB, que paffapor el Punto F, de ía Inci- (4.) Tacq.Curf.Math.Gatopt.
«dencia del Radio D F, fobre eí Piano AB. .

■

ubr. 1 .Propoficion 2 .

■
- íe. Cía*



Figura \l

igurá 7,

figura 6.

igura l

Figura 4.

&8. Claridad ¡ Es la difufión de el cfplen'dor de laLuz Priman
ría , derramado por el Ambiente 3 y es. eípeciede Rcfie*
xión.

U¿?» Efplendor , Realce ¿ o 7o^aí di ¿«2; : Es aquella parte dej
Objedo iluminado ¿ donde mas activa

, y diredamente to-,
can los Radios Luminofosj el qual fe nos haze mas fenffi
ble , quando los Rayos Vifuales tocan el Ángulo , ó coineh
den con el Radio de laReflexión.

El Punto E: Es el Efplendor de el Objedo 'ilunir
por fer donde diredamente toca el Ra^

si

priado E BC,

„dio AE.

%o> Relievo : Es él Rcfalto , ó Bulto , que reprefentan la Luz, y.
la Sombra

, redámente obfervada en la Delineacion
l

Adumbración de algún Cuerpo íobre el Plano*
¿,Como et Bulto , que*mueftra la Coluna G tí, envir*

?,tud del Claro , y Obfcuro > mediante el qual refaíta de el

„Plano TMP<

'%i. Contrapoficion i És el Claró contra ei Obfcuro 5 ó al co¿
trario

, el Obfcuro contra el Claro.

„La Pared Ai C i Contrapone en Claro á el Obfcu-í
„ro E M D , y la parte 3 G D, de el Cuerpo ET:fo
„co EC'DB, contrapone en Obícuroá el Claro C ÚZ.

a 2. Color : Es vna qu'alidad inherente en ía extima Superna
cíe de los Cuerpos Opacos:- „Comael Blanco , eí Roxo , el
„Acul , &c.

% 3 . Reverberación :'• Es ía Refiexíori del Color
, mezclada coa

la Reflexión de la Luz: „Como en el.Azero, ó Plata bruñi-j
„da , fe reprefentan los Colores adherentes,

24. Imermijsion : Es el Obfcuro , que media entre la Luz , y h

Reflexión,efpccialmenfe en los Cuerpos Redondos: „Como
„cn la Coluna G H, el Oícuro , que media entre el C{a
„ro GIK, y la Reflexión L N, es la Intermifsion ,porin-
„terponcrfe entre la Luz Primaria , y Secundaria.

25. Primer Termino: Es aquél Objedo , que eftá
, ó fe finge

masCercano á nueftra Vifta ; y afsi los demás-por fu orde%
. gntre los quales inedia alguna Diftancia,

S U P 0 S I C í 0 N E S.

£ 1. ) Euclides j¿. Definí-,
cion ii*,.

[i.

JLi

OS Radios Luminofos proceden por Líneas Rectal

Como la Experiencia mifma -lo manifiefta en los Rayos
del Sol , que entran por alguna Ventana,ó Agujero, por
pequeño que fea : T lo mifmo fe experimenta en quak

quiera Luz material.
2. Ángulo de la Incidencia : Solo puede fer Redo, ó Agudo ; y
afsimiímo el de la Reflexión: (1.) „Por fer inclinación de

•„vna Linea fobre vn Plano. ,

•

3. Aquellas cofas fe iluminan, donde ios RadiosLuminofos
concurren ; y al contrario.

'4.- Dos , ó mas Luminares iguales, y defunidos, no pueden a d-

mititfe en vna Pintura: „Porque impedirían elRelievo ,■ pot

„la perturbación del Claro
, y Ofcuro.

15. Luz Accidental: Puede permitirfe: „Con tal,que fea inferior-

„ála Principal, y en puefto conveniente , para que.no per-
„turbe fu operación.

'§. Las cofas opueftas ? eítando juntas , fobrefalen mas.

7. Las



Capítulo
■

IIIv %$, -

y„ Las cofas contrarias ,
fe expelen reciprocamente.

%. La Reflexión , y Reverberación , debilitan ia Luz , y él'

Color. Y lo 'mifmo haze la Diftancia, que debilita el Re

lievo, por elAmbiente interpuefto , y vapores- terreos ; ade-j

más de verfe con menos Rayos Vifuales.
'-

■a. La Luz fuperior vence á la inferior.

„
Muchas de eftas Definiciones, y Supofieiones, aplican

„íos Ópticos á la Reflexión de los Efpejos : Pero en la Pin-

„tura las víamos parala Proyección , y Reflexión de la Luz

, „en los Cuerpos Solidos, y Opacos , donde verdaderamente

„la ay ; pues quando entra el Sol por vna Ventana en vn .

„Apo'feiito ,
no iluminan fus Rayos Diredos todo el Apo

sento, fino tos Refiexos , ó Luz Secundaria, que refulta del

„tocamento de los Radios Diredos. Omitimos lo que per-

„teneze á los Radios Refiados de la Catroptrica , por no feí:

„ (como fe há dicho) direéiamente de nueftra XnftitutOi

.
AD V ERT ENCÍA,

Siempre que fie citare alguna Definición ,; o Propoficion de

efte Capitulo, fie notara fin Adición alguna: Y fi fuere
del antecedente , fe notara el Capitulo : Y en lo demás fez

procederá como en el antecedente.

TBEOREMA PRIMERO:

Propoficion Primera.

'La Acción de qualquiera Cuerpo Luminofo ,
immutable en fa

forma , y fitio % es fiempre Vna mifma en el Cuerpo Ho

mogéneo , opuefto d él immediatamenté , ó por algún tw«

dio inalterable. .

•

CONSTRUCCIÓN.

EA laVirtud de algún Luminar
dado A; y fea el Cuer- CaplCoí

po igual Flomogeneo ,
ó intranímutable B G; -

y fea la •

_.

-

impreísion de laVirtud A, en el Cuerpo B G, como figura
en C. -Digo: -Que la-Virtud

iluminativa A, imprimirá
■

fiempre la Iluminación C, ene! Cuerpo B G, que fiempre le

es igual, y vniforme.

D EMONSTRA C I 0 N.

ORQUE fi fe concedieflé , que A, tal vez, haze en el

Cuerfeo BG, la Proyección C, y tai vez. otra mayor,

ó menor , como B, fiendo etObjedo Homogéneo , y

vniforme; procederá la diverfidad
de efta impreísion,

nodd Cuerpo BG, Paciente ,
fino de alguna trasmutación

de la Virtud Agente A: Pero efto es.contra lo fopufto : Luego

fe Acción es fiempre igual x 1 vniforme , en ei Cuerpo .opuefto

■Tomo L
'

XS5 * e^



}>

1^6 Libro Tercero.1

á ella irftirié"díá!áfSéñte''¿ ó por medio Inalterable , "domo lo ¿j
d Diafano delAmbiente : Que es lo propuefto.

DBMON S TRAC ION

Filofoflca.

A Caufa neceffaria
,
no impedida , neceffariamente

produze fu efedo en Materia idonea,y proporcionada.
LaVirtud A, es Caufa neceffaria, 110 impedida ; pues
fe fupone , paliar por medio proporcionado : Y el Su

jeto B G, también lo es : Luego neceffaria , é invariablemente

produzirá fu efedo, que es la Iluminación C.

APLICACIÓN,

STA Propoficion nos enfeña , que vna vez hecha la

elección de la Luz
,
ó Luminar , en la Pintura de vn

Cuadro ,
ó Hiftoria , no puede dexar de alumbrar

todas aquellas partes de los Cuerpos ,
ó Figuras , que'

„diredamente lefonopueftas en el Ámbito de fu Circunferen

cia i no eítando impedido efte efedo por algún accidente dé
> „Cuérpo Opaco interpuefto.

TBEOREMA SEGUNDO:

Propoficion Segunda.

Si de los Temimos <de las Alturas Paralelas de el Cuerpo
Luminojó mas alto ,y del Cuerpo Vmbro/o mas baxo fe
tiraren Lineas Concurrentes

, ferdn proporcionales a di*

chas Alturas.

C ONS TRU CCION.

Capitulo 2 . £~\ EA la Altura de algún Cuerpo Opaco ,
ó Vmbrofb , la

Fío-nra C ^^k Linea A B; y fea la otra Altura, Paralela del Luminar,
£,<-

d •

^ y |a rjuca mas afta jj £; cuyo Cuerpo Luminoío lea el

^' Punto £>; y tirenfe las Lineas E u, y D A; lasqua*

les, alargadas , concurrirán en algún Punto ,
como en G, ( por

(i.) Euclides ii.
no fer Redo el Ángulo EDA. (i.) Digo: Que lapropor-j

Definición i. cion de la Linea G B, k la Linea GE; y de la Linea G A, a

la Linea G D, ferá como la proporción de la Linea AB, ala

Linea DE.
i.

DEMONSTRACION.

ÜOR
fer Paralela laXinea B A, z la Linea D E, por

,. ..,...,..
la Supoficion,- (2.) el Ángulo GR A, es igual á él

JL Ángulo G E D; y el Ángulo G A B, igual á el Án

gulo GD E ; y el Ángulo D G 8, es común á los

(3.) Euclides ¿¡..Propofic.6. dos Triángulos DGE,y AGB: (3.) Luego la Pro-

r •
.

*



capitulo m. 2

( 4.) Euclides , Definición' ij«
©* Confien. 4. Propoficion 5.arción de la Línea GB, á la Linea GE; és como la B^,

? L E D- E invirtiendo, ( 4.) fera la G F, a B G, como

? /? £> á la AB: Y del mifmo modo fe demonftrará de las.

¿cas (í'¿, y G£>: Q^e es lo propuefto.

, CHO LA RI 0.

, IGUESE de aquLque el Triangu^ íD^rdoW 8.
es la Sombra de el Cuerpo Rectilíneo A B

, poi ettar \ 3 > v

ópuefto á la Iluminación, y porque el
Radio Tangen-

. .

te (jftDG, haze fu Proyección
en eí Punto G, ío- (6.) Definición 10./ 16.

bre eí Piano E G. ( 6.)

A P L I C A C I 0 N.'
V

STA Propoficion nos enfeña, que la Sombra de los

Cuerpos ha de fer Proporcional ,
no foto a el Ilumi

nado fino también á el Luminar ; pues con la alte

ración de efte ,fo varia también da Sombra .dejos

"Cuerpos ,
fin que ellos varíen fuAltura: Como fe vera en

„eí figuiente.

TBEOREMÁ TERCERO:

Propoficíqu Tercera.^ ...
.

UflandoinVmada la Altura deVnCuerpoVmbrojo; con la

Luz^ mas baxa , cau/ard la Sombra mas dilatada , que

con la mas alta.

C 0 N S T RU C C 1 0 N.

EA dado el Luminar D, mas alto ,v con «haga el Capitulo 3.

Cuerpo Vmbrofo BA, la Sombra B G: Y demos, que p,gara lm

el Luminar fe colocó en el Punto H mas baxo que

—

el D; y tirando íu Radio Tangente ( 1 .) PO"1^" ,

u) (Definición 8.

to A, corte á la Linea del Plano E„ en K, Punto de íu V I I

TnrMpnriá f 2 ^ Digo : Que el mifmo Cuerpo B ,4, hará .

l^&m^^LnLatH, que efta inferior a ei (».) ©<>,«0» « «,

Luminar D.

© fiMONn^KÍON.

UESen el Triangulo H A E (como diximos en

la antecedente) ferá EK, k BK, como la H E

hhAB- (Z.) Pero la Proporción de fe HE, a

a J, e,mLor,qucla DF, á ¿ B

J y DB, es

á .B, como'FG, á BG:\4O *».'
^^Xl""o

la F i, k B K, ( 50 es menor , que
la

^¿^-¿^
la Sombra fi A, es mucho mayor (6.).

^uc
:fl v,, del i.u

minar mas.alto D: Que es lo que
fe avia de aunonftrar.

( 3 .) Euclides 2. Propofic. 5.

( 4. ) Propoficion z.

(5.) Euclides 11. Propofic. 5,

£6.) Euclides lO.Fropopc.^.



udío mercera:

3 P\ L l C A C 10 Na

STA Propoficion nos enfeña
, que quanto mas Iti

vantado eftuvierc el Luminar , hará menor SonC
bra elCuerpo iluminado ; y quanto mas baxo eít^
yiere , la hará mayor.

T BE 0 REMA QUARTO:
Propoficion Quarta.

15/ Termino de la extenfion de qualquiera Sombra , ha de fq

forcojdments Radio Luminojo.

CON S TRUCCION,

ítuíó V.' C^^A la Longitud dé la Sombra de el Cuerpo Vmbrd-
■

J ^ fo A B; la Diftancia B G, con el Luminar D. Digo:
l^Uia I. KJr Que la Linea AG, (que es el Termino dé la Lougií

£ud B Q, ferá forcofamente Radio Luminofo.

<B ÉMO NS T RAC ION.

ORQÜE fino lo es ; ó acaba en él la Sombra B G, ó, ñé
acaba: Sino acaba ¿ es contra lo fupueíto ; pues acpfeí
damos por Termino de fu extenfion. Si acaba : Luego
comienca alli la Iluminación

, y podrá aver parteiiu-
\i.) Supoficion f". niinada , donde no concurran los Radios Luminofos. (i.) Lo

■
-

"

ij
"

que no puede fer : Luego el Termino de la extenfion de qual*
quiera Sombra , ha de fer forcofamente Radio Luminofo*

■COROLA RI 0< a

i /

E efta Propoficion fe figue , que las extremidadeíí

de qualquiera Sombra, han de fer menos fuertes , u

obfeuras, que el medio de ella ; á lo qüal llamamos

Defperfilado , por eftar eftas extremidades mas im*

mediatas á la Claridad , que fe difunde de los Radios Lumb

2,.) Definición iS. nofos, (2.) que terminan la Sombra : Lo qual no. .

necefsita de mas Aplica
ción.

#^#

TBEO*



Capitulo líí;
•**

TBBOREMA QUINTO,
Propoficion Quinta.

%n los Cuerpos de igual altura , eftando elLuminar fiuperior,
d ellos, aquél que efluVieremas cerca del Luminar , caufa ^

ra menor Sombra. \

CONSTRUCCIÓN.

/-"«EA el Punto Superior de el Cuerpo Luminofo G; él Capítulo il
^ qüal efté mas alto , que los Cuerpos Vmbrofos igua- p* _

Vj? fes DE,HZ, fobre la Linea del Plano A B: Y el Cuer- riguid ¿.

po D E, efté mas cerca del Luminar , que HZ; y tire-

fe por el Vertize de el Cuerpo D E, el Radio ( i.) Tangen- ( i„) Definición
te G ET: Y por elVertize ,

ó Extremidad Superior del Cuer

po Z tí, tirefe también el Radio GHB, y fera la Som

bra DET, (2.) del Cuerpo D E; y del Cuerpo Z H, la

Sombra ferá ZHB. Digo: Que la Sombra DET, es me-

por , que la Sombra ZHB.

1 2.

{z.) Definición 10.

Y' Propoficion 4.

( 3 .) Euclides 3 1 .- Propofic. 1 .

(4.) Euclides 2.Propoficion 6.

(5.) Euclides 33. P ropofici.

( 6. ) Euclides 34. Propofic. r»

(7.) Euclides 1. Propofic. S.

DEMONSTRA CtON

TÍRESE
defde él Puntó H, la Línea LÍA, Paralela a

la F T: ( 3 .) Y por quanto en el; Triangulo fGS,
la HA, es Paralela á la Bafa GT, (4.) concurrirá

^en la Linea ^ B, entre los dos Puntos T; y B. Ti-

téíé, pues, la
Linea E Hi la qual, por laSupofieionj ( 5.) ferá

igual, y Paralela á la
D Z: Pero las Lineas E H, y TK, (61)

fon fouales : Luego las Lineas TK, y D Z, fon iguales.^ Y

añadiendo á vna, y otra la TZ, ferá la Línea pT, iguálala
Linea ZK: Luego la Sombra (7.) Z HK, es igual ala Som

bra DET, por fer de la mifma altura , por la Supoficion : Pe

ro la Sombra ZHK, es menor, que la Sombra ZHB, cuya

parte es : Luego también ía Sombra D E T, es menor , que la

Sombra ZHB: Que es lo propuefto : Lo qual no necefsita,
de mas Aplicación.

T BE 0 REMA SEXTO,

Propoficion Sexta.

Uingun Luminar puede alumbrar enteramente la mitad de

Vn Cuerpo Esférico,fiendo efle mayor, que
el Luminar.

CONSTRU CCION.

EA el Luminar A, y el Cuerpo Esférico ilumina- Capitulo 2. Fiffura 7.
do EBGD; el qual fea mayor , que el Luminar A; y

'

"

J

á las extremidades de dicho Cuerpo ,
fe tiren los Ra

dios (1.) LRminofos Tangentes AB, AC. Digo: (x.) Dtfin.%.y Ezclia.Defi,^.
Tomo L

'

Y y y Que



X.%6 m Libro Tercero!

( z.) Definición 9. y 10.

( 3. ) Euclides 17. Definic. 1.

(4,) Euclides 18. Propofic. 3.

( 5.) Euclides 32. Propofic. i«

( 1.) Definición 3.

Que el Luminar ¿4, no puede alumbrar ía mitad 'de la Esfe
ra EBCD.

DEMÓN STRACION.

ORQTJE fi puede alumbrar la mitad de dicho Cuerpo,*
los Radios AC,AB, ferán Tangentes (2.) á la mi

tad de la Circunferencia , por terminarfe alli la Ilumi

nación , y comencar laAdumbración : Luego la Linea

que fe tirare del Contado B, á el Contado C, pallará por el

Centro de la Esfera , ó Circulo; ( 3 .) ( que para el intento lo

mifmo es:) Luego la Linea B C, hará Ángulos Redos con

las Tangentes AB,ACi (4.) Luego el Triangulo ABC;
tendrá los dos Ángulos fobre la Rafa B C, Redos : Lo que 110

puede fer : Luego harán fu tangencia antes de la mitad de la

Esfera (5.) Luego el Luminar ^iluminará menos que la

mitad de la Esfera EBCD, fiendo cita mayor ; y nunca po*,
drá iluminar la mitad enteramente : Que es lo propuefto.

COROLARIO PRIMERO,

E efta Propoficion fe fíguc , que ningún Cuerpo vi
viente

,
ó razional , ó fenjitivo , podrá fer iluminado

hafta ía mitad , fiendo el Luminar inferior á él en

magnitud > por lo que los tales Cuerpos participan
de redondez ; Y lo mifmo fe entiende de qualefquiera otros,

Cuerpos Orbiculares, Globofos , ó Tuberoíos : Como también

fe debe entender de la Vifta , que no podrá de vn Punto- firme

ver enteramente la mitad de los Cuerpos Globofos , quando el

Diámetro de eftos excede el intervalo , que ay entre ios dos,

Ojos.

COROLARIO SEGUNDO.

IGUESE también
, que fi eí Luminar fuere igual en

magnitud á la Esfera , podrá iluminar la mitad ; y íi fiic-':

re mayor , iluminará mas de la mitad , por ía mifma-

Demonftracion.

COROLARIO TERCERO,

IGUESE también , que los Cuerpos Redilineos podran
alumbrarle hafta la.mitad, aunque el Luminar íea menor

que ellos ; por la pofsibitidad de oponer alguno de fus

Ángulos á ei Exe de la Pyramide Luminoía: (1.) Y los

Cuerpos Triangulares , Pyramidalcs, y Cónicos , oponiendo fu

Ángulo Vertical diredamente á el de la Pyramide Luminoía,
aún podrán fer iluminados mas de la mitad : Si bien en vno , y

otro Cafo ferá obliqua , y no diredamente : De que fe

infiere laAplicación , y vfo de efte

Theorema.

### ### ### ### ### %#

THEO-



Capítulo III. ¿>i

yBÉOREM A SÉPTIMO:

Propoficion . Séptima.

TQsR}dios DireBos , batiendo fu Proyecciónfobre elCuer*

po iluminado , harán fu Rfiexion contra, la mifma Via

de fu Incidencia

S

CONSTRUCCIÓN-

EA Diredo el Radio Luminofo AE> (i.) fobre el -Capítulo 3. Figura J.
Cuerpo fíT. Digo: Que el Radio de fu Reflexión (2.) (ís) Definición 6.
faldrá contra la mifma via de el Radio Incidente: E A,
Efto es, bolvicndo por donde él viene,

DEMONSTRACÍON.

ORQUE fi el Radio de la Reflexión nobuelve por la

mifma vía de el RadioDiredo A Ei ó faldrá por la

via EG, ó por la
E F: Pero por ninguna de eftas

podrá fer igual -el Ángulo de la Reflexión á el de la.

Incidencia, (3.) por hazer elle Ángulos Redos en fu' cori-

curío: (4.) Luego por ninguna otra via , que por el Radio

Incidente E A, (5.) podrá refaltar lá Reflexión del Radio

Diredo A E: Que es lo propuefto. Lo qual no necefsita de

mas Aplicación , que la figuiente Propoficion,

T BEOREM A 0 CT'AV Ofi >

Propoficion OtlaVa.

'La Lü-z^ Secundaria , o Rftexa , hará fu Proyección en los

Cuerpos , en laparte de la Adumbración.

CONSTRUCCIÓN.

EAN los Cuerpos iluminados el Pilar E B, y la Colu-

, na G H. Digo : Que la Reflexión , y ía Claridad, ( r .)

efpecie fuya ,
harán fu Proyección en el lado de la

Adumbración de dichos Cuerpos, (2.) como en él la

do EFCD, de el Pilar BE, y en diado LA, de la Co

luna GH.

DEMONSTRA C I 0 Ñ.

ORQUE remirando laReflexión, y Claridad , princi

palmente délos Radios Directos, ( 3.) buelve fu pro-

fufion por ía miíma via de la Incidencia:^ ( 4.) Luego
ferá opuefto diamecralmente fu curio á el de la Luz

Primaria: Pero la parte déla Adumbración en los Cuerpos
Uu-

(2,.) Definición

( 3 .) Definición 1 y¿

( 4.) Definición 6.

( 5 .) Euclides 1 j , Propqfi, 1 1 ,

Figura 4.

( 1.) Definición $.y

( z,) Definición so.

( 3.) Definición 5.J18,

(4.) Propoficion 7.
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5.) Definición jó>.. iluminados, eftá diamctralmente opuefta á la Iluminación: (5,)
J

'

" —'-■■-
"'

Luego en ella hará precifamente fu Proyección la Claridad
, ó

Luz Secundaria ,
como en el lado E D, procedida de la Clari

dad i"A; y en el lado L N, de la Coluna G H, procedida del
Claro TMP: Que es lo propuefto.

DEMUÉSTRASE DÉ OTRO MODO.

{6.) Supoficion 9.

ORQUE la Luz Secundaria, ó hará fu Proyección éil

la Iluminación , ó en la Adumbración : No puede fer
en la Iluminación , que es Luz fuperior: ( 6.) Luego
peceífariámente avrá de fer en laAdumbración.

COROLARIO PRIMERO.

E aquí fe flgué , qué qtíanto el Refiexante éftuvíere

mas immediato á el Reífexado , ferá mas fenfiblela

Reflexión , por la immediacion á la Caufa , y pos;
. tocarfe demas Radios Refiexantes.

Ij.\ Definición 23.

COROLARIO SEGUNDO.

IGUESE también , que la Reverberación hará fu Pro*

yeccion por lamifma via de la Reflexión, (7.) por fe|

efpecie fuya.

C ORO LARIO TERCERO.

IGUESE también , qué las cofas iluminadas de la Lúa

plena de el Dia , ferán mas reífexadas ; y configuiente
mente , los obfeuros mas débiles

, por fer la Reflexión

mas activa, á caula de proceder de Iluminación mas

poderofa.

APLICACIÓN.

(8.) Snpoficion 8,

Propter quod vnumquodque
tale , & ilfed magis : Ex com-~

mun. Pbikfoph. Axiom.

(o.) Supoficion 4.
r

(10.) Supremum infími

attingit infimum fupremi : Ex
comrmm. Pbilofopb. Axiom.

STA Propoficion nos enfeña : Lo vno ,
á refíexarlos

Cuerpos adumbrados , para que no hagan tan agrio,
y fuerte el obfcuro, y íea mas grato á la Vifta : Y lo

, otro , que efta Reflexión ,
ó efpecie de Claro ,

ha de

,íer inferior á la Iluminación; ( 8.) porque debilita la Luz;

,y porque dos Luzes iguales, no fe admiten en las operaciones
,de la Pintura. (9.) Y para que el Eítudibfo de efta Arte

,tenga Regla , para graduar la Reflexión : Imagine, que la Po

nencia de efta, es como la mitad de la Primaria; ( 10.) y que

,ía ferie de las Tintas, con que el Cuerpo iluminado defeiende

,defde el Claro fuperior , hafta el Obfcuro inferior , fon feis:

,L/as quatro generales , para labrar ; ,y las dos , para tocar
de

,Luz , y de Obfcuro ; Con eme haziendo ía Pveffexion de la

,rercera Tinta de las quatro generales , goza de la mitad déla

,Potencia de la Luz Primaria : Salvo fi el Refiexante eítuviere

,mas cerca del Reífexado ; que en efté Cafo , podrá alcancar

hafta
py



Capítulo líí.' l JL

TBBOREM A QUINTO.
Propoficion Quinta.

'Un los Cuerpos de igí^alaltura , eflando elLuminarfuperh^
a ellos, aquél que éftuVieremas cerca delLuminar , caifa*
xa menor -Sombra. .

CONSTRUCCIÓN.

EA el Punto Superior' de el Cuerpo Luminofo G; él Capítulo il
qual efté mas alto , que los Cuerpos Vmbrofos igua- p: .

W¿ fes DE,HZ, fobre la Linea del Plano A B: Y ei Cuer- ri&uid ¿.

po £>F, efté mas cerca del Luminar , que HZ; y tire-

fe por el Vertize de el Cuerpo D E, el Radio (i.) Tangen- ( i0) Definición
te G ET: Y por el Vertize ,

ó Extremidad Superior del Cuer

po Z tí, tirefe también el Radio GHB, y fera la Som

bra DET, (2.f del Cuerpo D E; y del Cuerpo Z H, la

Sombra ferá ZHB. Digo: Que la Sombra DET, es me

nor , que la Sombra Z HB,

xS,

(a,,) Definición 10,

Y Propoficion 4.

DEMONSTRA C I 0 N.

iIRESE defde él Punto íf, la Linea HX, Paralela á1

la F T: (3.) Y por quanto en el Triangulo T G B,

la HA, es Paralela á la Bafa GT, (4.) concurrirá

en la Linea A B, entre los dos Puntos T; y B. Ti-

tefe, pues, la Linea
F FF, la qual, por la Supoficion, (5.) ferá

igual, y Paralela á la
D Z: Pero las Lineas E H, y TK, (6.)

fon iguales : Luego las Lineas TK, y D Z, fon iguales. Y

añadiendo á vna, y otra la TZ, ferá la Linea D T, igual á la

Linca Z A: Luego la Sombra ( 7.) Z HK, es igual á ía Som

bra DET, por fer de
lamifma altura , por la Supoficion : Pe

ro la Sombra ZHK, es menor, que la Sombra ZHB, cuya

parte es : Luego también la Sombra D ET, es menor , que fe

Sombra ZHB: Que es lo propuefto : Lo qual no necefsita.

de mas Aplicación.

T BE OREMA S EXTO.

Propoficion Sexta.

Ningún Luminar puede alumbrar enteramente la mitad de,

Vn Cuerpo Esférico,fiendo efle mayor, que
el Luminar.

CONSTRUCCIÓN.

( 3 .) Euclides 3 1 . Propofic. 1 .

(4.) Euclides 2.Propoficion 6.

(5.) Euclides 33. Propofic is

( 6. ) Euclides 34 . Propofic. i .

(7.) Euclides 1. Propofic. 6-,

', y d Cuerpo Esférico ilumina- Capítulo 2. Fisura 2.

I fea mayor , que el
Luminar Ai y

' ° -'

(i.) Defin&.y Emli.i.Defi.^

'■^EA el Luminar ^4

do E B C D; el qual fea mayor , que ei Luminar A; y

k las extremidades de dicho Cuerpo ,
íe; tiren fes Ra

dios (1.) Luminofos Tangentes AB, AG» Digo:
Tomo L. Y y y Q±s
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Que el Luminar A, no puede alumbrar la mitad de la Esfe

ra ABCD.

Definición 9 - y 10.

Euclides 17. Definic. l.

Euclides 18. Propofic^.

Euclides 3 2 . Propofic. 1 .

1 .) Definición 3 ,

DEMÓNST RACIÓN.

ORQUE fi puede alumbrar la mitad de dicho Cuerpo,'
los Radios AC,AB, ferán Tangentes (2.) á la mi

tad de la Circunferencia , por terminarle alli la Ilumi

nación , y comencar laAdumbración
: Luego la Linea

que fe tirare del
Contado1 B, á el Contado G, paitará por el

Centro de ía Esfera , ó Circulo; ( 3 .) ( que para el intento lo

mifmo es:) Luego la Línea B C, hará Ángulos Redos con

las Tangentes AB,áC: (4.) Luego el Triangulo ABC,

tendrá los dos Ángulos fobre la Bafa B C, Redos : Lo que nó

puede fer: Luego harán fu tangencia antes de la mitad déla

Esfera (5.) Luego el Luminar A, iluminará meaos que la

mitad de la Esfera EBCD, fiendo efta mayor ; y nunca po»¡

drá iluminar la mitad enteramente : Que es lo propuefto.

COROLARIO PRIMERO.

E efta Propoficion fe figue , que ningún Cuerpo vi
viente , ó razionai , ó fenfitivo , podrá fer iluminado

hafta la mitad, fiendo el Luminar inferior á él en

magnitud ; por lo que los tales Cuerpos participan
de redondez: Y lo mifmo fe entiende de qualefquiera otros

Cuerpos Orbiculares, Globofos , ó Tubérofos : Como tambicrí

fe debe entender déla Vifta , que no podrá de vn Punto firme

ver enteramente la mitad de los Cuerpos Globofos , quando el

Diámetro de eftos excede el intervalo , que ay entre ios dos

Ojos.

COROLARIO SEGUNDO.

IGUESE también
, que fi el Luminar fuere igual ea

magnitud á la Esfera
, podrá iluminar la mitad ; y fi fee--

'

re mayor , iluminará mas de la mitad, por la mifma

Demonftracion.

COROLARIO TERCERO.

IGUESE también , que los Cuerpos 'Rectilíneos podran
alumbrarfe hafta la mitad, aunque el Luminar fea menor

que ellos ; por la poísibilidad de oponer alguno de fus

Ángulos á el Exe de la Pyramide Luminoía: (r.) Y los

Cuerpos Triangulares , Pyramidales, y Cónicos , oponiendo fu

Ángulo Vertical diredamente á el de la Pyramide Luminoía,

aún podrán fer iluminados.mas de la mitad : , Si bien en vno ,J¡

otro Cafo ferá obliqua, y no diredamente': De que fe

infiere la Aplicación , y vfo de efte

Theorema.

### ### ### ### ### ###

THEO-



Capitulo.
'

lil.

^BEOREM A SÉPTIMO:

Propoficion, Séptima.

losRadios P'trettpi, habiendo fu Proyecciónfobre
elCuer-

po iluminado ,
harán fu Reflexión contra la mifma Vk

de fe Incidencia .

.

... -...,

CON S T R U C C I 0 N.

Capítulo 3. Figura j.EA Diredo el Radio Luminofo AE, (i.) fobre el

Cuerpo HL Digo : Que el Radio de fu Reflexión (2,) ( j . ) Definición 6.

faldrá contra la mifiria via de el Radio Incidente: E A,
( % } qyej¡mám

Efto es, bolviendo por donde el viene. Jf >■

DBMONST RACIÓN.

ORQUE fi el Radio de la Reflexión no buelve por la

mifma vía de ei RadioDiredo AE; ó faldrá parla

via EG, ó por
la E F: Pero por ninguna de eftas

podrá fer igual el Ángulo de la Reflexión á el de la . .

Definición
Incidencia, (3.) por hazer

elle Ángulos Redos en íu con- ^ 3''

curio- ídÁ Luego por ninguna orra via , que por el Radio '••",---..-'
Incidente. E A, (5.) podrá refutar ia Reflexión dei Radio ( 4.) Definición

Directo A E: Que es lo propuefto. Lo qual 110 necefsita de

mas Aplicación , que la figufente Propoficion, ( 5.0 Euclides 13, Propofiu 1 1.

iy>

6.

T BE ORE M A OCT-AVO. ^

Propoficion OBaVa.

La Lux Secundaria , o Rflexa , hará fuProyeccion en
los

Cuerpos , en taparte de la Adumbración.

> CONSTRUCCIÓN.

SEAN
los Cuerpos iluminados ei Pilar EB, y la Colu- Figura 4-

na G H. Digo : Que la Reflexión , y la Claridad, (1.) ^j Definición 5.y

efpecie fuya ,
harán

'

fu Proyección en el lado de la

Adumbración de dichos Cuerpos^'f/')
coinoenel la-

Definición l O.

do EFCD, de el Pilar BE, y en el lado LN, de la U>- v
.

' J

luna G H. ,

D E MO N S TRA C 1 0 N«

ORQUE refultando laReflexión, y Claridad , princi

palmente de los Radios Directos, ( 3 .) buelve fupro-

fufion por la mifma via de la Incidencia: ( 4.) Luego

ferá opuefto diametralmente fu, curio á el de la Luz

Primaria: Pero la parte de fe Adumbración en los Cuerpos

( 3 „) Definición 5 .y 1 8 .

(4.) Propoficion 7.
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( ei Definición iÚ. iluminados, eftá diametralmente opuefta á la Iluminación: (j.\
i X" - ——

Luego en ella hará precitamente íuProyección la Claridad
, ó

Luz Secundaria ,
como en el lado F D, procedida de la Clari-i

dad i"A; y en el lado L N, de la Coluna, G H, procedida del
¡Claro TMP: Que es lo propuefto.

*

DEMUÉSTRASE DE OTRO MODO.

I 6.) Supoficion %

ORQUE la Luz Secundaria, ó hará fu Proyección ea'

la Iluminación , ó en la Adumbración : No puede fer
en la Iluminación , que es Luz fuperior: ( 6.j Luego
necesariamente avrá de fer en la Adumbración.

COROLARIO PRIMERO.

E aquí fe fígue , que quanto el P,eflexante éftuviere

mas immediato á el Reífexado , ferá mas feníiblela

Reflexión , por la immediacion ala Caufa, y po$
tocarfe demas Radios Reflexantes.

COROLARIO SEGUNDÓ.

SIGÚESE
también , que la Reverberación hará fu PrQr

yeccion por lamifma via de la Reflexión, (7.) por fes
5' "':'""•'•"- ~¿m efpecie fuya.

COROLARIO TERCERO.

IGUESE también , que las cofas iluminadas de la Luz

plena de el Dia , ferán mas reffexadas ; y configuiente
mente , ios obfeuros mas débiles

, por fer la Reflexión

mas aóíiva, a caufa de proceder de Iluminación ma?

poderofa.

A PAL I C A C I 0 N.

STA Propoficion nos enfeña : Lo vno ,
á reflexar los

Cuerpos adumbrados , para que no hagan tan -agrio,
y fuerte el obfcuro, y fea mas grato á la Vifta : Y lo

otro
, que efta Reflexión ,

ó efpecie de Claro ,
há de

,,íer inferior á la Iluminación; ( 8.) porque debilita ía Luz;

y porque dos Luzes iguales, no fe admiten en las operaciones
,de la Pintura. (9.) Y para que el Eftudiofo de efta Arte

,tenga Regla , para graduar la Reflexión : Imagine, que la Po

nencia de efta, es como la mitad de la Primaria; (10.) y que

,1a ferie de ias Tintas, con que el Cuerpo iluminado defoiende

,,defde el Claro fuperior , hafta el Obfcuro inferior, fon feis:

,Las quatro generales , para labrar ; y las dos , para tocar
de

,Luz , y de Obfcuro : Con que haziendo la Reflexión de la

,tercera Tinta de las quatro generales , goza de la mitad de la

,
Potencia de la Luz Primaria : Salvo fi el Refiexante éftuviere

,,mas cerca delReflexado; que eaeffeCafo, podrá -alcancar
hafta

( 8 . ) Snpoficion 8 .

-Propter quod vnumquodque
tale ,

& illud magis : Ex com-

mun. Pbilüfoph. Axiom.

(9.) Supoficion 4.

( 10. ) Supremum infími

atíingit infirnum fupremi: Ex
commun. Pbilofopb. Axiom.

jp'



Capituló ÍIÍ. i
?,hafta la fegunda

: Pero con advertencia , que fila Reflexión

fuere; de la tercera Tinta, ferá la intermiísion de Ía quar

ta: ( 1 1.) Y fi la Reflexión fuere de la fegunda, ferá la inter~

miísion de la- tercera , deíperfilandolos extremos én las cofas

redondas ,
con la Degradación conveniente , para la dul-

( 1 1 . ) Definición. 2.4.

5>

?,cura.
Eníenanos también , que la Reverberación há de fer en

"„la mifma parte donde hiere la Reflexión ; la qual,en los Cuer

dos terfos, ó bruñidos, coluq Plata, Azero, y femejantes, ferá

„del mifmo Color del Reverberante (aunque con alguna de

bilitación:) (12.) Pero en los que no ion terfos , fino que ( iz.) Supoficion 8.

'„eítán adúados de Color determinado ,
avráde mezclarle ía

'

, : ,-""

„Reverberacion con el Color de el Reverberado: De fuerte,

„que fi efte es Acúl , y el Reverberante es Roíado, hará la Re

verberación iVIor'ada ; porque fhczclandofe el Acúl , y el Ro-

„fado , hazen Morado : Y íi el Reverberado es Acúl , y el Re

verberante Amarillo , hará la Reverberación Verde ; porque

„el Acúl , y Amarillo , mezclados ,
hazen Verde ; y aísi de los

„demás: Pero fiel Reverberante , y el Reverberado fueren de

¿,vna mifma efpecie de Color, lo ferá también laReverbe-s

«ración.

TBEOREMA NUEVE:

Propoficion NueVe.

"¡Podo Esbatimento hard fu Proyección en la parte de U ....:,-

Iluminación de los Cuerpos.

C 0 N S T RU C C I 0 H.

EA el Cuerpo iluminado la Coluna G H, en la par

te I K; y el Cuerpo interpuefto entre ella , y el Lumi

nar A: (1.) Sea el Pilar BE. Digo: Que el Cuer

po B E, cauíará íu Esbatimento fobre el Cuerpo G H,

cu la parte iluminada
/ A.

D EMONSTRA C I 0 N,

ORQUE el Termino de la Sombra del Cuerpo B E,

es el Radio Tangente Luminofo A C Qj. (2.) Lue

go el Eipacio Triangular C E Q¿ eftará opuefto dia-

metralmente á la Iluminación ( 3 .) del Cuerpo Opa
co EB: Luego en todo aquél Eipacio Triangular no tocan,
ni penetran

los Radios Luminofos: (4.) Pero el Solido GH,

paÍTa por aquél Eipacio Vmbroío': Luego
en la común Sec

ción, (5.) que es la parte IK, no podrá fer iluminado:.

Luego~ en aquella cauíará preciíamente Sombra: ( 6\) Pero

efto es en el lado de la Iluminación G IK tí; ( 7.) y proce

de de el Cuerpo interpuefto entre el Luminar , y el Ilumina

do: (8.) Luego ferá Esbatimento : Lue^o efte hará fu Pro

yección éiiia parte iluminada de los Cuerpos Opacos:
Que es lo que fe avia de demonftrar:

Lo qual no necefsita de mas

Aplicación.

Capitulo .3 . Figura 4,

( I . } Definición r .

(i.) Definición S. y 16*

y Propoficion 4.

(3.) Definición 10.

(4.) Definición 1. 3».

{5.) Cap. 1 /Definición 30,

(6,) Supoficion 3,

( 7 .) Defin. 9 . y Propofi. 1 .

(8.) Definición n.

Tomo I. ¿Li X* Z THE0-
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T B
'

B 0 REMA D I E Z:

Propoficion Diez¿.
*o

itulo

Figura
V

9.(i.) Propoficion

( 2. ) Definición, 9,y 19*

( 3 . ) Definición 4;

(4.) Defin.s.Propoflc.8.

(5.) Definición 14.

{6.)DeJ¡.i8.yPropofi.2.

(7-5 efmtcion 9,

( 8.) Definición 19.

Todo Esbatimento ferdmas abliVo , donde la Lu^, DireBa

aVia de fer mas atliva.

CONSTRUCCIÓN.

EA el Luminar A, y fu Planta O-, y fobre el Pavimen

to inferior efté la Coluna G H; y entre ella , y el Lu

minar
, efté interpuefto el Cuerpo ,

ó Pilar B E; el qual
Caufará con fu Sombra , fobre la Coluna G H, el Esba

timento JA. (1.) Dígo:Que el tal Esbatiméto ferá mas adiva:

(Efto es , mas obfcuro ) en el Intervalo /A, ( que es lo mas

adivo de ía Iluminación ) (2.) que no en lo reftante de ft|

Circunferencia.

D EMOHS T RACIÓN.

O'RQUE en el Intervalo IK, ni k toca la Luz Bí-j

reda, (3.) nilaReffexa: (4.) Luego en el dicho In-;

tervalo avrá total privación de Luz: (5.) Luego fera

el Obfcuro mas adivo ; lo qual no puede fuceder por el
coftado L N, que participa de ía difufion del Claro TM: (6.)

Luego , &c. Que es lo que fe avia de demonftrar.

DEMONSTRA C ION

Filofofica.

ONDE la Caufa es masadíva, él Efedo debe fer,

masadivo. La Caufa del Esbatimento , es la Luz,

mediante la interpoficion de Cuerpo entre ella
, y el

Iluminado : Luego donde ella avia de fer mas adiva,

ferá fu Efedo ( que es el Esbatimento ) mas adivo : Pero es

cierto, que en la parte IK, avia de fer la Luz mas adiva , pot

fer el lado de la Iluminación; (.7.) á no aver interpoficion de

Cuerpo: Luego en elia,el Esbatimento debe fer mas adivo.

A P L I C A C 10 N.
.

STA Demonftracion nos enfeña , quelafuerca del

Esbatimento debe fer , no folo en ía Placa del Claro

esbatimentado , fino efpecialmente en aquella parte,
donde la Luz avia de refplandezer mas intenta ; que

^es donde avia de eftar el Realce , Efplendor, ( 8.) ó Toque

„de Luz : Pero efto há de fer con la Advertencia ,
de quedar

„fiempre fiíerca refervada , para apretar los Obfcuros mas

^profundos.

*Jf* )( ***



Capituló III. m

TU B'O RE M A O N Z[Ei

Propoficion Onze.

Todo Esbatimentofigue la naturaleza
del Esbatimentante , j>

del Esbatimentado.

C O N S T RU C C I O N,

EA el Esbatiméto el pvalo,ó Elipfis Vmbrofo KDLM,

fobre el Pavimentofe Plano N M; y el Cuerpo Esbati

mentante fea el Cuerpo Esférico BE C D. Digo: Que

el Esbatimento KD ML, ferá adaptada á la natura

leza del Cuerpo Esférico BECDiy
también ala del Pavi

mento N M.

DEMONS TRAC ION,

ORQUE haziendo fu Proyección el Luminar A, fo

bre el Cuerpo Esférico BECD, ios Radios Tan

gentes (i.) le ftocan en la Circunferencia P Q¿ (2.)

en los Puntos PRTQVS: Luego haziendo íu Pro:
veccion eftos Radios fobre el Pavimento

NM, terminarán en

él la Bafa Obliqua (3.) de la Pyramide Óptica Lumino-

fa A K X L TM Z D: (4.) Luego la Seccio PQJ.STV, íe-

guirá la naturaleza circular
de la Rafa K M; (5 .) ó la Bafa KM,

Luirá la naturaleza circular del Cuerpo Esférico B G: Pues

fi laVifta fe pufiere en el Puntó A, le parecerían , no íolo fo

rcejantes , fino iguales, por mirarfe
debaxo dé vnmiíino Án

gulo Pyramidal (6\) (aunque geométricamente
no lo fean,

■por no fer Paralelas)
la Sección P Q, y la Bafa KM: Y por

eflb no fe dize , que ferá fémejante
ei Esbatimento a el Esbati

mentante ; fino que feguirá aquella naturaleza : Efto es,quefi

es Redilineo ,
feráRedilineo ; y fi Circular , Circular, aunque

fe desfigure; por no fer todas vezes la Bafa de la Pyramide

Paralela á la Sección, (7.) que es el Objedo iluminado:

Que fi 'lo hiere, ferá la Bafa (que es el Esbatimento ) femé-

ianteá el Objedo iluminado. (8.) _

También fe acomoda á la naturaleza del E sbanmentado:

Pues fiendo el Pavimento N M, vna Superficie Plana , por la

.Supoficion ; la Figura A LMZ, por fer Bafa Obhqua déla

Pyramide Cónica AKLM (9. ) íera vn Ovalo ; el qual

también es Eigura, ó Superficie
Plana: ( 10.) Luego ei Esba

timento figue también la naturaleza
del Esbatimentado.

Confirmafe efto en el Esbatimento del Pilar B A, que

por fer efte Cuerpo Redilineo ,
forma en el Pavimento ía Fi

laraRedilinea del Esbatimento. B:QR V: y por interponer-

fe el Cuerpo Circular
de la Coluna G H, forma en ella

el Esbatimento Circular
IA: ( n .)

Luego ,
&c. Que es lo pro-

-., puefto;.

'..#*.# #4fc# #** *#* %# ###

/**% •

Capitulo 3",
Figura

(i.) Definición. 8.

( z.) Propoficion 6.

( 3.) Propoficion 4.

(4.5 Definición 3. y De

finición 6. Capitulo z.

(y.) Corolar» z .Propoft. 1 5 .

Capitulo z.

{(,.) S'upoftc.6.Capitulo 2,.-

(7.) Propofic.iy. Cap.z,

( 8 .) Propofic. 1 4. Cap. z .

( 9 .) Definic. 3 z . Cap.z.

(10.) Euclides, 15. Defii 1.

Figura 4.

1 1 .) Propoficion 9.

TV" TV
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Filofojica,

UALQUIERA cofa fe recibe a elmodo, de quien k
XQCibc:Vnumquodque recipitur admodum rectpisntis-
Luego ía Luz, recibiendofe en Cuerpo Esférico o'
Circular, hará la Pyramide Circular ; y efta

, ha
ziendo fu Proyección en el Plano inferior

, hará vna Figur¡
4

Plana Circular : Luego fi en efte huviere algún Cuerpo de

FigUl'á 4. otra cípecie , como la Coluna G H, que fe aya de tocare!
Esbatiméto,fe adaptará á la naturaleza Circular de aquél Cuer,
po que toca , aunque el Esbatimentante fea Redilineo : Bien
que fu Proyección fiempre fea por Linea Reda , mirándola
defde e¡ Centro de el Luminar.

rA P L I C A C I 0 N.

STA Propoficion nos ertfcña el modo de esbatimen->
tar los Cuerpos iluminados, fobre el Plano en que

_

infiften
, ó fobre otro Cuerpo, que íe les azerque , en

'„
_

dirección de fu Esbatimento : Pues en los Cuerpos
i,Rediliricos , y fobre otros de efta efpecie , la Sombra há dé
5,fer Rediliuea ; y fi Esféricos, Circular ; pero Degradada ,ícj
í,gun la Degradación del Pavimento con quien coincide , como

„íi fobre éleítuvíeífe vn Circulo perfedo , y fe huvieffe de de-

_. «gradar con jufta Regla de Perfpediva : Como lo demüeftra el

FígUra 2, «Ovalo, ó Elipfis A y^«

„ Perofe há de advertir, que el rigor de los Esbatimentóse
„adaptados a la naturaleza de los Cuerpos Agentes , y Pacien
tes, mas fe expreffa en vn Luminar Artificial de Noche

, cuya
„Iluminacion procede de vn Centro , ó en la Iluminación im-

„mediata de el Sol , que no en la Luz templada , y difufa de el
„Dia ; que efta , por faltarle la fuerca , y eftar tan interrumpida
„con la claridad

, haze los Esbatimentos muy debifes
, y def-

•^ , „perfilados : De fuerte
, que folo cerca del Cuerpo Agente , o

esbatimentante , los hazen mas fenfibles
, ó perceptibles : Pe-

„ro defpues fe van perdiendo de fuerte, que fe confunden fus
„extremidades con el Claro , fin determinarfe

, en todo rigor,
„en el Cuerpo Paciente , ó Esbatimentado , la naturaleza deej
■^Agente.

.- PROBLEMA PRIMERO:
Propoficion Dozj.

0ada la Altura
, y Situación de elLuminar

, hallar la jnfti
Proyección de la Luz^ , y la Sombra

,
en Vn Cttetpo

REiilineo, dado, Perpendicular a el Orizonte.

CONS-
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CONSTRU CCION:

\ EA elCuerpoRedilineo dado el Cubo AEGHCDLM,
-

Figura f .

Perpendicular á ei Orizonte: La Altura delLumihar A:

fu Planta , ó Situación B. Tirenfe defde tos dos Pun

tos A, y B, por los Putos H, y E, las Lineas AE,BH,

y alarguenfe,. hafta que concurran en A. Tirenfe también

otras dos Lineas defde los Puntos, A, y B, por los Pun

tos D, y Mi y alarguenfe, hafta que,'Concurran en. /:. Y aísi-

rnifmo por los Puntos C, y L, que concurran en F; y luego
•jvnanfe con Lineas eftos Puntos LÍ,Tf,-jK, ABA Digoí.
Que la Figura , ó Efpacio LI.jK H, y los lados: GM.fD H,

que circunda ,
fon la Adumbración de eí Cubo CH, y los

otros CGyCE.FH, fon la Ifeufiuacion. ,. >

\¿

•■ DE M Q^S.TRA CTQr^o

ORQUE fiendo Pérperidíciiiáf á el Orizdnt-c la Li

nea E H, por la
"

Supoficion ,
ferá Paralela a la B A,

del (i.) Luminar: (2.) 'Luego el Triangulo Pro

porcional tí KÉ¿,
, ferá la- Sombra

s

de la Linea
'

E H.

De la mifma fuerte fe demüeftra , que el Triangulo j M D, es

'1aSombradelaLipea;-I>v!<r: fij .}; Xwg^ eí Tanto D, haze

fu Proyección en él -Puntó jf por ''medio"defRadio ADj; y
el Punto E, en el Punto A, por medio del Radio. AJE K: (4.)

Luego laLinea j K, feráProyección dé Lá Linea 'DE. De

el mifmo modo fe demonftrará ,- que. la, Linea. C L
, haze

fu. Proyección .en.F.F; y: CD ,
en Ij: Lue_go íaTigu-

ra L Ij KH; ( 5 . ) y los lados que circunda,. juntamente con
"

■el dé fu.Planta, fon laAdumbración del Cubo CH: Pero
■

los

demás lados del Cubo eftán diredamente opueftos ( 6.) k los

lados de la Adumbración: ( 7.) Luego los tales lados fon la

parte déla Iluminación
: Luego , écc. Que es lo propuefto,

A COROLARIO.

IGUESE de aquí , que hallada la Adumbración de vn

, Solido ,
eftá también hallada la Iluminación , por fer ía

*

parte opuefta ; pues en ella
folo puede aver la diferencia

'

de alguna inedia Tinta , como en ei lado F FI, y algún

toque de Luz (8.) como en ios Ángulos CE, FE, y FG;

lo qual noimmutala efíéncia de la
Iluminación: Porque (como

dize el Filofofo:) Peenes magis ,
& minas

,
non variatur fpecies.

Lo qual no necefsita de mas Aplicación.

PROBLEMA SEGUNDO:
-A,

_ Propoficion Treze.
'

■

Í>ada la Altura , y Planta del Luminar ,
hallar la jufta

> Proyección de la Luz^ en'Vn Cuerpo Esférico, algo ejeVado

fobre el Plano Orizontal.

Tomo I. .
Aaaa C0NS-. ■

( 1 .) Defi. 1 5 ,YEuc. 6.Pro. 1 1 .

(¡2.) Corolario,Propoficion 2.

( 3. . ) Definición 3 .

(4,) Defi. \o,y 1 1.cap.z»

( j . ) Definic, iz. Cap.z.

(<5.) Eucl. 1 3 .^/ 14. Defin, 1 1 .

(7.) Definición .10.

( §,) Definición 19,
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CONST RU C CION.

Figura 3 .

£~i EA el Cuerpo Esférico dado E C D B, y efté elevado

^| fobre el Plano Orizontal N M, tanto como de N, k B
^~?

y fea el Luminar A, y fu Planta en ei Punto j. Tiren'
. ^ r

- ■

n
fe p pues , defde el Luminar A, los Radios Tangen-

(1.) definición 8. tes AQJF,APK, (i.) y también por las extremidades del
Diámetro Orizontal PA, las Tangentes P Ai, D O, que fe,

(2.) Euclides 11.Propofi.11, rán Perpendiculares á el Piano N M. (2.) Digo : Que Ij
Adumbración del Cuerpo. Esférico EBDG, comienea defde
la Circunferencia P RTQVS, y fu Proyección en el Pavi
mento inferior , es el Esbatimento A M.

DEMONST RACIÓN.
'-

( 3 . ) Propoficion 6.
Tpv ORQUE los Radios Luminofos A M, A K, fon Tan.

¡LJ gentes (3.) á el Circulo PRT.QVS: (4.) Luego
(4.) Defink.8. 9.y 10. ^.: defde dicho Circulo comfenca la Adumbración : Pero

elle haze fu Proyección fobre el Pavimento N M, (5.)
t e \ (p , r ,

en Ia Figura Curva A M, Bafa Obliqua de la Pyramide Opth
\S.) rropojic.U.y i b. ca Luminofa. AMD EA;. Luego, &c. Que es lo propueftqf

'

C 0 RO LA RIO.

E áqúi fe figue, que para hallar la Proyección déla
Luz en las figuras, ó Cuerpos en el Ayre, no es me-,

nefter mas ,, que bufear la Incidencia de fus PerpenJ
diculares

,
fobre el Pavimento ; como diximos en el

Capitulo paitado , en la Propoficion 11. Y como lo demuef-
tran las Tangentes P N, DO , Perpendiculares á el Pla
no N M, mediante las qualesTe reconoce donde haze fu In
cidencia en eí Plano el Cuerpo Esférico B C, y también lo

que fe aparta en el Pavimento la Incidencia del Radio A K,
de la Incidencia de la Perpendicular P N, y la Incidencia del
Radio AM, de la que haze en el Pavimento la Perpendicu
lar D 0; con lo qual fe califica la Proyección del Esbatimen
to KM, del Cuerpo Esférico B C: Y íi eftuvieífe enemas

devado, hiziera fu Esbatimento mas remoto déla Inciden

cia de el Cuerpo ; permaneciendo firme el Luminar.
Y en lo demás fe obrará como en la

prefente Propoficion , y ias

anteceden

tes.

<

PROé
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PROBLEMA TERCERO:
Propoficion Catorzf.

&ada la Altura , y Situación del Luminar
,
hallar la Pro

yección déla Lu\ en Vna Pared ,puefla en Ángulo REto
con otra.

i C O N SnT R U C C I O N:
":

■ J, Demonftracion* "'"fefe

; EA. el; Luminar A-f ffePlanta F; la Pared CBOF; y p]CT ura q^
efté en Ángulo Redo con la Pared DCMO, Tirenfe

"

°

las Lineas AL, I L, por los Ángulos B, y F, que fe ^
~.

p f

cortarán en L,. y ferá-FF, Proyección de FS: ( i.), U •) dJefin.^.y Frop.i z.

Y haziendo lo milmo porJos'Ángulos O, y C, íerá el Pun-

ío Y, Proyección del Punto C: ( 2.) Luegb AF, ferá Pro- ( 2..) 'Ve/imc. 11. Láp.z;

yeccion de
'

C B: Pero L f, eftá cortada con láSuperil-
de D O,- en el Punto A: (3.) Luego la AG, ferá la reí-

( 3.) (propoficion 1 1.

tante Proyección de CB, defde fu Punto Radical C, (4.)

hafta la Sección A: Y deímiímo modo fe prueba fer el Esba- ,

} g^y u Cap.z.
timento E G M O, proyección de la.Sombra de la Pared

D O: v ^
.

■>
_

J L ■

Que es lo propuefto.

P R 0 B L E A QU ART 6>;

Propoficion Quinzé.

Dada la Situación , y Altura de el Luminar , hallar la Pro

yección de la Luz^ en Vn Pavimento ., compuefta de dife*

rentes Términos. ■

•

CON S T RU C C l Q-TSL

EA el Luminar A; fu Planta O; el primer Termino el Figura 4.

Pilar T; (1.) y el Cubo Z. El fegundo Termino , fea

el Pilar B F, y da Caluña GA, quedando entre los dos , -,

qytffic\m z ,

Términos la Planta O, de el Luminar. Tírete delde

día, por el Angula F, la Linea indefinita 0 Q; y. por el Án

gulo fuperior C, Perpendicular á efte ,
la A C Q¿ que íe cor

tarán en el Punto Q: Y haziendo lo mifmo con fes demás An- \

eulos íuperiores, é inferiores, fe irán hallando en el común

Concurfo, fobre el Pavimento O M, los Puntos de fu Pro

yección , que juntos con Lineas ,
como fe d¡xa en la Propofi

cion 1 2 . fe hallará ía jufta Proyección
de la Luz en vno,

y otro Termino. La Demonftracion es ía

mifma de tos Problemas

anteceden

tes.

7.BEQ-
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X;BaEQ: RE MU M. 0 Z^Bi;.
Propoficion Djez^yJets.

Si laVifla fecolocaffe en el Centro de. el LmiinarA:no:Veti(i
Obfcuro , ni.Sombra alguna, . .<■ ;■, -,;. .y . ii:,

Figura t).

C 0 N S T RU C C I 0 N.

r-,

Sté colocada la, Vifta en el Punto fef; y efté ópueífo £
él el Cuerpo

;

Esférico B ECD. Digo: Que dcfdc
el Punto A, Centro de el Luminar , no verá Som
bra alguna , rii en el Objedo B E'C D, ni- en el Pa^i

ímentOfefíA;. >'■
'

...;:; ;.¡ .
, ob:fe r~:-

'

D.E:M,ONST<RATI0,N¿

(i.)

(¿0

¡De/í;W/C707I 2.

Supoficion

(3.) Coral. 2. Prop.i^.cap.2.

(4.) Definición1 1 5<

ORQUE debaxo de laHypotefiyde que la Viftáfefe
■vieffe .colocada, en el Centro del Luminar Ai. los- Ra*

. dios Vifuales de la Pyramide Óptica KDLMA,
concurrirán , y coincidirán con los mifmós déla Pyi>

mide Luminofa ; pues vna , y otra fe* entienden conftituidas de
vn mifmo modo: . ( i.) Luego donde quiera que cayeffen losi'

Radios Vifuales, caerían también los Luminoíos: ( 2.) T.nAod

todo lo
Luego í|

fe iluminado:.Luego no vería en el.Objedo Sombra /

alguna.'
"

■

„

• •-

t

Tampoco en el Pavimento A JA. porque íi alguna^
vieffe de ver \ feria el Esbatimento KLMD; pero efte es''B'a-¡
fe de ía Pyramide Óptica , y Luminoía : Luego eítando efta

cortada con eí Cuerpo Vmbroío BG, (3.) . ni los Radios

Luminoíos íe tocarán, (4.) ni tampoco ios Vifuales : Luego
puefta la Vifta en el Centro del Luminar , no podrá ver,. ni

Esbatimento ,
ni Adumbración alguna de el Cuerpo que fe le

opone : Que es lo que fe pretendía.demonftrar. •

COROLARIO PRIMERO.

Í5-) Definición

E aqui fe figue, que fi la Vifta fe pone en la parré \
opuefta diametralmente á el Luminar , con igual
Diftancia del Objedo iluminado ; de fuerte , que el

Exe de vna, y otra Pyramide fea vna mifma Linea.
Reda , no verá en el Objedo intermedio cofa alguna ilumina-

10; da., (5.), por fer la Adumbración diametralmente opuefta á

3a iluminación, y eftar en efta Hypotefi la Vifta diametralmente

opuefta á ella ( como en -la Figura 8. puefta por Plaiíta ,
el

- Punto A, es el Luminar ; el Punto G,. la Situación de la Vifta;

y. FG,' el Objedo ; y ei Diámetro A B c', común á las dos

Pyramides:) Y afsi, puefta la Vifta en el Punto A,
íolo verá la Iluminación de ei Objedo G Fi

*

y puefta en eí Punto C, folo verá la

Adumbración.

APL1*
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COROLARIO SEGUNDO-.-

IGUESE lo fegundo : Que quanto mas la Vifta C, fe
p.

~

azercare á el Punto A, por la Circunferencia ^4DF G, ■rí gUfS o.

tanto, mas verá de ía Iluminación delObjedo F G; y

quanto mas fe azercare ázia el Punto G> tanto mas vera

de laAdumbración, y menos de la Iluminación.

A P L 1 C A C I 0 H.

9)

STA Propoficion nos enfeña la elección de fitio , pa-i
ra ver el Oojedo iluminado , que pretendemos co

piar ; pues eftandq et Objedo en B,' fi nos ponemos
en ei Punto E, ( que haze Ángulo Redo con A B )

„podrémos ver mitad de Obfcuro , y de Claro , .que es la me-

„jor elección para el Relíelo : V defde alli , ázia C, iremos

¿,viendo mas de Obfcuro , que de Claro : Pero efpecialmente

„para Retratos
de Señoras , íérámas conveniente fitúarfe en ci

•„
Punto D, eftandó el Objedo en B, y ei Luminar en Ai cu-

,,ya Planta viene á formar vn Triangulo Equilátero ; y es la

„mas grata elección (comodixe) para Retratos de Señoras;

„las quales íuelen adolezer de eícrupulofas en las Sombras,

„eon cuyo melindre íuelen también mortificar démafiado álos

«Pintores. Y vltimamente, nos enfeña efta Planta la Pradica,

„que hemos de
obfervar en laAcademia , donde fe eftudia por,

„el natural ; pues eftando efte fobre el Punto B, defde quaí-

„qufera Punto , ó fitio , que fe elija, por laCircunfercu-

„cia AD E C, fe mira con vna mifma Diftancia ; la qualdebe

„fer de feis, á ocho pies. Adviniendo , que defde el Punto D,

„á el Punto A,, es la mejor elección ; porque participa deme

jores Placas , de Claro, y Obfcuro ; .pues aproximándote á el

«Punto A, (fobre elqual fupdifemos el Luminar) verá folo

,,vnas medias Tintas- de los Radios Qbliquos; (A) (fino es

,,que la Luz efté muy alta ) y los Toques de Luz ( 7.) de el

^Efplendor de los Radios Diredos; (8.) y defde el Punto H,

„á él Punto C, verá la Figura toda obfeura ; falvo algunos to-

„camentos de Luz , por algunos extremos: Bien, que eftas fuer

,,'ien fervír para contraponer en algún primer Termino^

T B-E 0 RE M A T RE Z E:

^Propoficion Diez^y fiete.

Todo el empeño de la Pinnura ,«, defmentir la Superficie
que pinta,.

S Propoficion manifiefta : Porque fi el empeño de la
Pintura ,

es fingir Cuerpos , Diftancias , y Profundida

des; ( 1.) lo qual es contra ía naturaleza de la Su- (*•) Euclides ij. Defihtc. \

períicie: (2.) Luego todo el empeño de la Pintura,.
es defmentirla ; pues haze ver

en ella , lo que en ella no ay , ni C* • h Emides 5 . Definición

puede aver.

Tomo I. B b b b TBEO-

(6.) Definición 7.

(7.) Definición 19.

(8.) Definición. 6t
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Figura 4*

íi) Definición &t¡

(2,.) Supoficion 5*

( 3.) Definición z.

( 4. ) 0eflnicióñ i. 1 .

y Supoficion 6. y 7.-

(5. ) Supofmionf*

.) Definkkn 9. j 10.

TBEOREMA C A T 0 RZE:
Propoficion Diez^y ocho.

La Contrapoficion , isfuerca mucho el rompimiento de U

Superficie.

AMBIEM es Propoficion manifiefta : Porque la Coa.

trappfidon há de fer érttre dos Términos ; vno adum

brado, y otro iluminado; ( 1.) como el Termino

primero Y Z, adumbrado ; y B E G, fegundo Ter

mino j iluminado : Pero efto no puede fer , fin que éntrelos
dos medie la Luz; ( 2.) porque dé otro modo , no fe ilumi
narla el vno

, ni quedaría adumbrado el otro : Luego forcofa
mente ha de mediar. (3.) entre los dos Términos contra-

pueftos algün eipacio , o medio Diafano
• Pero efto perfuade¿

averDiftancia entre eftos dos Términos ; lo qual es contraía
naturaleza dé la Superficie (como yá diximos:) Luego la

Contrapoficion esfuerca mucho el rompimiento , para definen-

tir la Superficie* Lo qual fe vé mas expfeffado en 'a Figura 7.

Que es io que fe avia de demonftrar.

Gonífeniafie éfto : Porque él rompiítiiento de la Superficie^
fe haze mediante la Pérípecliva' de Cuerpo* , y LuZes ; pero la

Contrapoficion es lá parre mas- armoniofa de la Perfpediva de-

Luzes , aísi por fu Definición,' ( 4.) como por la Demonítrai
cion antecedente : Luego ¿ &'c.

D EMONSTRA C 10 K

úofofica¿

ÁS cofas Contrarias fe expelen recíprocamente: (y.)'
La Adumbración, é Iluminación, entre dos Iferminos

Gontrapueftos , fon cotas contrarias': ( 6.) Luego fe

expelerán el vno á el otro : Pero efta expulfion aparta
mas á el vno del otro, períuadfendo mas Ambiente entre les dos

contrarios : Luegodefmentirámas la Superficie.

T BE OR E MU
, QV INZÉi

Propoficion Diez^y nueV'e.

t..y Alloma Philb

Fisura I

S'm Contrapoficion , no ay RlieVo*

D EMCrHS TRAC ION

Filofoflca.

ÓRQÍJE á igualescaufas,fé liguen iguales efedo's.' (1.)
Pero nó haziendo Cóntrapoífeion d Plano G, fobre

el Plano M, las cautas para el Relievo fon1 las mifmas

en vno , que en otro ; pues la Luz hará fu Proyección
§'a ambos igu4aiente>finque ea- vuo> ni en otro aya Obfeuro

alga-
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alguno : Luego el efedo de la Reprefentaciori, ü Objéccion a

la^ifta ,
ferá igual en los dos: Luego ninguno retaliará del

otro : Luego no avrá Relievo: ( 2.) ,. Que es lo que fe avia de ( & j Definición IQ,

demonftrar.
■ ■ *

-

TBEOREMA DIEZ Y SBISx

Propoficion Veinte.

Lá Contrapoficion , tanto fe entiende en la Opofteion de ty

Luz^fComo enlaOpoficion del Color.

DEMONSTRACION
Fílofefica.

ORQUE aunque la Proyección de la Luz fea Igual t¡'tc*ní.*i -f-,
fobre el Plano G, que fobre el Plano M, k quien riWlÁ li

fe fobrepone ; íi el Piano M, fuere , V. g. de Color

Acúl , ü otro inferior, á el Blanco G, .( que qualquiera
otro lo ferá ) avrá Opoticion entre los dos, (1.) y fe expe- * «

p
.,

f

lera el vno á el otro: (2) Luego por razón del Color ,. avrá V
*• ) oUpO/KíOU $>$

Contrapoficion entre ellos : Que es lo que fe avia de de- iz.\ $upof#ÍQn>' f
monftrar. ,R

V e'; t r.A . .. fj.

TBEOREMA DIEZ Y SJMTEr '■'%-.
Propoficion Veinte y Vna,

Siempre que d Vn Objeño iluminado le fobreVient Vn Con-¡

trapueflo de Lu\ , ó Claro fuperior J dicho Objeto fe
rebaxa , y obfeurezg naturalmentev

AMBIEN es confiante Propofioiori : Porqué ía Luz¡;
ó Claro fuperior contrapuefto , neceffariamente- de
bilita, y vence los Claros del Objedo iluminado de

Luz inferior: (.1.) Luego quedará rebasado ¿- y con* (i.) Supoflckn %

trapueflo naturalmente,
'

■■

TBEOREMA DIEZ Y OCB0%

Propoficion Veinte y dos*

Siempre que k Vn Objeclo iluminado ,- por débil fue fea la

Luz^ , le fiobreviniere Vn Contrapuefto'obfcuro , parecerá
el Objeclo mas claro.

S también confiante ,- por lamifma razón : Contrario-*

rum eadem %% ratio ; pues las cofas contrarias fe expe- / jf% $moficion 7»
len reciprocamente; ( 1.) y .las cofas opueftas■', eftan-

áo juntas, fobrefatenmas: (a.) Lue^&e. (z) ^^ ^
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APLICACIÓN DE LAS SEIS
■■

Propofic iones antecedentes.

AS feís Propoíiciones antecedentes nos enfeñan la
elección' de litio , y colocación del Luminar

, pa^

mcjor'fingir el Ambiente dentro de vna Hiftofia:

Porque fi ponemos el Luminar fobre la mifma Linea
„del Plano; como fobre- el Punto B, hará la Hiítoria ame-

¿dallada , y no podrá formarfe el rompimiento de la Superfi-
,„cíe tan gallardamente, como en la Figura 4. metiendo la Lug
„dentro del Plano ,

Tobre el Punto O, para ocaíionar la Con-

„trapoficion de el primer Termino T Z, contra ei "fegun,
„do BEG; con lo qual fe finge mejor el Ambiente , con fi

^intercepción de la Luz ; la qual fe difunde precitamente por

„nfedio del Diafano del Ayre : Ora fea efta Contrapoficion de

„Terminos, ú de Grupos de Figuras ,
Edificios , Nubes, Terre-

„no, Bófque, ú otros Cuerpos femejantes : O bien fea Contra-

„poficion de Cuerpos rebaxados , ú obícuros , contra algún
„efpacio iluminado ,como de Gloria, ó Cielo: Bien , que efta

„Contrapoficion de obfcuro contra claro ,
no fe há de executat

,, en la Figura Principal delAftumpto; que efta debe fiempre
„gozar de la Luz Primaria ; como diximos Lib. 1 . Cap. 8. §. 1.

„Y en efta fe avrá de obfervar la Contrapoficion de claro

„contra obfcuro 5 aunque efte fea con la remplan'ca conve-i

„niente, para que no contralle la Contrapoficion del primer
„Termino, formando todos entre si vna infenfible,y armoniofi
„Compoficíon : Como obíervamos en vn Cora de M tífica,
„donde ni' todos fon Tiples , ni todos fonBaxos; fino que

„contraponiendo vnas Vozes á otras , y vnos Puntos a otros;

„los,Tenores , y Contra-Altos , median entre eftos dos extre-

„mos ; y facilitando él tranfito de vno á otro
, forman aquella

,3tan fonora Pintura de el Oydo ; aísi como la nueftra debe

„componerVna fiienciofa Mufica de la Vifta.

„
Enfeñanos también éi medio de confeguir el Relievo,

„con la Contrapoficion de Tinta? pues es tan importante efta

„Obfervácion ( además de lo demonítrado ) que ía mifma

, ,Naturaleza, en las Figuras de fuyo corpóreas, lo obferva ,.co-

„mo repetidamente nos lo manifiefta la experiencia ; pues vna

„miíma Figura, y debaxo de vna mifma Luz, fi el Cohtrapueíto
„de el Campo es obfcuro, ía veremos clara 5 y fi el Contra-

„puefto es claro ,
la veremos obfeura , y rebaxada de Tinta , fin

„
mudar de Luz. , Quanto mas- lo deberemos obfervar nofotros,

„rebaxando ,
ó aclarando de Tinta la Figura , fegun el Contra-

„puefto ; pues fin fer corpóreas nueftras Figuras ,
es menefter,

„que lo parezcan ; batallando fiempre contra vn Enemigo
„perpetuo (que es la Superficie) que fino. le défmentimos,

„deímentirá rodo nueftro índuftriofo trabajo.
„

En efta Contrapoficion de Tinta , fe incluye también la

„dél Color ; pues fi efte es de fu naturaleza rebaxado , no ne-

„cefsita de tanta diligencia , para contraponer á otro mas re-

„fulgente : En lo qual debemos advertir la importancia de la

„colocacion de los Colores en las Ropas de vn.Hiftoriado;

„procurando, que vnos á otros fe contrapongan , con laniode-..

„racion conveniente ; porque no fe confundan vnas Figuras
„cou otras : Para lo qual fe darán algunas Advertencias e'nfu

,Jugar , Tomo Segundo de la Pradica.

TBFfk
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.TBEOREMA DIEZ Y NUEVE:'

Propoficion Veinte y tres.

II Termino Principal , debe fuperar en Claro ,y Obfcuro .

i

los demás Términos.

Figura 4.
v

,.

( 1 . ) Definición z 5 ,

( z . ) Supoficion 8 .

C O N S T RU C C I O Nt

Y Demonftracion.

I EA el Termino Principal Y Z.
'

Digo :Qiie efte debe fu

perar, en fuetea de Claro,y Obfcuro, á ei fegundo
Ter

mino B E G, y tos que huvieffe íucceísivameiltc
de alli

adelante : Porque mediando- alguna Diftancia entre

vno , y otro Termino, ( 1 .) efta debilita la Luz , y la fuerca

de el Relievo: (2.) Luego á proporción fe irán topetando
vnos á otros: Pero á el Termino Principal , ninguno^ fe pre
cede: ( 3 .) Luego él lupera/fá á todos , en fuerca de Claro , y

Obfcuro: Como fe califica en la Figura 7. Que es lo que fe avia ( 3 . ) Definición z 5 .

de demonftrar. *

COROLARIO PRIMERO.

E efta Propoficion fe infiere , que ios Términos de

vn H'iftoriado, eítando graduados con iguales Diftan

cias
,
eftarán entre si en continúa proporción: (4.) (4.) Euclides 9. y 10.

Efto es, que como el priinero á el fegundo , aísi ci Definición 5;,

fegundo a el tercero , y el tercero
á el quarto ,

&c
.

COROLARIO SEGUNDO.

IGUESE también , que ía fuerca de los Obfcuros ,
es la

que haze atraer las cofas , y aproximarlas á nueftra

Vifta ; á el paffo que la debilitación las aiexa ; pues en

en vnos, y otros Términos, los Claros fon,
ó pueden fer

los mifmas ; y la diferencia
mas fenfible, es en los Obfcuros.

A P L I CU C I 0 N.

, T"°^ STA Propoficion nos enfeña la Graduación de los
"

jL«| Términos en vn Hiftoriado , fuperandofc ,
en fuerca

Ía de Claro , y Obfcuro',
tos vnos á tos otros , propor-

Z cionalmente. En qite es dé advertir, que efte ex-

„ccffo , mas depende de los Obfcuros, que
de los Claros ; pues

„cflos,en tanto fobrefalen mas, ó menos ,
en quanto es mas -, o

„raenos el Obfcuro que íe
fes agrega ; pues con la mayor opo

sición refaitan mas: (5.) Lo qual, y otras cofas, fe demuefo

„rran en Cuerpos Regulares., y
Rectilíneos ; porque fea mas

„comprehenftbfe la Demonftracion , y fe efeuíe la confufion de

«las Figuras irregulares : Aunque todas, por
mucho que lo

«fean, eftán confideradas jlcbaxq dé días miímas Reglas ,,
o

3,fiíicas , ó imaginarias.
Tomo I.

■ fe C c c c

(5.) Supoficton S. y 7,
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TBEOREMA VEINTE:.-

Propoficion Veintey quatro.

Lá Degradación de la qualidad , es proporcional a la Degra*
dación de la quantidad.

0 EMON STRACION
Filofiofeca.

S Propoficion confiante ; pues fiendo la qualidad ( que
es el Color iluminado ) vn accidente , que tiene fe

inherencia en el Sujeto quanto ,
ó en la quantidad;

tanto como efte degradare , ú degenerare de íu natu

ral , y verdadero fer fifico ; tanto degradará necefláriamente

la qualidad , que infeparable infifte en el Sujeto, que es la

quantidad.

A.P L 1 C A C I 0 N.

ST A Propoficion nos dá Regla cierta , é infalible,

para laDegradación del Color , y el Relievo en las

Diftancias ; pues aunque elle Puiito es mas inteligi
ble , que demonítrable , por fer mas Filoíbfico

, que

,,Mathematico ; no obftante , fi ía Figura degrada , por razón

„de la Diftancia ,
á ía mitad de fu verdadera grandeza , al ref-

„pedo del primer Termino ; también degradará la mitad de la

„viveza del Color , y fuerca del Relievo : Como fi en el primer
,,Terminofe avian de graduar feis Tintas , para labrar defde ei

,,
Claro fuperior , hafta el Obfcuro inferior j fi degradare la

„Figura vna tercia parte de íu grandeza ; fe labrará loto con

„quatro Tintas; y fi degradare la mitad , con tres ; y fidos

,
tercios , con folas dos : Y por efta Regía fe puede graduar la

„templanca del Claro ,y Obfcuro , á el reípeda de las Diftan-

„cias ,
comencando fiempre á deícontar por el Obfcuro íueceí-

„fivamente , por fer efte el que atrae ; y debilitandofe
,
alexa.

,,Y para la tempianca del Color , fe puede hazer , mezclando

„á efte refpedo en ios Claros alguna parte déla Iluminación

„de el Ambiente; y en tos Obfcuros algo dé el Color délas

„Montañas , y Terrenos , de cuya Reverberación participan;
,,como también de lo Aculado de el Ambiente ; que en las

,,-Diftancias, las cofas obicuras, y' terreas , las convierte en

„Acules : Bien , que efto fea con la debida diícrecion f pues
,,fi llegaífen á eftar Acules , fe perderían yá de vifta : Sino que

,,-participen algo , á el refpedo de fu Diftancia , y Degrada
ción.

THBO-
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TBEOREMA VEINTE Y VNO:

Propoficion Veinte y cinco,

p,n las Diftancias , primerofiepierden de Vifta Us qualidades$
que las quantulades..

D EMON STRA CION ■

Filofofica,

S Propoficion confiante : Porque aquello que es mas

fenfible, es mas perceptible á el Sentido , y fe mantiene

mas. La quantidad de los Cuerpos es mas fenfible ; pues

fe percibe ,
no folo con la Vifta , fino can el Tado ; lo

que no tiene
el Color , ni la Luz , que folo las percibe la Vifta:

Liego la quantidad es mas perceptible á el Sentido; y confi-
. ^

euientemente ,
fe mantiene mas en las Diftancias , que la quali

dad , q.ue es el Claro ,
Obfcuro , y Color.

TBEOREMA VEINTE Y DOS:

Propoficion Veinte y Jéis.

En las Diftancias , primero Je pierde de Vifta la Rfiexion9

que
la Iluminación. •

DEMONSTRA CION

Filofofica.

A M B I E N "es Propoficion confiante: Porque la Re- .

riexion debilita la Luz: ( i.) Luego ferá menos fenfi- ( I • ) OUpO/íCton 8.

bieíú. efed.>, que éi de la Luz Primera, que caufa la .

Iluminación: (2.) Luego fe mantendrá menos ; y fz,) Supoficion 9.

configuientemente, fe perderá primero de vifta , que la Ilu

minación.

COROLARIO.

E aqui fe figue , que en las vítímas Diftancias , que

llega á percibir laVilla ,
folo fe vén las Placas gene

rales de el Obfcuro, con la debilitación convenien

te ; porque las Articulaciones , que manifiefta la

Reflexión ,
fe pierden,

-

#^.#

J. FiC-U"
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( i.) Dcfink.fi. » **»

TBEOREMA VEINTE Y TRES:
Propoficion Veinte y flete.

En llegando elObjeclo a tal Diftancia , que ocupe Vn Anm

indtVifible , Je perderá de Vifta.

DEM0NSTRAC10N.

CAMBIEN efta claro : Porque todo Ángulo Óptico
há de fer diviíible por ei Exe de la Pyramide; ( x<j
Pero efte no lo es

, por la Supoficion : Porque alias
no feria el mínimo : Luego, por él no puede encana-

íiaríe á la Vifta efpecie alguna vifible.

,D E M U E S T R^A S E

de otro modo*

k EMOS, que vna Magnitud llegue a tal Diftancia

que folo ocupe el menor Ángulo Óptico, que pueda
darfe : Y demos

, que apartándole mas , ocupa otro

Ángulo menor , el qiíáí no feíá divifible; ( porqus

t \ (T fiúr a fnb
á ferio, feráÁngulo Óptico , y avria otro Ángulo menor, que

\1.) UefimC.q. Lap.z. cj, mGnos;:) Luego efte Ángulo no feria Óptico: (2.) Pero

ninguna cofa fe vé,fino debaxo deÁngulo Óptico: (' 3 .) Lúe<

goen llegando el Objedo á tal Diftancia
, que foto osupe va

Ángulo indivifible ,
íe perderá de vifta : Pero aún mucho an

tes íe perderá de vifta
, por ía dénfidad de eí Ambiente

, y la

Athmofptrera , ó' Vapores Terreos , que le confimden , y per
turban , junto con la debilidad de nueftra Vifta. Por lo" qual
demueítra Euclides (en fu Perfpecliva , Theorema Tercero')

Que todas las cofasrienen vna determinada Diftancia

para verfe y- paliada la quaí , no
fe verán.

( 3.) Defenic. 1. Cap. 1.

CAPÍ-
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C A P í T ü L O I

m^UBSnXONCLUYE EL INTENTO,
con algums Problemas, muy Vtiles d tas operaciones

de la Pintura*

VIENDO concluido con los dos Empeños
mas importantes de efta Facultad , en los

dos Capítulos antecedentes ; que fon , la

Perfpectiva de Cuerpos , y la Perfpediva
de Luzes ; me há parecidoáñadir aquí

algunas Propoficiones , que fi bien no fon

pertenecientes á laÓptica, fon fin em

bargo muy vtiles á diferentes operado.-!
nes , que ocurren en laPradica de la Pin-*

tora : Y afsi , en gracia de los Eftudiofos, las pondré aquí , re
mitiendo ía Demonftracion de algunas á los lugares, donde las
tratan fas Autores , y demonftrandojas que

no tuvieren Autor;

Y afsi
, no avrá que citar ninguna de lasDefiniciones, ni.Supo-

iliciones dedos Capítulos antecedentes , fino folo las de lo^ ,

Elementos de Euclides.

P><RO <B LEM A PRIMERO: ;

Propoficion Primera.

DadoVnTriangulo ireft>lVerle en Paralehgranimo Reclan*

guio.

EA el Triangulo dado A B C; y fobre la- Bafa B C, Figura 1 2

dexeíe caer la Perpendicular AG; y dividida efta en Capítulo 4.
dos partes iguales, en el Punto E, levantenfe fobre tos r

Ángulos B, y C, las Perpendiculares. B D, CE, igua
les á GE; y defde elPunto D, hafta F, tirefe la Linea DE,

que ferá Paralela á BC, y quedará
'

conítituido- el Paralelo-.

grammó Redangulo BDEC, igual á el Triangulo ABC,

en la mitad de fu Altura : Lo qual fe demüeftra en la 42 . Pro

poficion deFLi\r. 1 . de los Elementos de Euclides. ( 1 .) ( i .) Euclides 42, Propofic. 1 ,

COROLARIO.

ÍGÜESE dé aquí, qué qualquieraPafalelogrammo (fea;
ó no Redangulo) que éftuviere fobre vna miímaBaía,

ó igual á vn Triangulo , y en la inferna Altura , ferá

Duplo de ei Triangulo ; íea efte déla efpecie que fue

re: . ( 2.) Porque el Páralélogrammo
tí G, . eftá dividido por

laDiagonal B A, en dos mitades: .('$,) Luego es Duplo de

el Triangulo B AG: Y lo mifmo fe demüeftra de el Páralé

logrammo G I: Luego el total BC, es Dupto de el Trian

gulo total B A C.
'

(2.) Euclides ¿il.Propofi. 1.

(3.) Euclides 2.q.Propofic.i.

Tomo l. Dddd PRO,
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r(i.) Euclides 34. Propofic. t.

'( 2. ) Euclides 3 . Axiom. l¿

'( 3 .) Eaclides 43 . Propofic. 1 ,

PROBLEMA SEGUNDO:

Propoficion Segunda.
..■',' .;%—,'. -fe

Sobre Vna LineaRtla dada, conftituir Vn Pwalelogrammo,
igual en Área , a Vn Paralelogrammo dado.

FlSUra Z. á^EA el Paralelogrammo dado AB; y la Linea dada CD,

^^ Pongafe efta en dirección con la A C; y de el P'im-
lh-^ to D, por el Ángulo B, tirefe la Linea indefinita DI,

Alarguefe la AE, hafta que concurra con fe Diagonal
¡en I; y tirenfe las Paralelas IH,B F, D H, y BG, y que
dará conítituido el Paralelogrammo B A, igual á el dado A B¡

y fobre la Linea CD, ó fu igual B F: Porque fiendo. iguales
los Triángulos ADI,DIB; (1.) quitanda de ambas partes
los CDB,y DBF, iguales, y los E B I, B I G, también

iguales , fe quitan de iguales , iguales: (2.) Con que los Refi

duos ,.
ó Complementos AB, B B, forcofamente quedan

iguales , que es lo que fe pide: ( 3 .) Cuya Demonftracion es

de grande importancia,por la íumma vtilidad que íubminiftran,
aísi los Complementos dichos, por la igualdad, como los otros
dos , por donde paífa el Diámetro ( que llaman Qirea Diame*

i 4°) Euetides 23.. Propofic.,$, trum ) por la femejanca , y proporcionalidad. ( 4.) Y también

por fer medio para hallar vnaQuarta Proporcional , dados los

tres Términos BG,B I, y BC, hallar el quarto, que es B D;

y ferá como BG, k B I; aísi B C, k B Di ó como IG,
á G B; aísi DC, k CB: Lo qual es vtiliísimo para muy inn

portantes operaciones , como fe verá adelante.

También íe puede hazer el Paralelogrammo, que fe pide,
con vn Ángulo Redilineo dado : Pues formando elAngn-

; lo A E B, igual á el dado , y en lo demás obrando como fe ha

dicho , reíultará el Paralelogrammo B H-, igual á el dado ; y

con el Ángulo G, igual á el que fe pide. Y por efte mifmo me

dio íe pueden también conftituir Triángulos iguales á otros

dados , fiendo fobre iguales Bafas , y entre vnas mifmas Para

lelas;
'

( 5.) y aunqijie fean con vn Ángulo Rectilíneo dado:

Guardando-la proporción que diximos en la antecedente ,
de

fer Duplo de el Triangulo el Paralelogrammo , que eftá fobre

la mifma Bafa , y en la mifma Altura.

PROBLEMA T ERCERO:

Propoficion Tercera.

Conftituir Vn Quadrado igual , d Vn Paralelogrammo
dado. ■.

( 5 .) Euclides 3 % . Propofic, I *

<jgura 3. EA el Paralelogrammo dado ¿ÍDjiy alarguefe IaLinea C-D,

hafta F, quedando D F, igual á D B, ( Altura de el

Parolelogramrtio ) y haziendo Diámetro la C F, defde

el Punto medio G, como Centro, deferibafe ía Circun

ferencia CEP, y alarguefe la DB, hafta que toque la Cir

cunferencia en el Punto £'; y el Quadrado que fe deícribiere

íobre la D E, ferá igual á elRedangulo ABC Di por fer

la
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ja D E, Media Proporcional entre la CD, y ía D B, ó fu

.1 d j? / i .) En que es de obfervar elmodo de hallar la Me-

!f¿ Proporcional entre dos Lineas defiguales ,por fer vn Problema

ti!ifsimo para muy importantes operaciones
de IdMathematica i el

Vqu»l k demüeftra Euclides, en la 1 3 . Propoficion del 6.

COROLARIO PRIMERO.

E aqui fe figue , que para conftituir vn Quadrado

igual, á vn Triangulo ( fea el que fuere) reduzido

a Paraleíogrammo , por la primera de efte , y ei Para

lelogrammo á Quadrado , por ía prefente, ferá el

Quadrado igual á el Triangulo, por fer los dos iguales á vn

tercero. (2.) •

COROLARIO SEGUNDO.

(i.) Euclides 14. Propofic.2,
Y 17. Propoficion 6.

(2.) Euclides i. Axiom. 1.

IGUESE también la Converfa , de reduzir el Quadrado

á Paralelogrammo, de la longitud que fe quifiere, por la .

antecedente , poniendo el Quadrado en la Linea A C; Figura Z»-

y la tongirud de el Paralelogrammo , que fe pide , en

la CD: Y en lo demás , como én la antecedente.

fpROB LEM A QJUARTO:
Propoficion Quarta.

Medir la Área de Vn Paralelogrammo ,fea , o no
, RBan¿

guio.

Figura y

60. Largo.
3 o. Ancho.

1 800. ProduZlo,

( 1.) Euclides, apud Clavium*
'

i,Definit.2.Elemenf.

EA el Paralelogrammo ABC D: Su Altura fea treinta

pies : Su Longitud fefenta
: Multipliquefe .el fefenta por

treinta ; y el Produdo , que fon mil y ochocientos pies,
ferá el valor de toda fu Área: ( 1 .) Lo qual es vtiiifsi-

mopara medir las Superficies de Paredes,,Bobedas ,
ó Cielos

Rafes, que fe huvierén de pintar, aunque
fean Trapecias;

, ó

irregulares ,
redimiéndolas á Triángulos-; y de Triángulos ,

á

Paralelogrammos ; y de eftos , á Quadrados : Y fabiendo ios

pies que arrojan , hazer fuAbance, para no entrar á ciegas
en las Obras de coilfequcncia.

'""'.'■ P RO B LE M A QJJ 1 NTOt

Propoftcioñ Quinta. ,\

Conftituir Vn Quadrado igual , a dos Quadrados
dados.

EA-N los dos Quadrados dados A B C D, E FG tí: Figura 4.

Tomefe de cada vno vn lado -, como
C D, de el vno,

y G H, de el otro ; y fórmele de ellos el Ángulo Rec

io /Gfe.(i.) Y tirefe defpues la Hypotenufa I K, ( lJ} EueMgs lltPropofic\i.
( que afsi fe llama la Linea ,

ó Lado , que en vn Triangulo :

f '

Redangulo fe opone a el Ángulo Redo) y el Quadrado
0

'

.-.■■•'' v que



Zp¿ Libro Tercero.1

que fe conftituyére4 fobre la Linea TK, ferá igual á I03.
dos Quadrados de«ás Lineas I G, G A, que fon los AD

yAH.(2.)
Pero fi los dosQuadrados dados fueren iguales , fe podra,

demonftrarla igualdad de el tercero á los dos ,
fin la 47. de el

Primero de los Elemeñtos,<fe Euclides : Porque fiendo iguales
los dos Quadrados G B, BA% y pueftos fus dos lados AB,BC,
en Ángulo Redo 5 tirefe la 'Hypptenuía A C, y fobre ella fer-
mefe el Quadrado AF. (3 .) Digo : Que elle es igual á los

dos Quadrados G B, B FI:
'

Porque en el Triangulo A B G'„
eí Ángulo ABC, es Redo , por la Conftruccion ; y ios
lados AB,BC, iguales , por la Supoficion : Luego los An-

'(4.) BuBl.i.Gov^t.PropofiU gulos BA,C, B C A, fobre la Bafa, (4.) ferán Semiredos:
Pero en el Triangulo ABC, el lado A C, es común

, y

£2.) Euclides étffPropofie.u

Figura 5.

J 3.) Euclides 46. Propofiu 1.

£5.) Emlid.íé.y ^.Prop.t.

( 6.) Euclides ap. Defimt* 1.

( 7.) Euelldes t¿ Axkpi. 1.

'(8.)' Euclides 34. Propofic.1.

(9.) Euclides 3 5 . Propofic. 1 .

£10.} EmA.Ax.i .y $.Prop.').

el Ángulo E,' Redo ; y también Semiredos los Ángu
los EAC,EC A: (5.) Luego todo el Triangulo A E C}
ferá igual a. todo el Triangulo AB C; y el Quadrilate-
ío ABCE, ferá quadrado: (6.) Pero el Triangulo ABC,
por la mifmarazón , es iguaí a el Triangulo A B C: Luego
el Triangulo Total A F C, (j.)' ferá- igual á él Quadra
do ABCE: Pero el Trianguló AFC, es mitad de el Qua
drado AD PC: (8.) Luego el Quadrado A F, es Duplo
de el Quadrado B E: Pero cada vno de los dos Quadra
dos G B, B H, es iguaL a el Quadrado B E, por fer los

lados A B, B C, comunes: (9.) Luego los dos. Qiiadra^
áús GB, B tí, juntos , fon también Duplos de el Quadra
do BE: (10.) Luego el Quadrado AF, es igual á los dos

Quadrados iguales. G B, B H, juntos : Que es lo que fe avia
de hazer

, fin ia 47. del Primero de Euclides.

DEMUÉSTRASE
mas fácilmente.

Figura 5.

gs í .J ^m.t.A>A-í9jPraP'^

jO R QU E ííendo iguales los dos Quadrados GB,BH,

hagafe de ellos el Paralelogrammo AH; y por la ter

cera Propoficion antecedente conftituirle vnQuadra-
do igual , por la Media Proporcional E A, que infifte

en la Circunferencia DKH; y efte ferá igual á los dos Qua*
drados GB,BH. (11.)

COROLARIO PRIMERO.

E aquí fe figue la Converfa ; que dado vn Quadrado*.
como A F, fe coftituyan dos Quadrados iguales a eí,
é iguales entre si ; haziendo Semiredos los Ángulo^
fobre la Linea AC, y fobre tos lados A B,BC, fe

conftituirán ios dos Quadrados iguales á ei dado ,
é iguales

entre si,
Y fi íe pidieren defiguales ,

fe puede hazer por la Primera
Parte de efta Propoficion. Y fi fuere feñalado el ladodevno

de los dos Quadrados pedidos ( con tal , que íea menor que la

FÍ°"Ura A Hypotenufa , que es el lado delQuadrado dado ,
coino I K;~)

..

& ^'
hecho elÁngulo Redo, hazer vna de fus Lineas , ó lados, igual

(12.) Euclides 3. Propofic.i.
*
f

lado de
f Oleado 9^

fe pide , como I G; (12.) y
* «■ ■*- c J

deípues , con el. Intervalo déla Hypotenijfia, haxiendo Gentío
■

■
'

-

-

en



en el Punto I, deícribirla Porción L K, que cortará la GA, Pj'aura 4

enafeun Punto,.
cómo L: ConqueiGL, íéráíadÓ;de.elotro

°

Quadrado, que íe pide. ■-; .

■

*•* ."

. Y fi fe dieren dos Quadrados defiguales, y fe pidieren dos

iguales entre si , y á
los dados ; hallada la Hypotenufa de los

dos defiguales , formar fobre ella,
los .dos. Ángulos de et Trian-.;

guío Rectángulo Semiredos,Jy pródúzirá dos lados iguales^

como lo ferán fus
• Quadrado^&fere sry'y; también i" los 'dos,

propueftos. r«i<|n;.
fe ■• ■

'
'

"'."■ '/^'iñ-.-f'v
-

'-

'¡\f v^-^t,;-:. ":v '■■'. -/> S*\ yfiA..'fi,-.

•' CORpLARl-fi/SEúm

IGUESE también , que.la mítaá de el Diámetro de vn
'

Figura y.
Quadrado, es lado de vno, qué íc^ Subduplo ; óinitad

Tuya ; porque el Semidiámetro E G*,' es lado de él

Quadrado B E, que eftá demonítrado , imitad de pl y ;,. ¿-J :

Quadrado A A- . ,.fei.:0,;>.iy- ;.n ^y -a*:"

COROLARIO ^TERCERa,:-: ::]í,^

■ '(■<■ '""."'" :'
■'■%*—'

IGUESE. también , que eí Quadrado qtíé fe cohftfeó-;

yere fibre la Diagonal de otro , ferá Duplo de aquél:

Porque la Linea AG, esDiámetro, \\ Diagonal? de el

Quadrado
: B E, y fobre ella eftá formado el Quadra

do A Fi que fe há
demonítrado, Duplo7 dei Quadrado- B E.

COROLARIO iOUARJTÚ,

IGUESE tanibiért, qué él Quadrado ,■ qué fe cónftituyere

fobre la mitad de vno de los lados de otro Quadrado ,
ó

fobre la Perpendicular , que de él Centro de elQna-

drado cayere fobre vno dé fus lados , como la E I, lera

Subquadruplo de dicho Quadrado: Porque la El, es Senil- . .

,

diámetro de el Quadrado B £: ( 1 3 .) Luego elQuadrado de ( I 5 ») Urolarió i.

la E I ferá Subduplo de el Quadrado E B: Pero él Qua

drado 'e B, fe há demonftrádo Subduplo dé eíQuadrado A F:

Lueeo el Qiuidrado A F, ferá Quadrnplo de elQuadrado de .,..'.

k EF ( ím] Efto es , qué- el Quadrado de la El, citará ( 14O &«*!ides ^Definic.f.

quatro vezS contenido en ei Quadrado A F: Y de efte modo .

fenuede ir dividiendo , y fubdiviáfcndo vn Quadrado por
to-
-..„...

dasius partes aliquotas,
cafi infinitamente. (.7:5.) < ^O. **''"*« 1*^/^ y.

SIGÚESE
también , que en los Triángulos Ambligonios,

el Ouadrado q fe deícribiere fobre el lado opuelto. a el

An^lo Obtuib ,

'

ferá mayor , que los dos de los lados

que le comprehenden. -Y
también , queden

tos Ttiau-

''«pilos Oxigonios, el Quadrado de.
el lado opuefta a ei Angula

Agudo ,
ferá menor, que los

dos de los lados que fe compre.

Tomo I.

'

^ "'' '**** ": *%>'■■' fe
'"'

-



104 tibfó íctceio:}

&%0 B >L--E M A S EXT, Oí

Propoficion Sexta.

pude Vn Quadrado , triplicarle ,- quintuplicarle s q múltipla
£arle9 ,ert qualquiera Proporción deNúmeros, pares t $

impares.
Jlfta admirable PraBka la enfeña etlnfigneGeómetra Pintor

AlbertoDurerOi en el Capf$o. del Libr. z. de feu Geo.
ínetria : Y defpues la demonflro el Padre ClaVio s eii U

%lHm$Propofiekpdel&^ deEuclides¿

~E?<»h tf* #
'

C* EA '^' eí ^acíra-do Propuefto A B C D,. y quicrafe
«rjgurs ü»: m| hazer otro, fíete vezes mayor j alarguefe; la Linea B 4é

**& hafta el Punto Ei dé fuerte y que la AE, fea Séxtupla:
(, Efto es,- fíete vezesmayor, que la B.A,) y deípues, ea

ía mitad déla B E, fé haga Centro, Cómo1én el Punto F, y
totí el Intervalo FE, íe deferiba la Circunferencia EGB,
y alarguefe la AC¿ hafta ,d Puntó G,- dé la Circunferencia.

Digo: i Qué et Quadrado Af Af qué fe déferibiere fobre
la A G,. ferá fíeteVezes mayor,- qué eí propuefto DA: Porque
Ix AG, es; Media? Proporcional entré las dos; Lineas1 E A-

XífnueU.tjCor.íiJProp.6. V *B> <^^Ta^STTf't* *? á la tercerá ^¿v ' í z'
como es' el Quadrado Ü ^4, de la fegunda, (2.) á el Qua-

'£!,} EugMd<,Coro¡.%®fProf6s drado D'^Ae la tercera' : Pero la E A, fehizo Sextiipla de
la AB¡ Luego también elQuadrada ¿Z iATerá Séxtuplo da

elQuadrado: D A: Que es- lo- que' fe avia dé hazer. .Y lo mif
mo- ferá ,- fi la A -á, fe hiziere Séxtupla >■ ó Quintupla , ó en

qualquiera otra Proporción' á lá B A: Porqué fí'émpre él
Quadrado1 de la Media , tendrá á el de la tercera aquella mife
tóaProporción , que laprimera Linea EA, tuviere á la tereft

í?a A B*

r@ LEU A SEPTlMOi

Propoficion Séptima,

tDado' qmquieraPar'aklogrammo , conflituir otro femejm*
te y y femejantemente puefto , en qualquiera Proporción^
mayor \ omenor t a otro: Paralelogrammo dado.

ríguri- 7„ C* Ej^ eI Parafeíogrammo dado' AB C D, y pidefe otro1

J% fémejante á efte
, y en Proporción Dupia : Para' lo qual

*~* íe hará Iz E B., Dupla déla B A, y hallado el Cen
tro A, en el medio- de 1$ A A, fe deferiba ei Semírir-

'

culo' EGA; y.levantando la B G; la qüal.(comó fe ha di

cho) es Media Proporcional entre la E B, y B A* Hagafe
la AH, igual ala G B; y tirefe la Hl, Paralela á HAD,

■ haftat q fe corte conlaDiagonal: AC alargada ,
en el Puntó B

Tirefe, püesj. Ja / Kf Paralela á la A FR y alarguefe la A D,
hafta q corte á ía indefinita /A, en A, y quedará hecho el Pa-

Ealelogrammo B Kt fémejante, y femejantemente puefto a

el



Capiculó -IV. ¿o £

d A C, f Duplo fuyo. La Demonftracion és la mifma de el

antecedente: ( i .)"Y á qualquiera Punto del Diámetro AI,

que fe tiren Paralelas á ios lados opueftos , como en M, fe

cqnftituirá vn Paralelogrammo, fémejante á el AF, Total,
como lo es el ALMN; y afsi de los demás , qué fe hizierel,
mayores ,

ó menores , con efta Pradica.
": ";

.-■

P R OB LfÉfM AÓCT A V %

Propoficion OtlavafA

Conftituir Vn Quadrado igual a Vn RBilineo dado
r por;

irregular que Jea. y fe Cs

TA elRedilineo irregular dado ÁBFG, Réfueívafe en

. Triangulos,como ABC,CBD,fDE, E D F,FD G;

y por ía primera de efte Capituló fique esfa ^zAdelí ,Me

Euclides ) irlos reduziendo á Paralelogrammos ; y eftos,
en Quadrados , por la tercera deeíte : Y deípues por fe quinta
(que es la 'qrj.del. i. de Euclides) irlos reduZie'rtdo ,- cada dos,
á vno

,
hafta que vengan todos á quedar en vno íoíó ; y^efte

ferá el que fe pide. Y 10 miímo que fe haze para hazér fnerí-

furabfe a efta Superficie irregular , fe hará para ttfeníurar qual
quiera otra de las Regulares Multiláteras, (i.) conio Pentá

gonos , Hexágonos ,."&c.
Pues refüekos en Triángulos ;- y dé

eftos , en Paralelogrammos , ó Quadrados, fe puede medir fü

Areá , multiplicando vn lado por otro, como diximos en \%

Propoficion Quarta del prefonte Capitulo.

P RO B L E M A N VE K Ei

Propoficion NueVe.

Dado Vn Circulo ,■ conftituir otro s que fea Su

mitad fuya.
■

'o s §

(l.) Euclides 24. Propofic,é.

Figura

'{1.} Déflnki^Xap. i.

figura p.
(íAj Emlides 7. Propofic. 4.

2. Árcbimed. Propofic, 7,
apud Taequet, in Geomet.

EÁ el Circulo dado 1 B G K. Circunícribafele tn

Quadrado, (I.) como B G D É: Y fobre el Semi

diámetro A D, formefe eí Quadrado A Fi y hallado el

Centro G, por medio defus Diámetros , inícribaíe en

él vn Circulo, y efte ferá mitad del antecedente IHGKt

Porque como el Quadrado, á él Quadrado; aísi él Circulo

inícripto ,
á el Circulo inícripto : Pues íu Diámetro es igual

á el lado del Quadrado ,
en quien fe infcribe:- ( 2.) Y los Cir

cuios tienen entre si la mifma Proporción^ que fus Diámetros:

Pero el .Quadrado A F, es mitad de el Quadrado B Di
. ( 3.) .

'

/

Luego el Circulo G, ferá mitad del Circulo A: Que es lo que ( 3 •) Gomar. 2 . Propofic
fe avia.de hazer. Y por la miímai razón , el Circulo L, ferá

mitad de el Circulo G; y configuientemente , el Circulo A,

ferá Quadruplo de el Circulo L. Y de efta fuerte fe pueden ir

muitipiieando ,
ú diíminuyendo- , proporctonalmente ; pues co

mo el Circulo A, k el Circulo G, aísi el miímo G, á L, &c

Cuya Pradica esde nueftro Alberto , Libr. 1, Cap. 41 .■ de fu

GgometrM.

ca



Libro Tercero;

£ 0 R 0 t A R 10.

E aquí fe; figue , que para formar vn Círculo, qüefesj
tres, ó cinco, ó fíete vezes mayor,ó menoiyque otro^

( y afsi en las demás Proporciones impares) hallado
el Quadrado, que tenga con el citcunfcripto de el

Circuló dado j láPropótcioíi que fe bufca, mayor , ó menor,

(por la Sexta Propoficion de efteCapitulo) fe hallará luego
el Circulo i en la mifmaProporción, infcribiendole en dicho.

guadrado<
'

P %0 B L -B M A D I E Zt

Propoficion D'^%. .

tonfiitmr H>nParaÍelogrammo , igual d Vn Circulo dado ¿

UPÜESTÁ la Propoficion de Archimedes , de que eí

Circulo es" igual á ci Triangulo ; cuya Bafe es igual á

ía Linea de fu Citcu'nferencia , y la Altura á fuSemi-

Archime. Propofic.^'$6* diámetro: (T.) Y fentada la Hypotefi , de que la Cir,,

apud Taequetf in
Gcomefc cunférencia contiene á fu Diámetro , poco menos que tres ve

zes, y vrtafeptímápaftófuya, que escomo 7. el Díame tro^

y 2 2.Ja Circunferencia ¿hallaremos, que tomada la mirad át

^ r
■, .

.
h Circunferencia ,

con la mifma Altura del Semidiámetro
, fe

| í. ) Propoficion
i .

conftituirá vn Paralelogrammo, ( 2.) igual á el Circuló.

DEMONSTRA CION,

g-1
B

Figura 10.
g\ ÉÁ.,pues, él Circulo dado A: Su Diámetro fea 14;

. ^^ La Circunferencia 44. Tomefe la mitad del Diámetro,
2ZI %*<& que es 7* y h mitad déla Circunferencia , que es 22.

^
, Y de eftas dos Lineas , hagafe él Redangulo A B, y

/* efté ferá igual á el Círculo Ai en el qual Paralelogrammo,
I £4r Multiplicado el 2 2 . por el 7. próduzirá 1 54. y efta mifma fe

rá ía Área delCirculo1 A, á quien fe conftituyo igual: Cuya
Pradica importamucho, para medir qualquiera Superficie Cir
cular : Cómo también para quadrar el Círculo debaxo de efta

Hypotefi , reduziendo á Quadrado el Paralelogrammo , por la

Tercera Propoficion de efteCapitulo.
Pero no ferá fuera de propofito, para quadrar el Circulo

Con mayor brevedad,, poner aquí ía Pradica de Alberto Dü<

rero 5 que es : Dividir elDiámetro del Circulo en ocho partes;

Fi*- tt
^ añadiendo vna mas á cada extremo , como en la Figura' 11.

^Uíá. ***' quedará vna Linca "de diez odavas partes- de ei Diámetro del

Circulo : Y efta
, tomada por Diagonal , ú Diámetro ,

coniii-.

tuirá vn Quadrado pradicaniente igual, ó con muy imper
ceptible diferencia, á el Circulo dado. Y fi dado el Quadrado,
fe pidiere el Circulo; que fe fea igualen la forma dicha; dividir
el Diámetro,- ú Diagonal fuya, en diez partes, y tomar las ocho

por Diámetro de el Circulo que fe pide ; y efte ferá igual en

Área á el Quadrados, fegun efta Pradica.
Y fi fe quifiere conftituir vn Triangulo Equilátero, igual

i elCircula 5' hallado el QúadradG,por laPradica antecedente,
divi-



Capiculo" I V.

•vidir volado en dos partes iguales ; y dando tres de eftas a p¡cmra i

Jado del Triangulo Equilátero ; efte ferá igual á elQuadra-
b ■

'"
¡divi

el lado del Triangulo Equilátero ; eíte fera igual á el Quadr -

do ( fegun nueftro Alberto;) (3.) y configuientemente a ei

Circulo,cuyo Quadrado es: Corrió fe vé en eí Quadrado A Bj

que dividido
el lado B F, en las partes B B, E P, alargando

¡a BF, halla C, quedando la parte F-C, iguaLá vríadeias

antecedentes BE,E F, queda terminada la Linea B C; fobre

la' qual , formando
eí Triangulo Equilátero BCD, (4.) fetá

igual á el Quadrado
AB; y configuientemente á ei Circulo,

cuyo Quadrado fuere.-

De
'

que fe figue la ConVerfa, que para
formar vn Quadra

do ,- pradicamente igual á vn Triangulo Equilátero , dividáis

yno de íus lados
en tres partes iguales ; de las quales , tomando

dos, por el lado del Quadrada; ( 5 .) efte ferá igual á el Trian

gulo Equilátero (fegun cita Pradica) y configuiesiiemente á

ei Circulo, que ( fegun la Pradica antecedente) fie conftitu-

yere iguala el Quadrado. ,

También fe figue de aquí la Refolucion de vn Problema

curiofo ; que es:
Conftituir vn Triangulo Equilátero , igual ea

Área á vn Triangulo Efeafen» dado : Pues reduziendole á

Paralelogrammo , por la Primera Propoficion de efte Capitulo;

.y defpues á Quadrado , por la Tercera ; y por la prefente , á

Triangulo Equilátero; quedará
concluida el intento , debax®

de efta Hypotefi.

Z.

(.y*) Albert, Libr. 2. cap,
de Gecrnetr.

2%.

(4.) CeralarJPropofi.^.cap.

( 5".) Corolar^-¡Propofi.cap. 1.

P. Ro B L E M A O N

Propoficion Onze.

Z Ei

0ada qualquiera Figura Reííiltnm 3Aefcripta dentro ,q

fuera de~ei Circulo ,-ba^er otra fémejante , que fea quanto

fequifiere mayor ,
ó menor que la propuefto

É-Á, piíesj el .trianguló Equilátero ABC, deferipíO g^ %
dentro de elCirculo , y ayate de hazer otro , cuyo lado ® 0

fea la C Lr: Háfedebuícar el Semidiámetro de vn Cir

culo '■■
que fea capaz dé vn Triangulo Equilátero ,<euy<*

íado fea la ¿A Y .para efto ,
de elCentfo O, de el Tria'ngu-

lo A 3 G íe tiren fes dos Lineas Rectas D B, y DC; y

la DO, fe alargue indefinitaméfíe ázia et. Punto E: Y defi.

pues, de el
Punto L, fe tirela LE,

Paralela aa ED, hafta

que concurra
con la C D alargada^en

o Punw E. Digo: Que

h CE es el Semidiámetro de
vn Circulo ,• capaz de vn i nan-

.

guio Equilátero v cuyo lado
fea la Línea QL*

deMonstracion,

fc OROUE en el Triangulo CEL, eftá tirada laLífíea

fS D B, Paralelará la E L-: ( 1 .) Luego cortara- ( r.) Euclides i. Propofic, 6.

■tos-dosladoüCB, y C L, proporcioqatméirte
entos

Prht^ D v B: Con que fera G D, a G B, coma

ct CE, i CU ¿rola CD, es;
Semidiámetro f^f^

'

fe
'

rW de Vñ írianeuló Equilátero, cuyo lado es fe C B.
.

,

lo, capaz de vn íu 6
ráVmídkmetro de vn Challo,

Luego también la C a, -ic-ia- o^w-1
•„,1,i\¡1 /-"■ r-

■

j T,.;„,anlf> Enüilateíox-uvo lado íea igual a Ja .U.

capaz de vn l nanguió r.quiiAiw-'A",) _.

o

.-^ ^

Tomó I.
£ ltr ^-"

.



ioS Libro Tercero^
■

Que es ló pJ'ópúefto. Y lo miímo fe obfervará en qualquiera
otra Figura Regular, de las que fe dcfcriben^ dentro, ó fuera de-
el Circulo

, tomando vno de fus lados por Baía de vn Trian-,

guio, como GDÉ, cuyo Ángulo Vertical D, efté en el Cen
tro de el Circulo í Y en lo demás fe obrará como queda
dicho* :'■'

Pero fi la FiguraRedilinea dada es grande , y fepide otra
ftíenorí eítando hecho el Triangulo yá dicho DB C, cortare
mos del lado C B, vn Segmento , que fea igual á la Linea
dada de la Figura que fe pide menor ; y defpues fe tirará, vna
Linea dentro de el Triangula C D By por la Sección hecha,
que fea Paralela á la DB; y «éfta ferá el Semidiámetro de el
Circulo-, capaz de vna Figura fcmej'áute á la dada , y cuyos
lados fean iguales á.elpróptíefto. Y para mayor inteligencia,
imaginefe ,,que el lado C Lf es el dé la Figura grande, y
el G B, el de la Figura menor , que fe pide , y la D B, z.% la
Linea , que fe há tirado Paralela á la E B, y eífa es la que da
el Semidiámetro de' el Circulo, para la Figura , que fe pide
menor, que la propuefta*

COROLARIO PRIMERO» ,;A

rE aquí fe figué, que para formar qualquiera Figura
Regular de vn lado propuefto , fin dar otra mayor,
ni menor , bailará formar vna de aquella efpecie , a

fu. voluntad, (falga mayor, ó menor en fus lados',
que la Línea dada), y defpues , por la prefe'nte Propoficion,
bufear: él Diámetro de el Circulo1

, capaz dé Vna Figura , cuyos
lados fean iguales áf el propueftovde la Linea dada.

COROLARIO SEGUNDO.^

E aquí fe figué también ía Refoluciort dé vri Probíe-
macuriofo; en que : Dada vna Linea Reda termk

FígUrS í 2fe lkk~Jr nada' (.como- CLyCc halle el Centro de ei Circulo,,
. capaz de vnaFigura Regular' , cuya íado fea la : CB."

Hagafe , coma fe hádicho , otía Figura ,■ mayor' , Ómenor , .de
la mifma éfpéciede la que íe pide ; y tirando vna Linea Re&a
á el Gentroy defde vno de fus Angulas, coma C D: y recono-

r v rr> f
■'•

r

'

cido el Angulas que forma la I> G,/ con. la C B,confti£uiiie
(i.) TropOficiont.lap.t.* igual (ij íobré el extremo C,. de la Linea dada C ¿; y;

alargada quanto fe quiera la C D, dcfdé qualquiera Punfó,
como Di- y con el Intervalo- D C, deferibafe ía Porción Cir
cular CB: Y defde la Sección B, tirar otra Reda: a el Plin
to D: Y defpues- otra Paralela á efta, defde eí Punto L, que
concurrirá fobre la CD, en el Punto E, y efte ferá elCen-
trode el Circulo, donde fe pueda inferibir vna Figura de la

eípecie que íé pide; buyo lado fea eí propuefto de la Linea
dada.

,
>

•

rfi Y tor^faii» , ?*»-,'
Pnedefe también hazer, levantando vna Perpendicular,

(z.) Tiopofiam z.Up.u COmQ,FEr (2.) en la mitad de la Linea dada ; y formando
en vna de fus extremidades el Ángulo igual, como fe há dicho,

*

y alargada la Linea fuperior de efte Ángulo , hafta que con
curra con la Perpendicular en el Punto E, alli ferá el Centro
dé el Circula que fe pide; por fer cierto , que eftá ei Centro

{3.} Eucl.Cor.i.P^y ip.P.3^ en qualquiera de eftas dos Lineas; (3.) Luego eftará'en da

co-
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(4.) Euclides 1.2. Propofic.,6.

cómun iSeccíon. Y también por efte medio, dada la Figura,
fe puede hallar el Centro de el Circulo ,

en quién eftá inf-

cripta.
También es de notar en efta »' como en la Segunda Pro

poficion ,
elmedio de hallar la Quarta Proporcional, ó Quarto

Termino ,
átresMagnitudes dadas , que llaman Regla de Fres:

Pues compueftas la primera , y fegunda en la Reda CB, B L;

la tercera C D, fe componga en qualquier Anguío ,
en el

extremo G ; y tirefe la D B ; y alargada indefinitamente

la C D, tirefe defde
el Punto L, la Paralela L E; y ferá D E,

la Quarta Proporcional , ó Quarto Termino , que fe buí-

Cíl í 4-0

Lo qual fe puede hazer también por cantidad diícreta,

q arithmeticamente ; diziendo : Como 4. á 6. afsi 8. á el que

febufea. Mfeupliqueíé ei fegundo Termino por el tercero, y

feldrán ¿8. Pártante eftos por el primero, que es 4- y el co

ciente ferá 12. y efteferá el quarto Termino: Porque fi qua

tro cantidades ion Proporcionales ,
el Redangulo de las extre

mas es igual á el Rectángulo de las medias. (5.) Y aísi fe
^ j Euclides x6. Propofic. 6

, verá, que lo miímo produze multiplicado
el 12. por el 4. que

el 8.' por el 6. que fon -48. .
fe

También para hallar
vna Tercera Proporciona] , a dos

Redas dadas , te puede hazer por cantidad continúa,
haziendo

igual la B L, k la G D, fegunda ; y de efta tuerte , la D E? fe

ra Tercera Proporcional : Porque ferá como CB,k B L, ó

á fu feual CD; aísi G D, k DE. ( A) Y por cantidad dií

creta fe puede hazer , quadraudo
ei fegundo Termino ; dizien

do- 6 vezesA 36. Partolos por el 4. que
es el primer Termi

no'; y el cociente ferá 9. y efte ferá el tercer Termino ,
ó

Tercera Proporcional : Porque filtres Redas fon Proporciona

les el Redangulo de las
extremas es igual á elQuadrado de

la media. (7.) Y aísi fe verá, que lo mifmo produze multi

plicado d 9. por
el 4. que multiplicado el 6, por simifmo,

*
r . .. .. zr .r «o fií Onadmcio. ful) Lo aual es imoortan-

Figura 13.

(-"■{?.) EU:lid< 2,yjt. Prop.6,

(7.) Euclides 17, Propofic.6,

( 8.) Euclides 17, Propofic.6.que fon %6. y es fu Quadrado. (8.) Lo qual es importan-

tiísimo para
machos Gafos : Piles por efte medio fe pueden

hazer varias Progreisíones , en continúa Proporción ; bufcando

á cada dos de las vltimas ,
otra tercera ; aísi para degradar Fi

guras , y otros Cuerpos, proporcionalmente,
como para acre

cerlas', en diferentes Alturas, y Diftancias^

p RO B L E M A D 0 Z E:

propoficion Dozf,

Bailar et Centró de qualquiera Figura, Multilátera <%-

guiar.

EA 1a Figura Regular cí Hexágono BCD BA G.- Di- $ym& ,,

vidafe qualquiera dé fes
lados ,

como D E ,
en dos par-

©

;qualq~
tes iguales, en el Punto A; y con el Intervalo ED,

deíde los Puntos E, y Dt deícribaníe los dos Ar

cos DB EB; y por la común Sección H, y el Punto A,

tirefe la Linea HA, que ferá, Perpendicular á la DE:- (i.) ( 1;) Euclid.io.y it.Prop.i,
Y haziendo lo miímo con el lado F b, tírele por el Punto L,

'

la / A Diao
•

Que donde eftas fe cortaren , que
es en el Pun

to A alli

'

ferá eT Centro. (2.) Y efta miíma Conftruccion .(2.) Em.Cor.uP.^.y 25j\3.'
íer-



'^óó Libro^Terceró.'

Figura ¿4. fervírá para halláf : el Centro' dé qualquiera. Circunferencia
tomando en ella quafeíquiera dos Puntos , como ZJ,-'y ¿.

'*

dividiendo por medio el Arco D E, tirar la Perpendfe^
lar. HK, alargada quanto fe quificrc ; y deípues tomar otr"
Porción (aunque no fea igual á la antecedente ) en fe m¡p

*

Circunferencia ; y tirada la Perpendicular , donde cortare áT
otra, alli ferá elCentro: Cuya Demonftracion fe funda ea 1*
Propoficion 1. y zy. de el Tercero de los Elementos *u

Euci-ides. r
1

C O %Ú L A %1 0.

A M B I EN firve efta Pradifea para circunfcribir va
Circulo á qualquiera Triangulo , fea-cí que faereí
Pues haziendo efta. mifina qperacioa en dos de fui
lados , y tiradas íus Perpendiculares j donde eftas fe

Cortaren , ferá el Centro de vn Circulo , que toque todos ios
tres Ángulos de- el Triangulo dado y aunqa's feaLTafeeles o

Efcafe'no.-
' ■

Peropar'a irtfcribir' yti Circulo dentro de qualquiera Tria*

F'
■

. Su^ > fea menefter ( efpecialmente íhíofes Equilátero ) divb

IgUra I4« dir fus tres Ángulos , como en el Triangula ABC; ó por fe
menos los dos ; y tiradas las Lineas' G D,B D, donde Citas fe
-cortaren1, como en el Punto D, fera- el Centro de eí Circula
que fe Irá de inficribir : Y defpues „ tirando vna Perpendicular'
dTde di-cha Punta :>fabré vno de fus lados ^como la D H- cita
iérá el Semidiámetro de el Circulo inícripto EE3. Lo'quai
demueft-ra Euclides , en la 4. Propoficion del Libr. a. Y puede
fervir también para inferibir -va Circulo ea qu4efquiera H-,
guras Regulares*

fePROp OSICiON TREZE.,

PraBka VniVerfd , para ía (fiefcripfion de qaalefquim
Figuras RguUres , y MAtilateras

, fae fe puedan
mferibir en Vn Circulo*

O R quanto á el Pintor íc le ofrece , repetidas vieze^
íervirfe de las Figuras Regulares , que feJnferiben ea

vn Circulo-: , ráé há parecido poner aquaí vna Regís
■

general para formarlas-, ayudado ,- en parte, del Tantea
y Pjádica ; no fiendo poísible hazerlo de el todo geométrica-
tóente ,> por- na-aver-deíeubferto hafta aora-el ingenió HWn^
no la Trifección de el Angutono Efe&Ó"; pues Vola fe puede
dividir geométricamente en dos partes' j y de aqui irfeíúbdi-
Vidiendo-eh Humeros paré^, cómo 2.4, 8. &c. Bien, que
d Ángulo Redó fe puede dividir , nq foto én)dos ¿fi-.io-en tres-,

geométricamente' ,■ inferibiendó fobre vno de fes lados vn

Triangulo- Eqfelafer-o ,- cayo' Ángulo es dos tercios de-Vir
Redof:- COn que' el Refiduo ferá vn tercio de Redo :- Y divi
diendo el- Ángulo' de e.l Triangulo en dos , quedará el Toral
Redo dividido en tres', geométricamente. Y eftos fe pueden
taanbien- disidir, y fubdiVidir , ó geométricamente ,

en pares,
como 2. 4. 8. &c. ó- púdicamente; en- impares- ,- Cómo

/$•■'$; 1 5- &c, ,-

Y reí-



I V. |oí
AY refpedo ,

de que el Triangulo Equilátero es Iaprimera
de las Figuras ;Regulares , que fe inferiben en vn Circulo ; me

há parecido , :que efte firva de Regla ;para todas las demás;:

Reíervandoieá el Curiofo , y Efpecuiativo , eivéÉ'démónftra-

das las que pone Euclides , en el Quarto de fus Elementos , hafta

la dé quinze lados i fuponiendo , que, eftos fe. pueden, di

vidir , y lúbdividir ..., cali infinitamente;.' Y porque el Trian

gulo Equilátero fe forma eomel miímo Semidiámetro , ó aber-'

tura de Compás, comquefic há formada el Circula y parando
el vn pie en la Circunferencia,, como en el- Punto B, ,y defde pío-nra
alli defcribierido la Circunferencia B G Cj y por', donde corta í7

la entera ,; en ios Puntos B, y C, tirada la Lineajteda BC,

eftá ferá el lado delTrianguloEquilátero. ■>< -

■ Efto fupuefto j aviendo de deícribirfe.vna^Figurade -qúinzei
lacios ( como dize Euclides y en la, 1 6., Propofidon 'de el Quarto )
cada viía de las Circunferencias, , cbmo/A'D.C, CFB, B a;
contendrá cinco partes de las quinze ,qtjehá dejtenerJa F fe

"ura , que íe pretende inferibir : Porque tres vezes cinco
, fon

quinze : -, Y -íi,en el Circulo AfíC B,,fe feferibieftc vn Pentá

gono ,

:

cuyodado fea AD, eftéMtonténdrá' ti*es- partes de las

quinze , que avia de tener el Quindezagono : Porque cinco

tVjezes tres , también fon quinze. De que fe infiere? que la difc-
Vénciá queay de el Trianguló Equilátero / k otra qualquiera

Figura Regular', que fe ayade inferibir en el Circulo, eftá

contenida éntrelos dos lados AD, AC, en la Circunferen

cia D C: Porque fiendo cinco las partes contenidas en la Cir

cunferencia A DC, ác el Triangulo, para la Figura de quinze'
lados; y dé eftas ,

conteniendo tres él lado de él Pentágono?
fe viene á inferir , que para formar el PentagoiTo , dividiendo

él Arco de el Triangulo Equilátera en cinco partes iguatos ; y

de eftas ,
dando tres á"el lado de elPentagono , ferá ei Éxado'

para fu formación en ei Circulo ; como en el lado AD, que

contiene tres parres ? de las c-toeo ,- en que fe divide la Circun

ferencia // D C: Piles fí la. diferencia- de tres
,
á cinco

, eítá

entre el lado de ei Triangulo,y el de la Figura, que fe pretende
inferibir ; la igualdad de el Numera , que os $. quedará'con

tenida en el Arco A D, de la Figura , que fe huvíere de inferi

bir: Luego todas las vezes que ©1 Arco A D C, de vniado de

el Triangulo Equilátero fe dividiere en tantas partes , quantas

Le psetcifee quetérígada Figura, quejé há de inferibir ; to

rnando tres de eftas , p'ata et lado de la- Figura , ferá eí Exacto

para íu formación:
Con que para vnPentagono , diyidirlc-.en

cinco partes, y tomar
tres: Para el Heptagonofeividirle en flete

partes, y toma? tres ; y
afsi de tos demás, tomando fiempre. tres

Lelamente: -Porqué fe igualdad de el Numero de tres, arres,

viene á quedar en el lado de- fe Figura que fe bufea- ; y kdfeé-

rencia entre los dos lados, como' C E £>,<• -

f

Pero fe advierte , para efeufar prolixidad , que fiempre
'

que fe pudiere' hallar vna-Figura
menor ,

úde menos lados ,-que

'multiplicada por dos3ApxM? tres , produzca la mayor , que' es 1a

que íe bufea-; lio fe há
de hazer la divifion- A C, para la mayor,

fino para femenor , por fecilitar
mas la- operación.' V, g. pre-

fendefe hazér vna Figura de diez lados ; no es. -menefter di vi-'

dir la Circunferencia A C, endiez , para-luego- tomar tres;'-

fino dividirle en' cinco ; y tomando'
tres ,

e-ftará hallado el fedo

de et Pentaaofió- ;"-y partiendo el Arco de efte en dos , ferá ca

da vnode'elTosiadode el Dézagonoy que fepretenllia.hy^r.
Y fi huvieífe de'fer de quinze lados, dividir el

ArCo'tfc eíPen-

rr-^ t ( ■■* cr rr cr T" j vi /V-



rgó2
■

LíbroT.era&ro;

Sagena ¿tí fres : Y fi de veinte,- dividirleen qüatróh-Y fi de
Veinte y cinco

, en cinco ; y afsi datos demás :. Cqmo íi el
\ lado' A D,, fuelle de vn Heptágono,- dividido' en -tres , produzfe

rá vna Figura de ,2 1 , Porque 3'. vezes .7. fon -21 . Y afsi de

las demás, .-. -c >.- .. v ■■-,. -■.;,'.

También es de advertir , que el Semidiámetro de el Cir-i
culo fe repite feis vezes en fu: Circunferencia , como el Ja?
do CE-,. y que divididos íús Arcos por.media, dará vna Fi

gura de doze lados , y luego, divididos; eftos , la- dará de veinte
y quatro",. &c- Y que la mitad de el Semidiámetro (feguq

Alberti Durer.m Geotn? Alberto- ( 1 .) Dureró ) -rinde rreze vezes la Circunferencia:

Lib. z*Cap. 19,, Y que el Quadrado fe forma en el,Circulo , tirando .dos Dia^
metros , qué fe Corten en Ángulos Redos ; y eftos cortarán íaj
Circunferencia en quatro Puntos:, que vnidos con Lineas , da-;
fánJa exada fornSacion de el Quadrado ;: Y con eftasPradicas
fe pueden ir multiplicando las FigurasRegulares-,, quanto fe
«¡infiere ::Que es lo propuefto.
j •' ■ feJAfe'í! . '. ; f fe i -

'■'
.

PRÚPOsiCiÚM XATORZE.

£ RjcTi cas: dtfe rentes^
para ¿a formación' de los- Óvalos-

Rgulares0

LOS
Óvalos fuelcn fer de' diferentes Proporciones ; y li

mas común es la del Sexquialtero, que contiene fumar
S
yor Linea Diámetro1 y: medio de los GírcülóS', que le

componen: Comoenla Figura 16. que- contiene- el

Diámetro A C, de el Circulo- A G C F,- y el Sémidiame^

tro1 CD. de et Circulo' B HDF: Y compueftos- cftos! cala
Linea* A D, dividida eftaen tres partes, como- AB; B C, CD,
con el Intervalo de vna de eftas partes-, cómo' AB, défde'lps
Centros^ B,- y C, fe défcribenlos dichos dos Circuios : Y def

de la común Sección F, por' el Punto- B, fe tirará la Reda- FB,

y fe alargará, hafta que toqne la Circunferencia en el Punto G:

Y eftaLinea F Gy defde el Centro F, ferá el Semidiámetro^
con; que' fe; há* de defcribir la> Porción de Circuló GA!y que

cumple la formación de: el Ovalo; haziendo lo mifmó' defde

elPunto', ó Centro; E, fobre el lado A i

Efté' mifmoOvalo fe puede variar , cortándote los Cit'cü-
los', ó- entre B, y C, con lo qual fe hará mas prolongada ;' ó

entre Cr y' D, con lo- qual faldrámas recogido ; Y efto ymas,

ómenos , conforme cada vno quiffere
Elottó Ovaló llamaremos' Duplo 3 porqué' contiene ííi¡ ma

yor1Linea dos Diámetros-enteros , de tos Circuios que le* com

ponen: los quales -, acomodados en ía Linea G H, y formados

IbS'l dos Circuios" íbbre' los Centros A, y By fe formará otro

delmifmo Intervalo, defde el común Contado- E:- Y dividido

ei Semicírculo A C B, por mitad , en los Puntos A, y C:

Deíde efte , por el Punto' A,, fe tirará la Reda C A D; con

cuyo intervalo1 ,. defde el Centro- C,,' fe defcribírá Ja Por

ción DFí y haziendo lo miímo defde ei Plinto A, con el

mifmo Intervalo
, fobre el lado C, quedará elOvalo exacta

mente formado.

Figura i6>.

Figura 17;

El
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■'•'■: '-■' !:"£'i otro''Te llama Ovalo de '-'Puntas dadas : Porgué -dado el FisÉUT.a I 8.
n'ámétro mayor

A B, y el menor GD: Dividido cada vno

•

r íu mitad ,
íe ponen .

en Ángulos Redos , como en el Pun-

£: Y deíjifees, tomando ei Interyáló.AB, y puefto Vn píe
Io i'^ippás én

'

D, con el otro fe féñalála Sección G,-
■

fobre la

T/hea EÉi y
enel Punto- Gffé pone vh Clav4¿to,ó Tachuela.;

y haziendo' lo mifmó éii él' háóA '% fe pondrá la Tachue1*

fifi, "y poniendo1 otráén él Puntó De fe atará vn hito en f,

Aue pallando eftirado por la Tachuela t
de el Puntó D, vaya á ■

f "■

atar el otro cabo en G;, y -déíp'iiés'j'^quitando' lá Tachuela de

élPúntO D, fe aplicará yri Lápizy ó CarbónJ quellevando

íiémbre'eftirada el'hito,atacadoen''lásdiDsTaehú!élas"Bí y G,

Sva corriendo toda
■

la Linea por;; U ;Puntos dados, háfta

letrarel Ovaio:í PoféuyacáüfellamanTambie,ná efte;; Ovák

*l:v»¿*,f^ Figura 10.

rtímHrado.ó Rombo A DE C, fé alarga el lado CB, ázia G;

íflv, eí Punto C,:' ferá Centró de: la Porción. BG: El Pun-

fe/J de la Porción' BH: El Punto ^,
Aela ABA Y eiPun-

Vo b' feráCentro defá; G Hi Y-cbn-Jbs miímos Centras feto (¿
.

-

puede citeunferíbir alguna
Faxa, Ó Moldura, afir a efte, como

i lo« demás.- Y fe advierte , que fi en efte Ovalo , la Figu-

W ABCL fuere vn (Quadrado , faldrá el Ovalo mas recoge

¿o i k manera ife el .'.¿jeJa; Figura .1 6? Y íi la dichaFigu-

ra Já B fuere Rombo , faldrá el Ovalo prolongado ¿ a maneta

de la Figura 1.7 . mas, amenos, fegun fuere mas,,
o menos agu-

d°
^Snbfen es de advertir , quríí al rededor de eí Ova-.

Infe fe huvierén de htóer algunos Rayos , comofuele ofrecer-

>- U núe eftuviesren fobre cada Porción ,- concurrirán a ei

Cent o defde donde ella fe deferibio í Como losde laPoí-

Son B'F >Concurrirán el Punto Ai y los
de la Porción B G,

.las demás,

TROPOS ÍC ION QV.ÍNZB*.

Pratlkapara medirla Área
de Vn OVáh.

"

& tíKOUÉ va diximos en la Propoficion Diez .

el mod©
""

'A deWirla Área de vn Circulo ; aumenta,_no poca

¿\ dificultad ,- elmedir
la de vn Ovalo , pot lóirraaonal

c
• £ÍUÍSa2tfmayor de vn Ovalo de dóze píes y I l ;

Sea, pues,
etUiametrc»

J f VnaSumade eftas
0

rdl°^IrTmSt^^pS y medio, BuíquéfeJa 8
dos cantidades , y ^fifiAff, dos,Lineas

• la vna de ocho pies;

Mf
'

"T^S ymeSio (como dfeimos
en la Propoficion

y la otra

djdwym»
.

faldrá de diez pies: Porque coma
Tercera de eft ^0^ ^ e, p

el ocho aeldiez,aísieia « y

el Diámetro de

don .«W^Ji^X^Y hecho efto, fepuede
vn Circulo, igual a ei u\

aue dixímos enla Propoficion

S?¿^YXSafe.uaAt«a£ efe»*,
á quien íe conftituyo igual. ^

20



■3#4 'LlbttiTareeros

&*-

.-*-j;j
Mas:.JJ5A ''Hallan, el- valor, de-la Circunferencia^ íaalladá

# -

'

el Diámetro;, fe puede hazer por cantidad diferefe1,. por la Rc-
<

^
gla que dixirnps de tres 3 dfefendo i Si fíete de Diámetro

,/¿¡i
dan veinte y dos de Circunferencia ; diez ,' qúantos me daferi?
Multiplicar' el fegundo ¡Termino por el tercero'J y'Táidrán
qtocientos y yei-nr'ev Partirlos por el primero, que es fíete w

jale á el cociente treinía y.yño:,y tres lepamos ;" y eftéfierá'ei
valor deda.Circnnferericld. X. en lo demás fe obrará conío,eft|.
dicho. ■■.¡"tí--

Puedefe también, rfialíar por cantídac! Continúa , aún mas
fácilmente

, bufeando vna Quarta.'Proporcional (que esel

quartoTerminodelaRegia de tres) por la.'Segunda Propófi-
E*-n*9 ?

C10n de
-

eí*e Capitulo;; poniendo $ donde efta el Redaife^
ri¿uw'¿''. &E G, el que íe formó iguala el Circula de catorze pfesdé

Diámetro , en la Propoficion;Díe'z , ó el de .otro qualquieraij
Y dqndeeftá Ja Linea BC, .Perpendicular , fe pondrá la. de ef
Semidiámetro de cinco pies ( porque fe há de tórfiarla mitad
de elDiámetro:) Y arada í'aParalela indefinita G D, tirar -ía
Diagonal IB, y alargarla-, hafta- que corté lúCD, en el
Punto D, y quedarán .Proporcionales los dos Triangu--

ít'% PmoíiLíÉ Cab''í-
los BGI>ECDi (fi.y-'Goa que ferá BG, á GJ; cooh>

f I,> rropofiCIS.Lap. Z. e.s B-C, á CD: Pero JfG^.es Semidiámetro dé vn Circuí^
cuya micad de Circunferencia es G I: <Laego' B C,> es Sefei*.
diámetro de otro Circulo ,' Cuya iSíitád de Circunferencia
es CD: Y de efta fuerte fe puede cumplir él Redangulo céh
las demás Paralelas BF,-D'F, y fe halla á'-vn tiempo el valot

.
de la Circunferencia•-,- que. fe bufea , y' coftítúido el RedangüL
lo C F, igual á el Circulo dado 5 pues ei Todo ,-á el Todo, ¿$

.. comola Parte ,ála-Paríe.-

MODO DjÉ MEÍJIR VNA' MÉélA

Nfranja, aunque feaAoVadav
■ i.

I fe hüviere' de medir alguna Media Naranja , aife^iití
fea Aovada ; reduzidá fu PÍadlaá' Circulo , por la Re-

•

gla antécedeide ; y hálládádáSumíp-, ó Produdo de fe'

Arca PlaiTa , duplicarla ; y el Produdo ferá el valor d®

lá Superficie Concava de la Media Naranja :- fea fnAfsiento
, y.

Montea de Medió Puntos ó fea Aovada ; con tal , que fe ajuíté
áJa altura de íu Semidiámetro menor ; ó fino , multiplicar eí

Semidiámetro de el Circulo por el valor de toda la Circunfe-
'

.

rencia
, y la cantidad que íáliereV ferá" el vafe? de laAreá'de la>

Media Naranja-, fiendo iú Montea deMedio'Punto: Porgue
multiplicado- ei Diámetro

■

entero, con fe Circunferencia en

tera ; ei Produdo es- igual s.< la Superficie de.laEsfera : Con que
. ía mitad -ferá igual ala mitad;- Éo* qual eonfonfta con lo que

k) EfezipfoapudTacqtMs
di*e /^chimedes ,-Ufo. 1 . Propoficion ^4, (1 A- Y lo miímo

i-a G--ont'tr Propoficion 2 -i*- Tas 'e Ctizc; "c la-Superficie Concavas* fe puede entender de la

totoleáis 'ex- Arcbimed,
"

Convexa.; Y ¡1 tupiere pié derecho,'hallada la Linea dé fe Gir-

cunterencia ,- fe puede n-mítipdicar , por" lo que tuviere.de altura

eí pié derecho', y' elProdudo. ferá fu valor j-el qual fe puede
afi-idj á el de efQiíc'ó , y fü-n-rarto íódo juntó1.-

'

_

Y ú. acafo fe ofreciere dezir tos-P'fes'Cubícós , que tiene

el Caico de vna Media' 'Naranja ; por aver algunos Pintores,

que juntamente ( ú dé afición', ú de profcision ) fon'Arqui-
ífedós ;.' medida laSuperficié'Concáva ,y la'Gonve&iy hazer

vna



Capitula IV: '^bf
yna.Smpa He- eftas dos cantidades

, -y entre las dos bafcar la

Medía Proporcional 5 y efta , multiplicarla por eí grueífo, ó
ancho que tuviere el Cafco ; como por dos ., ó por tres pies , ü

j[os que tuviere de grueífo , y el Produda ferá el valor de el

Solido : Pero para cubicar vna Pared , ú otro Cuerpo Redi

lineo , no
es menefter mas, que hallada la Suma de fuÁrea,

•por la Propoficion Quarta
de efte Capitulo (que fon los pies

cuadrados , que contiene la Superficie ) multiplicar aquella
Cantidad , por ef ancho , ó grueífo , que tuviere h Pared , ó

¡Cuerpo , que fe aya de
medir : Lo qual ( y en eípecial lo que

íoca á la medida de las Superficies Planas , y Cóncavas) im

porta
mucho á los Pintores, para hazer el Abance de las Obras.

de Pintura , que fe ofrecieren executar en cuas,

(PROPOSICIÓN DIEZ YASÉIS»

PiVidir Vna Linea en tas partes quefe pidiere 9
ó femejantes

d las de otra dada.

STA Propoficion lá démuéftra ÉuclidésJ en la Üezima p¡aur/a 20.
de el Libro Sexto defus Elementos ; y es vtilifsima ,para

&

varias operaciones 'de la Pintura.* Sea, pUés , ía Linea
dada AB, que fe há dé dividir en fiete partes iguales*

'

-

■

iTomcfe otra qualquiera Linea indefinita, y tomenfe en ella

fiete partes iguaies, á voluntad: (
Efto es, grandes, ó pequeñas)

como en ía Linea' C Di Y defpues,, en qualquiera Ahgü'.o,

apliquéfeleia AB, ó fu igual C Ei y tirefe por las dos exrre*

midades la Reda D Ei y por tos Puntas 6, 5, 4, &e. tirenfe
-

Lineas Paralelas á la D E, y quedará, dividida la A É, ó fe
'

igual C E, en las fieté partes iguales, que fe fian pedido, ( 1.) '( i¿) • ÉUcli'dis i « Pwp&fih és

tY lo miímo fe executará , fi las partes dadas en otra Linea fue

ren defiguales ; y en la que fe piden , fea mayor, ó menor : Pues

con efta Pradica, fiempre íaldrán proporcionales alas de i*.

Linea dada , póE fer Paralelas á la Bafe de el Triangivlo.
''

A P'L Í.C A CIO N«

h ^T** STÁ' Propoficion tírvé, para fi-vna Corniíá, ó vnPé-
ií &—i deftal delineado, ú Otro qualquiera Cuerpo, artificiáis,'

„ J| ... j que confie de Mo.lduras,ó Miembroságuafes,: ó. de.fi'-.

„ -guatos ,•
fe quiere hazer- mayor.., ó -menor: _: Pues fi fe

^quiere fva'zcr mayor que la G D, y de el'íamaño dé ía .A B,-

■„ tomado fu Intervalo en el Compás,dcferibaíé la Pój-ció BE,

,, defde el Punto C, y por' donde cortare á. la Linea
'

D E,: en

„ ei Puntó' E, fe tirará la CE, y quedará'dividMa.,. propor-
'

«feiónalinentc , 'á
• íá C D, con tos tocaménros de. las mftmnsy

w Lineas
, que proceden de la GD. Y fi fé.quifieré , que fea

„ menor , cómoda Linea C F, pongafe también -en quaíqufer;

.,, Ángulo con la C.D; y tirada la D B,-por-.las doísextremi-

M dades , ycontinuando las Paralelas por las demás- divífiones

„del'a CD, fe hallará lá C'F, menor, dividida proporcional-
„ mente, como la C D: -Cuya Tfadica es'may importante?

'

«paraeícuíar trabajó en fenejantes ocafiones»-

l
■ ÜMh .

• <PRp«



í66 Libro Tercero.

PR)P0SIC10N DIEZ Y SIETE.

MODO DÉ OCBAVAR REGULARMENTE
Vn Paralelogrammo Rclanguk.

figura 73

s
¡EA el Paraleíogrammó,qüe fe há de ocliavar,el YPZOi
Para lo qual , ochavefe primero fu Quadrado XE ZO;

cuyas Ochavas ferán Qfi¿ S T,TV, En que es de ad

vertir , que dividido vn lado del Quadrado , como E X,
en -diez partes y media , y darídú tres á cadaextremo

, como

á ZS, y TO; los quatro y medio ocupa laOchava S T: Lo

, qual cxecuíado , es de notar , que la Ochava Q^S, deí Ángulo
de el Quadrado^ es Paralela ala Diagonal EOt de el mifmo
Qúádíadó :■ Y aísi , dexando la S T, en' laMagnitud hallada,
fe tirará íaDiagonal PO, del Paraletogrammo YZ; y por el

Punto S,~ donde comienca la Ochava S Q¿ fe tirará la S R,
Paralela á laDiagonal P Oí y efta S R,- fera la Ochava , que

;;. ;
há de tener propordonalmente vn Paralelogrammo en los An-

(A$ E&didef ív Pr'Qp$e.6\ --gülos,... ( í.}1 dejando la S T, de el ancho en el tamaño , que
\

■

.
■ correfponde' ala Ochava de-fu Quadrado : Lo qual fe

¿ .
ofrece en la Pintura repetidas vezes;

y en pocas lo hé yiftó bien

ObferVado,'
'

6¿>

#"% **# *## #^=*
-O- ■&■■ -ató- Xf 4¿- ^- -^- -ií-

^4^7r 'vv^i.Tr *a~;v;.'K" 'yr^.^v'-



ÍNDICE D

TÉRMINOS PRIVATIVOS

DEL ARTE DE LA P INT VR A, Y SVS DEFINICIONES,

fegun el orden Alphábeticó : Con laVerfion Latina,en beneficio

de los Eftrangefos.

La yf fígniííca verbo. lia a,z¿k\vó. La/>, paísivo. La n, neutro.La í, fubftani
tivOi ^y*adjctivOi V, verbal; /w\ paícicipio; m, raafculinoj

f, femenina, Sin. finonomos.

A

ABACO,
s. m.Aquél Quadrado, que cae

debaxo del Cimacio del Capitel Do-
rico. Lat. Abacusi.

Acabar', v. acl: En la Pintura és ía fegunda
mano * con que fe pérficiona el Rofquexo¿
Lat; Finiré í

-

academia de Pintura, s,fi Dónde fe éftiídiá,

dibuja, ó copia por el riátufal definido fén
variosmovimientos ¡ y fe confieren ías di

ficultades de él Árté , y fus más radicales

■íurtdanterttas. Lat.- Academia, loacb. di

Sandrart. Libr¿ de Piciur.titul. Academia

Nobilifsim<¿ Artis Pi&orifr
Acción, ^ f Veafe Áclitüd*

..

Aceytaf, vfa. En lá Pintura. Veafe Vniaf*-

Ac.eyte de Ñuezes, s'fnt. Ázeyté ¿ facadó

en Prénfia ,
dé él jugo de las .'KiléiSety

para pintar * Lá6 Olemn Nucum , aut .
A*-

■

eeúm.
..

, ,'- ,

Aceyte de'Lináza, para pin'tályr^ rift Azéy-
te , Tacado en Prenfa,- dé él jugarle la Li

naza i

naceüm.

Acorde #J

piado. ■]■■■■-,
Adifud, >', /. Deditóidó del Italiano i Am*

tude. Accióiiy riiovimienía, ó pófituradéi
natural i para dibujaílé , ó pintarle,

Lat,

Aclus i aclio ipofitürai Sin¿

Adumbración, sffiÉn la Pintura,tdda aqué

lla parte qué rió
aleancaá tacar laLuz eri

la figura * ú Óbjecíó ilu.aiinado* Lat<¡

Adumbrdtio, óbumbrafioi Sin.-

Afátó,T, m. En ía Pintura, Veafe Etc*

- prefsion* Lab Affeclus*

Agicela, tff. La Cola de tetado de Guan

tes, ó Cabritillas , cozida con Ajos t para

ó ferililla del Lino. Lat. Q/í««i L/-

En ía PiriÉiiráf Veafe'. fetri-

dar la primeramano alaMadera * quefé
huviéfe de aparejar , para dorar de bruñi
do

,
ó pintar al Temple , ó al Olio. Lat¿

Gluten allijs toBum.

Agrio, adj. Eri ía Pintura , lo defabrido * y
de nial güito déColor. Llamafe también

Mala manera. Del Italiano 1 Maniera ea*

tiva. Lat. Acer , acidas >.

'Aguarrás, s, f Efpirítu de Trementina j.-pá*
ra Barnizés, y otras operaciones dé la Pin-»
tura. Lat* Aquarrafís.

Aguado, sí m. Pintura , qué fe fiazé -, remó-*

jando el Lienco blanco , y fe vá labrando

cori Agriadas de varias Tintas. Lat. Piel»'.
ra Aquatilisi,

Albáyaldé , i, rrt. Arábigo,, Color "blanco*
transformado de el Plomo , para pintar , y
para algunasMedicinas. Lat.Gcerúfa. Píiri¿

Natur.ríiftor.Libr.l5.Gap.^ Eft & CAor

tertius e candidis Garufa :::: Nune érnnis

ex Plamba , <& acetó fit i vt diximus.

Albín* jjj ni. Color carmesí Obfcuro , qrie fe

faca eri Piedras de las Minas del Cobre ; y

firve '¡eri vez de el Garmin , para pintar" al

Fréfco. Lat¿ Albinas , Rufum.

Álcápaírofái Veafe Caparrofia.
AífreCco : EnlaPintufai Veafé FrefcQi

Almagra * Color. Veafe fierra Roxa.

Almártaga : En la Pintura. Veafe Secantei

. Almazarrón ,. Almagra > Tierra Roxa ? éri la

Pinttírá 5 Sin. Veafe Tierra Roxa.

Al Tertiplé : En la Pintura. Veafe 'Temple.-
Amarillo',.rüuy-eiáro. Veafe Genuli.

■ Anatomía,, í, f, GAjEsía organización, ta
maño: , fói-nsa- ,- y fitió de todos los Miem

bros , que Componen el Cuerpo humano,
ó qualquiera otf'o cuerpo animal.- Lat.

Anatomía.

ÁriCoica, i'i fi En la Pintura, Color amarillo
obfcuro ú Olio, y claro al Temple ; artifi

cial



índice ae ios i erramos

tíal deYéftb Mát£,y Tinta 'de Gualda. Lato
'

Giallum: Le ay mas claro,y nías obfcuro.

S&nilio, '/, m. El que circunda la Coluna pos.

la parte extrema fuperior , debaxo del Ca-

pitéL Lat. Anulas.

Añil: En la Pintura. V.éaíé
'

Indico.

Aparejar,) v, a¿ En ei Dorado bruñido?

aquellas- manos de Cola,- Yeito, y Bol,

que fe dan á la Picoa que íe há dé do

rar. Lar. Praparare , dijponeré. Veafe Ira-i

primar*

Aparejos, s,m,pl. Aquellos Materiales, que'
fi.rven á lo dicho.- Lat. Praparatio , Lini%

...
mentúm.'

Apomazar , v,- a. Eftfegar , ó' aliíar. con lá

Piedra Pómez el Lienco imprimado , para
averio de pintar. Lat. Pumicelavigare,

Apretón: Aquél golpe de obfcuroma| fuerte,-
en algunos fondos de la Pintura : Toque de
obfcuro. Laf .• Icl'us obfcurior.

Aptitud. Veafe' Aclitüd.

Arbotante,- s? m'.- Efpecie dé' Adornó de ía

Arquitedura, qué cóm'iéñcá ceñido arribay
y ázia abaxo enfatfcha, en forma, circular ,ó
aovada , y fe" vá enroícándo , como Linea

Efpiral > Déduzido de el Francés ¿ Are

boutant.'

Architédúray /, / Arte de edificar, y foaM
'

tificar,con Fundamentos, y ReglasMathe-

maricas. Lat. Ar'cbiteBúra.-

Architr'abe, s, m. El Miembro inferior' dé la-

Corn'iía- eri la Architedura, Lar."■Epifty~>:
lium.-

Arco,, s,. m, El Cerramíérito del vazio', que"
queda' entre dos Pilaftras , Machoncillos, a

Colunas, por la parte fuperior ,> en forma-
de Medio- Punto ,.' ó Sémici-rcuto. Lat.-

Arcufv

Arcó Agudo,. s\ tn. Él" que forma algún Án

gulo Curvilíneo en. la Vertical del Cerra-'

miento. Lat.: ArcuYAcut'us.

Arco Chato , Efcarcarió , Eebaxádo , Ad'rí-

teladó" , Sin. El Cerramiento
, que no

cumple la buelta de el Semicírculo , ni

fe levanta-tanto como el Agudo ; finó a

manera. de Medio Ovalo. Lat. Ás'jsDe->

pre/fush-

Afpaltó. Veafe E/palío,
Azafrán : Color amarillo , naranjado, paral

iluminar , facadó déla Flor de eí Azafrán,.
desleído con Agua.- Lar. Crocus.

Azarcón-, s,-. m.- Color naranjado , íubicui&-i
do. Lat. Mhiium. Veafe' Secante. .

Azul finó, Azul- de Santo*

Domingo ,
S-m¿

Veafe Cewzamzul.s:■

Azul verd :,. s, m. Azul de Coft-ras, Sin,-Co

lor Cefe-ftefe Verde-mar. -Lat.Calefifiyau-t
Mzrinui colorí

B fAA'A

BÁLAUSTRADAyCorrédóf, BaraadillajSin. s, n. Antepecho , calado con Ba-
•

lauftres,yGornifilla, ó Paífamano , yft\
Zoco* Lat« Balauftinum.

Balauftre,. /,_«„ Goliinilía delgada , redonda'.;
y torneada ¿ Cotí diferentes Molduras, y
Miembros 5 y tal vez en quadrado. Lat¿!
Balaufiiumj Llamado afsi, por ferfuheT
cintra á manera de el botón de la Grana*
da.

Bambocífey /,■ *.- ffpécíé 'dePalenque fe
pintan Borracheras , ó Banquetes Flamen*

.

eos. Lar.. Gonviviúm, Epulum depiBnm.
Bañar, v'i a< En la Pintura , es dar vna man

no de Color tranfparentc , fobre otro
, y»

labrado,' y feco j como de Carmín , Ai*
corea ,

ó femejantes. Lat. Illinire.
Bailado, p,pas* El efedo del bañar. Lat. J///-¡
tum:

Baño, /, ri. Él adó- del bañar* Lat. IlUnimem
tum .■

Barniz , /, ri. Licor compuefto da G'ómas-j
''

y Aguas efpiritofas '.',/' liquidado todo al

Fuego lenta ,-' & ai Sol , para bañar ,.y da?
3üftre,y efplendor' á- las Pínlufas. Lat. Atra^
trientum ¿mi Liritméñtum diapbmum. Plin,'
Natur. Hiftor: Lib.^p Gap. le* (Apelles)
Abfioluta opera Attramento illinebat ita
Unüi ,-vt id ipfium repereuffiu claritates Con
íórum'excitaret

7
suftadirttque dpulvere, &¡'

fiordibusé
Baífa , j-, /. Él afsíento ,- que guárnese f y
recibe ia Coluna. Lat. Bafsis.

Baftidor, s, m. Armazón de Liftónes de Ma
dera, donde féeftiran,; clavan,-y aparejan
tos.Líenlos para.pintar.- Lat.Forma. Selie-
fer. de Art, Ping. §,< zp Ferm? vero fant,
quibúí Finteafiervantür éxplicata.

Blanco1, /, m. Veafe Albayalde,
Blanco de Eftuque: Dé' Cal , yMarmol moÍH
do-, para pintar á elFrefeo. Lat. Albutrí.
vdoríeum.

Bobeda , /,■ f. Aquella Techumbre y que
cubre, ó cierra el Edificio , en forma dé
Canon deMedio Punto

, ÓEÍqúifé , ó Ar
tesón. Laf.- Foriiix: Laquear. ■

Bozél y s, tí. Efpecie de Moldura lifa , qufi
eomprehende con fíf Quatlrado algo mas

dclSe-inicirculov Lat. A/lragalusí
Bozelón, s,n. Bozél grande.- Lat. Aftragalut
tñagnusj

bodegón, i, n. Efpecie de Píntvfea ,• dónde
fe pintan cofas eomeft'ibles. Lat. Cauponi
depiJla,

Bodegonzilío, dimm. Bodegón pequeño.



Pnvotivos de ía Pidíúrá.

gol 3 si^
Tfefrá Mtctéti ,:c¡ gredofa, colo«

'

rada , que firve para io's vltimos aparejos

delDorado bruñido ; y fe halla muy bue

no en Efpaña; aUnqfee tanjbien fe fitoía

rraér de Armenia, Lat. Bolum Armenieúrht
'

aut Hifpanieúmt ,

Borroncillo ,
ó Borrón, /, m. La Traza , a

. Mancha de -Colorido , donde eí Pifitor

haze la Invención , para algún Afiumpto¿

que há dé éxécutar en mayor tamaño.

Latín. Inveñtum. Ll&mzCeBorrón ; porque

fe haze de la primera vez ¿ fin mucho defi¿
nir, ■<

t

•Bófquexár , v, a. La primera
_

mano , con

que fe pinta vn Lienco , Lamina, Tabla , ó ,

Pared , á el Olio. Lat. Incho&re. Píin.Na-

'

tur. Hiftor,Lib.35- Capa o. Apelles inchoá*
verat aliam Verterem Cois ::::: nec qui fucccA
■d'ere't operiad pr^fcripta Lineamenta inven-..

tus eft.

Bofquexo, s, n. Efedo del boíquexar. Lar¿

Incboatio-.

Boiquexado ; par. pas¡ Concluido él Bof

quexo. Latin.
Incboatum.

Botarél , ;, m. Eftribo, que recibe el empu*

jo dé el Edifidó ! Deduzido de d Francés

B^itareil.

Brocha ¿ s', fi Vrtá Efeobilla de pelo de

Xaball deFlarídes^ igualado por las pun

tas , y atado en vna hafta , ó baftonzillo

de Pino , par? pintar; Lat. Penieillus e fe-

tis , aut jetaccüsi
Brochones, j# n¿ Brocha grande , para ba

ñar, ó aparejar. Lat. Penieillus ni.ignus efe-
lis.

Brochica , Broehuelá* Sin: i] fi Brocha pe

queña, para pintar. Lat. Penieillus
minimus

e fetis.
Bronzear , vf a. Imitar á él Bronzé con la

Purpurina ,
íobré mano de Color mor

diente ,- ai Olio. Lat. ^Brare, ts£s imita-

ri:

Bruñir , #,■ a: Sacar luftre á et Oro ^ con

diente dé Pedernal.Lat. Poljre: Envigarii

c
^AVÁLLETE, A^'. Maqiiiria ártifi

ciofia de Madera ,
de tres piernas , don

de fe arrima ,- y fe levanta ,- ó baxa éí

Qua-dro ., que 'fe pinta.- Laé. Pluteus,-

Síibfíentaculum ,-
Mac/Ana PiBoria.

Schefer. §. 25. Pife. Libr: jy. Cap,.
id:- ,

Cambiante,- p, pret, Enr lá Pintura, vfiPaño',
o feopa J-abíada áe doy Colores immixtos;

como tos ektrósdeV'áo , y"Jos óbfeuros

Tomo I.

de otro : "Deduzido de Cambiar , trocar,
"

ó mudar vna cofa en otra. Lat. VariegA-
tum.

Canecillo, s, m. dim. Cierta efpecie deAdor
no i que haze íalida por ia parte alta , y

Reñido por abaxo , para recibir el buelo

de la Corniía en la Architedura; Lat. Ca-

niculum
, dimirt. dé Ganis.

Cañaalta> s,f. La parte fuperior de la Co
luna , de medio arriba. Lat. Pars Column^
fuperior:

Gaña baxa , s, fi. La parte inferior de la Co-ñ

Juila > de medio abaxo* Lat. Pars Coíúmn^
inferior*.

Canfado, p, pret. Eri lá Pintura , lo que fe

conoce eftar hedió con demáfiada fatiga,
qué íé quita la vizarria ,.y íoltura del ma-.

nejó. Lar. Fatigatum , F'ejfum.
Caparrpfej s,,f. Eícoria, que íe háíiá en las

Minas dé el Cobre 5 y molida conA«eyte
dé Linaza , firvé de Secante para lá Pin

tura ; y íe puede poner en la Paleta , corno
las Colore's. Latí Vitriolum. Gricbantum»

Véaíe Vitriolo s

Capitel , fiubs. ni. hi párté fuperior , que
termina , y corona la Coluna. Lat. Capí-
tellum : Deduzido del atino Caput , que'
es ía Cabeca , afsi como el Capitel lo es

de la Golunaj ,,.

Capitel Tofcario,' s, ni. Capitel de la órdéfí
Tofeana , que foto cóníta de la Moldura

álfá,- en' qUadfadó,y eiFrifo lifo
, y Colla

rino. Lat; CapitellurnTufcantím.
Capitel Dórico, s, m¿ Capitel de la ófdéíí

Dórica , qué tiene lo mifmo que eí Tafead

no , con algo de mas Esbelteza i y algún
Adornó en éí Friío. Lah Gapitellüm -Do-.

ncum.

Capitel Jónico, /, tn. Capitel dé la ofdéft

Jónica de Architedura, que corifta dé qua
tro Volutas , tn los quatro Ángulos dé él

Cimacio ,
con alguna Talla eri el Medio

Bozél , y fin Friío, ni Collarino. Lát¿ Gapí-
tellum lonicum.

Capitel Corinthio, j, m. Capitel de la or

den Corlnthia dé Architedura,- qué confta
de Ojas i y Caules , que nazen del Colla

rino, y terminan eri Volutas,' en los quatro

Ángulos del Cimacio, y otras pequeñas
en el medio del , con' vn Fiófónciilo. Lat.

Gapitellüm Gorinthium¡

Capitel Coifipófife» s, tn; Capitel déla or

den Componía-. de Architedura, que fe

compone dé todos los antecedentes ,- con

variedad, y hermoíüra; Lat. Gapitellüm
Córñpofitum.

Capitel.Gorhjcóy s} m. Capitel de ía Ar-

ehitedufeá Qo'thica , y Barbara, compuerta
1 i i i de
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¡de Viches » Aaimaíejos , y Sabandijas
va.ias. Lat. Gapitellüm Gotbieum, Barba*

ru>n.

Capricho. Veafe Gmctpto.
Carbones, ó Carboncillos,para dibujar,- /, nii

Se hazen de palillos de Romero, de Brezo,
Avellano

, ó .Sauce , quemados- en vn ca
ñón de hierro , y apagados- en ceniza-

fia ; y fieven -para tantear los Dibujos.-
Lat. Carbones*

Cardenillo, s, n. Verde hermofo ( del oritt

del Cobre
,
con los vapores del Vinagre: )

Bueno eípecialmente para Iluminaciones*

y Miniaturas,- gallado con cuino de Li

món. Lat.- zAZneum' Viride , aut Cupreum,-

ttAirugo.
Cariátides t s, f. Figuras , que vfaron los;

Antiguos en la Architedura , en imi

tación de las Cautivas de Caria
, qtis

fervian de Colunas , poniéndoles vnos

. Ceftos dé Flores fobre la cabera; deque
fe originaron los-Capiteles.- Lat. Cariatj-r
des.

Carmín ,• s, m. Color para pintar' Carmesi-

obfeuro- artificial.. Lat. Purpurifum.
Carmín fino> s, m. Carmín de Grana , ó Co

chinilla ,- y Agebe , ó Alumbre. Lat. Pur-'

purifinm fuperius.-
CarmiiT baxo, u ordinarioy /, ni. Carmín de

Yeíío Mate,y Cochinilla. Lat. Purpurifum
inferius.-

Cartela, s, f. Efpecie de Adorno de Archfe

tecfüra, á manera de Canecillo , para reci-

_, bir peío. Lat.- Menfula.- ..

Cartelilla, dim*s,f. Cartela pequeña. Lat.-

Menfula parva.
Carretón, s„ m. Cartela grande. Lat.- Men

fula magnas
Cartones , Cartón",- /, ri.- Los Papelones,'
que fe ha'zen á proporción de el fitio,
aue fe ha de pintar ,• para dibujar' en
ellos- el Aftlimpto-yHiftoria, ó Adornó,que
fe há de executar.^ Laf. Gbarta magna glu-
tinatar

Calcadas, j, f. Losplíéguéciiios mas ménu-*
dos de las Ropas. Lat.- Plicp.

Cabana , ó Cabañuela,; -<y A Pintura de Ca

banas dé Paftores- , donde ay variedad de

Animales domefticós.- Lat.- Diverf&rium
P a/i'árale. ■

Caufe
,- s, m* Vn Gogollueío ,- que falc de

entre las- O'jas de el Capitel Corinthio-, y
terminan íus Tallos , vn® en el medio, y
otro en tos Ángulos, de el Cimacio; Lat.

Gaulis y Gaülicalus*

Cebadero, s, m„- Pintura- de Aves domefti-

cas , de varias- eipeci.es. Lat». Diverfiorium
Avium*

Celagc , /, m. Pedaje de Cielo , pintado érs
algún País , ó Hiftoria. Lat. Partícula
Cali.

Cenisa , s, fi, Veafe Cernada, Lat. c/j
nis.

Cenizas de Vltrá-Maro : ColorAcul Celeíte;
Genero inferior de elVltrá-Marino

, qU¿
llaman Tercera Suerte. Lat. CinisVltr^
Marina , Trans-Marina,

Cenizas Acules ; Acífl hermofo
, efpeciafe

mente para Iluminaciones , y Miniaturas,
y para pintar al Temple. Lat. Ciñeres Ce,
rulef*

Cernada,- /, /. Apare/o de Ceniza , y CoIa¿
para imprimar ios Lléneos , que fe han
de pintar ; eípecialmente al Temple. Lat.
Ginereum Linimentum.

Charol, s, tri: Barniz de la India, de dife-'
rentes Gomas , y Licores , muy duro,
luftroío , y terío. Lat.- Attramentum Indw.
eum.

Cianea, jy m. El hucíTa de la cadera
, anca*

ó quadril del Cuerpo humano ; de donde
viene ei llamaríé Ciática, ei dolor que alli
dá .. Lat. Coxendixe

Cianquear ,• vt a, Sacar' bien el Cianco la

Figura, que eftá plantada de aquél lado,
fobre cuyo pié carga todo el pefo de eí

Cuerpo ; de fuerte , qué el otro fe pueda
mover , fin deplomaríe la Figura. Lat. Co,
Ksnáicem

, Extrabere*

Cimacio, s.: n. La Moldura fuperior de el

Capitel de la Coluna. Lat. Gymatium,
Cimbra, s,. f.

• La buelta , que gyra el Arco
de la Architectura. Lat. Cymbra,

Cimiento, st m. El Fundamento mas ínfi

mo, y proíundo de el Edificio. Lat. Fun->,
damentum.-

Cinabrio, s, m. Veafe Vermellbn.

Cinta, s,f. En la Architedura, veafe Filete i
ó Lifielo.

Clarion, s, m: Líamaíe aísi
, por fer Claro,

óBlanco : Paita de Yeífo
, y Légamo ,

en

forma apta para dibujar en los Ltoncos

imprimados lo que íe há de pintar. Lar.

Gipfum. De que procede el llamarfe tam
bién G/jv

Claro, s, m. En la Pintura, aquella parte
de la Figura , que baña la Luz. Lat. Cía-

rumf Lucidum , Illuminatum,

Cogollos, s, m. En ía Architedura , eípe-
cié de Adorno

, que fe echa en los F rifes,

y vaciados , con Vichas , Faunos , y otras

Sabandijas. Lat. Cmlicalus.
Cola de retazo, j-, /. Efpecie de engrudo ,

ó

pegante, que íe haze de rerazos de Guan

íes, ó Cabritillas, cocidos con Agua , para

pintar al Temple . aparejar los Lieneos , y
Pie-



Privativos c

•

piecas'delDorado bruSido/ Lat. Gluten*

■' t*'ve'
* fJ i -u

Collarino, fe, m. Aquel Anillo ;, que tcr-
■''• mina, la: parte fuperior de la Coluna , y

recibe el Capitel. Lat. Afiragalus , Apo-

tbefis ,
Anulas.. Llamado afsi , por fer,,

circular, y .á .manera de Anillo.

Color, . s, mi Qualidad , que refide en lá

vitrina extremidad * ó ftfperficie de los

Objedos vifibies : Y efte en ía Pintura

fe llama Color natural. Lat. Color
,
Colóa

ratum.
'

Color para pintar , ó Colotes gertericamen-
'

te, s, m. Toda la ferie de Colorea ma«

-feriales , que firven en la Pintura. Lat.

APigmentum. Plin.Libr. p, Cap. ¿.Ratio

pingendi ,& de pigmentis.
Color Artificial : Aquél , que es hecho coa

Arte , como algunos de teñir , y de pin
tar. Lat. Color Artificialis.

Color Mineral : Aquél -, que es nativo en'
'

- las Minas de la Tierra , fin artificio algu
no. Lat. Color Minera lis.

Colorido, P.pas. Aquella compoficion , y

apacible vniori de Colores , que de la

aplicación de ellos reinita
en vna Pintura.

Llámale Buen Colorido , el que es grato

á la Vifta : Mal Colorido , el que es defá-

bri'do. Lat. Coloratum ,
Color¿tum , Cola*.

rum induBió.

(Colorir, v, a. Meter de Color, Lat, Colores

ifLúbuCBIfiB i

'Coluna, x, /• Esvn Cuerpo de Architedu

ra ,
á manera de Cilindro , algomas ceñi

do por arriba; apto para recibir el peía
delEdifida, íaca'da de la proporción del

Cuerpo humano , que tiene feispicsde
altura ; y aísi tiene feís vezes íu Díame-

tro la Coluná* ,- que fon doze Modulos.
'

Lat. Columna.
. Virgíí. Sublimibus alta

Columnis. Vitrub. Libr. 4. de Archi-

tedur. Cap. 1. Vti ,&
adonus ferendum^

efifent idone<¿ .:::::::- Eá Columna Virilii

Corporis proportiohem , & firmitatem,
& venufiatem in a&dificijs prafilare ece-

pit.
Coluna Totoana: La primera dé las cinco

ordenes de Architedura , y la. mas baxa,

fuerte , y de menos ornato. Confta íu al

tura de doze Módulos ( que cada vno es

la mitad dé íu Diámetro,) Retfa'éfeporla

parte fuperior vna pdava parte por cada

lado. Fué invención de tos Tofeaflos , de

quien tomó iu Nombre. Juan de Arfe,

Libr. 4. de ArchiteBur. Titul. 1. Cap. 1,

Lat. Columna Tufcana:
Coluna Dórica : Ea fegunda dé las cinc©

ordenes de Architedura. Tiene de aít®

elaPiflttlíá:

cátorze"Módulos. Fué invención délos

Doras 5 llamados aísi de Doro , Rey de
'

Acaya , y Peloponeío ; ei qual , aviendo
hecho edificar vn Templo enArgos , de

dicado á la Dioia Juno , ios Architedós
Víáron en él efta eípecie de 'Cotonas ; á fes
quales , y á toda la Obra > llamaron Dó

rica. Lat* Columna Dórica, Vitrub. Lib.4.
Cap. í. Et eam Doricam appellaveruñt,
quod in Doricón Civiiatibus primú-m fáe-t
tam eo genere viderunt.

Coluna
. Jónica ; Tercera de las órdenes de

Architedura* Tiene de alto diez y ieis

Módulos. Fué invención dejos Jóniosj
los quales tuvieron Origen de Jortnó ; ei

qual, imperando en el Alia, hizo edificas
en Epheío ei celebérrimo Templo dé

Diana , donde fé pradica -efte orden de

Colunas;, Uamadasafsi de elRey Jorinó*.. ,,
Lat. (Aolumna fónica, Plin. Libr, 36. Cap.

"

Í4. Juan dé Arfe, de AfebiteBur, Libr.4.
Cap. 3.Vitrub. Libr, 4. Gap, 1, d Ducefuo ,

Jone appellaverunt Jortiam. Daniel Bar
bar, fuperVitrub, ibi: Médium vero Joni-:
cum, ab Jone Qvt inquitVttrubf) appélla-i
veré.

Coluna Corinthía : Quarta de las chicó ór*

denes de Architedura. Tiene de alto

diez y ocho Módulos. Fué invención de
Calimacho Corintho s de donde tomó fis

Nombre. Lat. Columna Corintbia, Vitrub.

Libr.q.. Cap, i, Altdexemplar , Golüúinas

apud Corirtthios fieeit ', Symmetriafique
conflituit, ex eoque in opérum perfieBioriibus
Corinthij generis diftribuit rationes.

Coluna Compofita : La vltima dé las cinco
ordenes de Architedura. Tiene dé alto

veinte Módulos , y no fe retrae por la

parte fuperior , mas que la fextaparté ,- de

medio arriba, Lat. Columna Campo/lta*
Fué inventada efta orden por ios Latinos

( á quien dio Nombre Latino , Rey de

Laurento ) y para ello fe Valieron dé la

orden Jónica , y Corinthia , añadien

do otros muchos Ornatos ; á cuya caufa

la llamaron Compofita, Vfaronla mucho

deípues en Italia , con gran variedad ,y
hermofurá i y afsi fe llamó Itálica

, que
es la que el Vulgo llama Compofita, Juan
de Arfe , Libr.%, de ArcbiteBur,Cap,^,

Cotona Attica i Quadrada , ó Pilaftra * Sin.

No es redonda, fino plana, y quadrada , á

plomo, de arriba abaxo , fin retraerle , ni

difminüir. Tiene de -altura la de la orden

á quién fé arrimare i püés de Ordinario

firvepara detrás de las Cotonas redondas:

Y aísi, fi éftuviere foía , podrá tener ía
altura de qualquiera de las cinco orde

nes.
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.^xfes.Laf. ColumnaAttictt Fué Invención de
los Athenfenfes , de donde tomó eINom-

INde Attica; aunque vulgarmente fe lia-'
ma Pilafira ; deduzido del Pilar ,qué tam-

.

bisa es quadrado. Juan de Arfe , Libr i 4»
deArcbiteBur. Titul. 1, Cap: 6.

Compás j s, m: Iriftriiiifento de Metal „• da

dos piernas , que proceden de vn Centro,
ó Exe

, y terminan en agudas puntas , con
aptitud de abrirfe , mas , ó menos

, pira
formar Circunferencias de CircuWs' , %
tomar medidas. Lat. Circinum*

Compofita. Veafe Ordenes ds ÁrsUtcBura, ó;
Goluna Compofita.

Copia, s, f. Pintura hecha á imitación de

otra, en todo rigor delArte. Lat. Imitatioj
Trafiumptum.

Copiar, v, a. feáitar otra Pintura , ó Dibuje*
Original. La£. Imitari , Transferre.

Copiar de ei natural : Pintar, imitando eri
todo rigor el Objedo natural, que fe tiene
preferiré. Lat. Fingere ad vivum-.

Concepto, j-, m. La Idea , ó Dibujó inten
cional

, que forma elPintor ,- qué inventa,
antes de llegarlo a delinear.'. Y afsi, lla-
mafe bueno ,

ó mal Concepto , fegun es

el capricho* de lo inventado. Lat.- Con-

eeptus , Idea ,-• Éxempldr.
Contarío,; s, m. Adorno ,

ó MoMurilIa de:

la Architedufa/ormado de Cuentezuelas.-
Lat. Contarium.

Contorno^ s
? tn. La Delincación , ó Perfil

exterior
, que circunda la Figura. Lat. Li-

ñ'eamentum, Gircumfcriptio. Valer.Ma-xim.'

Exemp. 6. Herent ,
ac fiupent Hominum

oculi, in illismutis membrorum Lineainen-'

tí'sy viva ,-. ac fpiranfia Corpora intueri cre-
dentes.'

Contrapoficion,' s, fi. Aquella ©poficion de-

Luz
, y de Color ,- que fe forma en la Pin

tura de vn Termirio obfcuroy contra otra

claro ;ó al contrarió ,■ para deípegar vno"
dé otro

, y fingir Ambiente. Lat. Contra-'
pofitio , Oppofitio.

Corinthio, s, m. El quarto orden de-laAr
chitedura , inventado por Hermogenes,-
y CaferiaciíG ,/Naturafes- de Corintio ; de"

dónde't'omó lii<Nombre. Lat. Gsrintb'ms*

VítrUb; Libr. 4-. Cap. i.-

Corladura , /, />■ Barniz , que dado fobre

vna- Pleca :,- plateada de-bruñido ,
la haze

parecer-' doradas Lat. Ltriimenfúm Am-

r'eum.

Coríiiía, si f. Aquél Cuerpeó fuperior , de

VariasMolduras-, dónde térmiaa efEdifi
cio

, y aisfeMa fobre los Capiteles de kw~

Colunas. Lat". Corona-,

Corona. Veafe C'orHif&%>

Cjuzeria, s, f. Amella ArchitédüTa'Góthi
ca , Barbara , que fe vfaba ■, llamada tan/
bien Creíkria, y Moíayca; deqUe aíia
duran algunas Fabricas Antiguas , efpe •

mímente en Templos , y Cafas Prfech
pales. Lat. ArcbiteBura Barbara^

Cúpula, ¡yfeaí© Miítia Naranja*

*D

DEGENERAR, v,a. En la Pintuíá, esdesfigurarte alguna cofa , en virtud
déla Pé'rfpeéliva , paífando á parecer
otra

-

Como vn Quadrado , á Parafc-
logrammo 5 vn Circulo, a Qvalo ,&¿
Lat; Degenerare.

Degradación, st fi. Aquella difflinucion,qtjC
eri virtud de la Perfpediva adquiere en la
Pintura

, mediante la diftancia , qualquie*
ra de los Cuerpos , que en ella íé fingen^
declinando de fu jufta, y natural grandeza;

.

Lat. Digradatio , Diminutio.

Degradación de Color :• La declinación
, a

moderación de Tinta y que en la Pintura
fe obferva , en los Términos que fe confi-
derart mas, ó menos remotos, Lat. De*ra<

r

datio Colorís.
^

Degradación dé Luz : La templanza de ios
claros ( en la Pintura ) en aquellas coías,
que eftán rtias diñantes , y mas remofer.

.

del Luminar. Lat. Degradatio Lucís.
Dentellan ,- Dentellones, s, m< Efpecie dé
Moldura, que ordinariamente vá debaxo
de ía Corona de la Cornifa Dórica ; y es
á manera de dientes; Lat. Denticulus.
Dan. Bárb. fup. Vitrub. Lib. 3 . Denticulus
d fimiiiiudine fie diBus.

t>efperfilar,< v. á¿ Quebrantar la dureza de
ios contornos

, o lineas extremas de vri

Cuerpo i en la Pintura ; de fuerte, que ha
ga redondo

, y no recortado con linea
fenfible 3 fino como termino

, ó extremi
dad.Lat. Ambire

, Definere. Plin. Natu'ft
Hiftor. Libr. 35. Cap. io.- Ambire enim
debet fie extremitas ipfik , & fie definiere,
vt pmnittat alia po/i fe, ofiendatque etiam,
quod occnltat ( P'idüra.)

Defperfilado ,- par. pret. Lo qiíé en ía Pin
tura eftá quebrantado de perfiles, y dulce,
fin crudeza * Lat. Dulcís ambievs.

Dclícmfhéo, par. pret. Quando ay alguna
diflonancia en la Pintura

, entre el todo, y
las partes-, Laf, Difiors , Difonus , Dijfio-
ñans:

Dibujar, v, a. .Delinearen Supferftcfe,-iffiitan-
do de claró, y obícuró alguna cofa vifible.
Laf» Lineare ¿ Delineare ,- Imitan.
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pibujó^éííérfe^Tj,' n. Delincación , Figu*
ra,ó Imagen de cofa vifible , executada de

claro, y obfcuro , fobre alguna Superficie,
., Lat. Lineamentum , Delineatio ¿ Imita-,

tío.

Pibujo de Aguada: Sí qué eftá executado

con Aguadas de Tinta , ú de otro Color.

Lat. Lineamentum Aquaticum.

pibujo de Carbón : El que eftá executado

con Carbón. Lat. Lineamentum Carjso-
naceum. Plin. Natur. Hiftor. Lib. 35."
Cap. 10. Arrepto Carbone exíinBo é Jó*
culo

., Imaginera in Pariete ( Apelles ) deli~

ne&vit.

Dibujo de Lápiz : El que eftá executado con

Lápiz , negro, ó colorado , gallado, esfu
mado , ó plumeada. Lat. -Lineamentum.

Lapicideum.
Pibujo de Paftéí : El qué eftá executado con

clarioncillos de, diferentes paitas decolo
res (de que procede 11 amarte PaflB ) que

parece colorido. Lat. Lineamentum Coló-.

ratum.

Dibujo dé Pluma: Él que eftá executado con

Pluma,y Tinta. Lat. Lineamentum Penna-

ceum.

Dintel, s, m. La parte fuperior de la Portada,
que cierra , y carga fobre las Jambas , a

manera de Vmbral. Lat. Limen.

¡Dintorno, j, ~m. La Delincación délas par
tes de vna Figura , .contenidas dentro del

contorno. Lar. Delineatio interna*

Dorar. Veafe Oro bruñido.

Dórico. Veafe Orden Dórico
,
ó Coluna Do*¡

rica.

Dulce, adj. Lo que eftá labrado en la Pin

tura con hermofo , y grato colorido. Lat.

Dulcís
,
Gratus

, Chantes , Venuflas. Plin.
Lib. 35. Cap. 10. Prasipua eius in Arte

. Ventolas fuit :::::: Deeffie ijs vnam illam

Venerem , dicebat ( Appelles ) quam Gra-
■ ci Charites vocanf.

Duro, s, n. Lo que en la Pintura tiene ai-

pereza , y es indigefto , y defabrido á la

vifta. Lat. Ektrum.

CONOMIA, $i fi En la Pintura , la

reda difpoíicion de vria Hiftoria , y
diftribucion de lugares , fegun los Per-

'

ionages , que la componen. Es deri

vado de la palabra Grjeco-Latiaa:

<íAEconomia,

Emprimar. Veafe Imprimar.
Encarnación, s. f. Tinta de Álbayakk , y
S.oxo

, y Aeeyte grafio de Linaza , u da

Tomo i

'Nuezes
, de color 3e Cim , para colorfc

las Figuras de Efcukura. Lat. Ineamatw%
Color Carneus*

Encarnación de Pulimento. Veafe Pulimm~
tOé

Encarnación Mate ,ii de Paletilla : Encarna
ción fin Pulimento. Lat. Incarmtio ím-i

poiita , Temperata , Mollis,

Engrudo de Harina j ó Gacha, s, m. El que
fe hazé algunas vezes

, para dar á los

Lientos de Pintura la primera mano de

Aparejo. Lat. Glutten Farináceum.
Engrudo /para parchéar : El que fe haze de
Harina , y Cola de retazo , para tapar al

gunas lacras de los Liencos
, qué fe pin

tan al Temple para los Teatros. Lat. Glu,
ten ad fubfanandum. v

Enjutas, s, fi Aquellos Triángulos mixtos,'
que quedan á los extremos de eí Arco,
terminando fu Quadrado. Lat. Triangulé
Árcales.

Esbatimento, j-, m. La Sombra „ que caufa
vn Cuerpo en otro

, mediante la Luz.
Lat. Obumbratio .

Esbelto, adj. Figura Pfidalga , y de galante
eítatura. Lat. Procer.

Esbelteza, sffi. Hidalga , y bien defcólíada'
eítatura. Lat¿ Proscritas.

Efcorear, vfiaB. Degradar en la Pintura ía'
longitud de vn Cuerpo tuberofo , ó irre-¿.

guiar , rednziendole á menor eipacio , en
virtud de la Perípediva. Lat. Supprimere,
Gontrabere

, Degradare.
Eícor^ado, adj.._ Cuerpo irregular ', -cuya'

longitud eftá degradada , en virtud efe "fe
Perfpediva. Lat. Suppreffium , Contrac-.

. tum i

Efeoreo , /, V». Degradación de vn Cuerpo
tuberofo, ó irregular, en virtud de la Perf
pediva , deduzido del Italiano

, SchurBo¿
Lat. Supprefisie , Degradatio , Contrae-.
t'tO:

Esfumado, s, ri. Dibujó de Lápiz , ó Car

bón, no plumeado, fino eftregado, ó gafta.*,.
do. Lat. Sfumatum,.

Efinalte , s, m. Color Acul , que fe haze dé
Paita de Vidro ,■ ó Efinalte de Plateros,,

\ molido. Lat. Ceruleum eriebauftim.
Eípalto, s, n. Color obfcuro , traníparente,
y dufee , parábanos , en la Pintura ; que

por otro nombre llaman Carne Momia.
Lar. Spaltum ,

Caro Aíomia.

Efplendor , s, tn. Blanco de caícaras de
Huevo , molidas , para Iluminaciones , v
Miniaturas. Lat. Splendor , Álbum ¿- puta'-.
minibus Quorum.

Efquicio , s, m. Apuntamiento de Dibujo.
Lat. Lineamentum incboatunn,.

Kkkk Eftam-
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Eftampa , s, fi Dibujo ¿(lampado , ó im-

preífo conMolde ,
ó Lamina , gravada , ó

abierta de Buril. Lat, Imprejuo , Imago,

Effigies imprejfa,
Eftarcir, v. a. TrafpaíTar el Dibujo , ya pi

cado ,
á otra parte , efíregando íobre él

-

vna Macorquilla'^de Carbón molido. Lat.

Perfr.icare, And. Poco ,
Societ.lef. Part.2.

. de Pefípe'div. adfimSed, 7. Pulvifcuhm
ex cóntufo Carbone infpergere , ac Penuula

perfricare.
Eífetua, s,f. Figura de bulto, ó corpórea,

'

en imitación de el Natural ; ó bien iea de

Marmol
, Plata, Bronze , ó Madera. Lat.

Statua Imago, Marmórea, Argentea,zs£neay
aut Lignea* Deduzido de fio , fias. Eftar

en pié , por fer coía, que dé ordinario eftá

en pie ; ó á io menos, fe eftáquieta en vn

lugar. Plin. Lib.34. Cap.4.- Tranfit , & d

Dijs adHominum Statuas ,, atque imagines
multis modis.-

Eftipite , s-, m.- Efpecie de Cotona, ó Pfe

laftra , á manera de Pyramide , la punta
ázia abaxo. Lat. Stipes , Stipitis. Deduzi
do de los Maderos , que fe hazen agudos
por abaxo, para clavar en tas Eftacadas.

CaT. 1. Bell. Civil. Fojas iranjverfias vifs

producit , atque ibi fiudes , St'ipitefquepra:--
a cutos defigit*

Eftofar ,.
v. "a. Pintar fobre el Oro bruñido

algunos Relieves al Temple ,
como Tar

jetas, Cogollos, Vichas , &c. Y también

colorir fobre el Dorada algunas Hojas de
Talla.. ~Lzt.- Fingere in Auro.-

Eftofado, part. pret.- Coía hecha de aquella-
calidad de el efiofar,

Eítrias, s, fi. Las Cavaduras , ó Medias Ca

ñaste fe fiíelen tirar en la Coluna,de arri

ba , abaxo, y fon veinte y quatro.- Lat.

Strix, Sirigis. Vitrub. Lib. 3.deArchited.
■ Columnarum Striges faciendg funt viginti
quatuor. Liaman fe también Canales. Da

niel Barb. fup. Vitrub. ibi:'Caví feii Ca

nales, p ev longum varijs modisfiunt. Tam

bién Lat. Siria. VitrubJbidera r Crafitu-
dines Striarum faciendg funt*

Eftriar,. v* a, Socabar las1 Medias Cañas k

la Coluna.- Lat. Striare , Excavare. Da

niel Barb.. íiipo- Vitrub.- Libr.- 3. Excava ri.

fiblent Columne, Vitrub. 4„- Columnas su-

tcm S'triari viginti Strijs aporte t.-

Eftriada
,- par. pret. Coluna diftribuida én

Eítrias. Lat.- Columna Strigibus excáva

te.

Eftudiar, v. a„ En la Pintura, ll'amafe el

dibujar de Modelo- ,ú del Natural , efpe-
eiüando lo< mejor, y mas perfedo défe
Lat. Stadere , Spemlarh.

Eftudio, s, m. Eí Réth<6, donde el Pinto?
tiene tos Modelos

, Pife ropas , y Dibujos,
para eftudiar. Lat.Mtfeus PiBoricus.

Eypreflar, v. a. Delinear la Figura , ó Hif
toria

, que fe pinta, ton tedas aquellas ca-

^

Edades , indicaciones , y afeéi os
, que mas

'conduzcan á la propriedad , y gennina
explicación del Afiumpto. Lzt.ExprirKe.
re. Plin. Libr. 35. Cap. 10. de Ariftide: h
cmnium prinms Animumpivxit , & Jtnfus
ortmeis exptejsit.

impreísion, s, /..El Año de exprefíar los

Aféelos, é indicadores en la Figura, ó
Hifioria, que le pinta. Lat. Fxvrejsio.

Exprcílado , patt.pt et. Loque efíá delinea
do, con los Afedos , é indicaciones , con

cernientes á la mas germina inteligencia
de ía Hiftoria , que íe pinta. Lat. Ese.

prejum. Plin." Libr. 35. Cap. 10. deTi-
manthe. Veluti Cycíops dormiens in pur*
vula Tabula : Guius & fie magnhudimm
exprimere cupiens , pinxit. tunta Satyros
tbyrfo polliccm eius metientes , atque in

imnibus eius eperibus infelligiiur plus fem?
per , quí.m pingitur.

F ■, ";'

FABRICA,
/,/,' Edificio de Architeda-

tura , Canteria , Man poftoria , ó Alba-

ñileria. Lat. <¡AEdifiáLm , <u£áes. Vitrub.
Libr. 4. Cap. 5. zAIdes autem fiacre
Deotv.m iwmortalium.

Fachada, s,f La parte anterior , y Princi

pal Vifta de el Edificio, donde tiene la

Puerta. Lat. Ex Vitrub. Libr. 4.,Cap. 4»
Oribcgrapbia , Profiyles.

Faunos, j-, m, MonftruosMarinos
, deque

fe- vía en algunos Frifos
, y Follages de

Architedura. Lar. Faiinus.

Faxa, s, fi La qnegnarneze, y refalta en

algunos Cuerpos de Architedura , y es

como medio pié de ancho
, peco mas ,ó

menos j deduzido del Lat. Fajcia.
Feflón, s, m. Vn Enramado, texido de Flo

res, ó Frutas; llamado afsi, porque los
víaban los Antiguos en íus Fieftas. Lat»

Fefitiarium*
'

Feftoneillo, dimin de FéftóiT,

Figura , s, fi Efigie , ó Imagen de Períona,
ó cofa viviente* Lat. Figura , Sinuk-
crum.

Figurilla, dimin, de Figura*
Figura de mover : Figura pequeña y vaciada

de Paita de Cera
, para moverla en dife

rentes adundes
, y portaras , para dibujar,

ó pintar, L^at, Figura movibilis*
File-
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filete,' s,' tn. Miembro de Molduras de Ar

chitedura ,
el mas delicado , como vna

hita larga, y quadrada. Llatnaíé Filete,

por
el nio , qtie haze íu Ángulo externo.

• Lat. Li/hilum j Supercilium,
Florero, s, m. Qtiadro ,

ó Pintura de Flores*

Lar. Fiorum Piolara.

Florón, s, --n. Cierto Adorno , á manera de

Roia,de gran tamaño. Lat. Flos magnas.
Floroncillo ,

dimin. de Florón:

Folíage , j-, m. Deduzido del. Lat. Folium.

Efpecie de- Adorno de Architedura , de

Cogollos , Hojas Harpadas , Satyros , Vi
chas , y otras Sabandijas. Lat. Foliaceus.
Llamante también Gruteficos j por averie

■

.
hallado eftaModa en ias . Grutas , y Sub

terráneos de Roma: Como también Bru-

tefeos , por ios Animales. Brutos , que eri

él fe introduzen.-

Freíco, s, m. Pintura al Frefico ; llamada aísi,

porque fe haze fobre el Eítuque Fr.efco^
acabado de tenderle el Albañil. Execu-

talé con Colores Minerales
,
fin otro in

grediente,, que el Agua común, Lat. Vdus.
Plin. Libr. 35. Cap.7. Qui Cobres Vdo,
■non inducantur.

Frito, ¿, m; Aquél eípacíd , que media en

tre el Architrabe , y la Cornifa , donde

fueleri ponerle Follagcs ., Triglifos , y
otros Adornos. Lat. Z.pborus, Vitrub.

Libr. 3 . ítem , Zophorus , fiuprd Epyfii-
.

lium.

Frontis, s, m. El Cerramiento de la Porta

da ; llamado aísi, por fer la Frente, y parte

fuperior de el Edificio. Lar. Frons, Fafli

gíum. Vkrub.-Libr.4.Cap.3. Frons,
■ es£dis

Doricg in loco
, quo Golumae confl.ituun-

íitr
,

<e>¿r. Daniel Barb. fúper ipíum , ibí

Car>. 2.. Coronis , & Fajligijs ornabant.
Frontis Abierto : El que no junta , ni cierra

.
en el Ángulo fuperior, Lar. Fafiigium
Apertura :

Frontis Agudo , y cerrado i Eí que cierra ert

Ángulo Agudo. Lat. Fafiigium Acutum.

Frutero, s, m. Quadro, ó Pintura de Frutas.-

Lat. PiBura F/ :'.<?'fera.

Fuíto de la Coluna : Eí Cuerpo neto de fe

Coluna
, fin Bafa ,- ni Capitel. Lat. Fufiis

Goiwnng.

A S T A D O, Veafe Dibujo de Lá

piz.
Gcnuh

, ó Genoli , s, m. Color amarillo

claro, para pin car. Lat.- Sandáraca, Lúteo-,
iinn Belgicnm.

Gis. Veafe Clarion».

e la Pintura.

Gloria , s, f. Ea k Pintura ,'
'

algún rompí-
'

miento de Cielo
, donde íe pintan Ange-

les,Serafines, Ráíplaiidorfecc. Lat. Cl-sir/j.
Y aísi fe dize : La Gloría.de 'Ticiano : La

■

Gloria de Luqueto ; que vna , y otra eftán

^
pintadas en el Eícuriai.

Gofo, adj. Figura Enana, y de baxa eítatura..*
Lat, Figura Pigmea.

Gola, .r, fi. Efpecie de Moldura
, cuyo Per

fil es como vna S, á manera de cuello ,
ó

buche de Paloma.Llamafe también Talón.
Lat. Gola

, Sima, 'Vitrub. Libr. 4, Cap. 3 .

Reliqua omnta Tympana , Sim^ , Coro-.

ng , &c.

Gola vería : Gola ío de arriba abaxo , como

ía Si bueíta al rebés. Llámale también

Talón reverfio.
'

Lat. Gola verja ; Sima

verfia.

Golpeado,^//. EnJa Pintura , loque eftá
executado con pinceladas íueltas , y gran
magifterio , y libertad., Lat. Iciibus

PiBura.

Gotas
, s, f. Las feis ¿ que fe echan en la

Architedura debaxo de el Triglifo , y fon
a manera de Triángulos lí'fefeeies ; el

Ángulo tm.3 agudo arriba .• Y por la íe-

mejanca de Jas Gotas
,
fé llaman afsi.

Lat. Guttp.
Gothico. Veafe Cruzeria.

Granido. Veafe Dibujo de Lápiz,
Grupo, s, m. En la Pintura, vna agrega
ción de Figm-as. Lat, Cumutus : Gío'bus

Figuraran. Frefnoy ¿ in Poém. figuran
rum Globi, fea Cumuli j Docum. 12.'

Grutefeos. Veafe Foliage,
Guarnición. Veafe Marco.

Güttiambar , s, f. Cierta Goma , ó Color
amarillo ', obfcuro al Olio

,- y daro ai

Temple , para iluminaciones , y Miniatu
ras. Lía naa fe aísi, por fer Goma, ó Gotas
de el color de ios Ámbares. Lat. Guita
Gamba,

f
'YASTAS, s,f. Ciertos Palillos, dévft-
JL rias Maderas

, para encañonar los
Pinceles , y atar las Brochas, Lat.

Hafta , Baccillus.
Hiftoria, s, fi. Pintura, que confta de alptm
Cafo Hiftorico. Laf. PiBura Hifiori—
Ccl:

Hiftoriado, adj. La Hiftoria bien organiza
da , y diípuefta en i-a Pintura.- Dq que
reftiita el llamarte Bien

, ó mal bifioriado;
Conforme eftán obfervadas ias Leyes del
Arte, para la Hifloria--

Hoílin,
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Hollín, /, tn. 'Artb. El que fe pega del Hu

mo en las Chimeneas. Bueno para dibu

jar de Aguadas , y para Iluminaciones.

Lat. Fuligo.
Hornaza , s, f. Color Amarillo claro ,qu<s

fe haze en tos Flornillos de los Alfaha-

rero'S , para vidriar : De que reíulra eí

llamarle Hornaza., Lat. Fhvum Forna-

eeum.

Hurtar, v. a. En la Pintura , componer vna

Hiftoria, tomando las Figuras, y otros

adhérentes, de diverfos Papeles. Lat. Fu

raré, Rapere , Legere, Eligere.
Hurtado , part. pret. Lo que en la Pintura

eltá tomado de diferentes Papeles agenes.
Lat. Raptum , LeBum^

DEA. Veafe Concepto?
Iluminación, s, f. Efpecie de Pintura aí

Temple , que de ordinario fe executa en

Vitelas , ó -Papel terfo. Llamada afsi,

porque fe íuelen tocar de Luz , ó ilumi

nar con Oro ,
ó Plata molida. Lat.

PiBura Illuminata , Illnminatiox

Iluminar. Veafe Iluminación.

Imagen, /, /. Semejanca puntual de alguna
cofa corpórea. Lat. Imago. Plin. Libr. 35.

Cap. 10. imaginum Ule ( Apellesf fimilitu-,
diñes adeo indiferete pinxít , Ó"c.

Imitación, j-, /. La acción de imitar , ó co^

piar alguna Cofa. Lat. Imitatio.

Imitar ,
v. n. Copiar ,

ó trasladar alguna
cofa de Dibujo ,

ó Pintura. Lat. Imitari.

Plin. Libr. 35. Cap. 9.. Aáeóquefibi inillo

placuit ,
vt verfiutn fiubfcriberti celebrem

( Zeufis ) ex eo invifutum diquem fiacilius,

quam imitaturmn.

Imprimar,, v. a. Aquellas primeras manos,

que fe dan á el Lienco ,
ó á qualquiera

otra Superficie , para difponerla apta,

para pintar en ella : Llarnafe también

Aparejar. Lat. Preparare , Difponere. Y

llámale Imprimar , por fer la primera dife

poiicion para pintar.
Imprimación , /, /. Aquellos Ingredientes,
con que íe impriman ,

ú aparejan los

Liencos. Lat. Glutten, Linimentum pr¿epa»
ratorium.

Imprimadora , s, fi El Inftrumento , con

que fe imprima ; que es á manera de Cu

chilla, ó Media Luna r. de Hierro ,ii de

Madera. Lat. Praparatrix : Infirumentum
frcep;rrmdi opas PiBorium..

Indico , s, n. Acul , muy obfcuro , para

pintar ; Llamado aísi , porque viene efe fe

India , de cierto ^ümo de Yefvás. La'¿¡
Indicum.

Invención : Sacar á Luz alguna cofa nueva,
y nunca vifta. Llámale aísi

, de el verbo
Latino Invenio

, que es
, Hallar 5 porque

aunque íea inventado : Nibil fub Sol&

novum: Y lo que íe halla,otro lo dex© alü.
Lat. Inventio.

Inventado'?, ó coía inventada Original , parti
pret. Aquello , que es parto proprio del

Ingenio ,tfin vaíeríe de trabajo ageno^
Lat. Inventum.

%3

JASPEAR,
v. a. Imitare!, Jaípé,conlas

Colores de la Pntura. Lat. fafipidem
imitan.

x Jaípeado , part. pret. Imitado á Jafpe;
Jalde. Veafe Oropimente.
Jamba, s, fi. Jambas : Los dos lados de la¡
Puerta

, que mantienen el Vmbral. Ida-

mate aísi, del Italiano, Gamba, que ligní
tica La Pierna : Y eftas lo vienen á íes;
del Vmbral. ~Lzt.fa?nba , Afiragaíus.

Jónico, s, n. Coía de Architedura Jónica,;
Veafe Orden jónica, hzt.fonicum.

Junquillo, s, m. dimin, de Junco : Moldw
rilla redonda

, como vn dedo de grueífo^
Lat. iumulus.

L

LACA
de Francia, j-, n. Carmín éxqaí-J

fito
, muy roxo , y fubido de color.;

Lat. Purpurifum Gallieum,

Lamido , part. pret. Lo que eftá en la Pin

tura muy vnido , acabado , y lifo , como

Lamina ; de donde tomó el nombre
, u de

cofa lamida con la lengua , que queda
limpio, y lifo. Lat. Lubricas , Planus.

Lápiz, /, m. Piedra gredoía , Negra, dócil,
y apta para dibujar-, Lat. Lapis Niger. De
donde nació el llamarte Lápiz ,

ó La

pis.

Lápiz Blanco : Piedra Blanca gredoía , do-¡.

cil
, y apta para tocar de Luz tos Dibu

jos , que fe hazen fobre Papel de Media

Tinta. Lat. Lapis A¿bus.

Lápiz Colorado : Piedra Colorada , gredoía,
apta para dibujar de Colorado. Lat. Lapis
Rubeus,

Lecho, s, n. Lo que tiene de afsiento lá

Piedra en ei Edificio. Lat. LéBum Lapi~%
dis.

Línea Eípiral, s, f, La que fe vá enrofcan-

do defde h Circunferencia , hafta ei

Ccn- .
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. Centró 5 y firvé pafá las Volutas del Ca

pitel Jónico. Lat. Linea Spiralis..
¡Lintel de Puerta ,

ó Ventana. Weafe Din

tel,

Litargc ,
ó Lltargírio. Veafe Secante;.

Lola de moler. Veafe Piedra.

Luminar. Veafe Luz.

Luz, s, f. En la Pintura , es aquél Punto , ó
Centro ,

de donde fe ilumina toda la Hif
toria ,

ó Pintura
, que fe haze. Lat. Lux,

Luminar
, Lumen;

Luz Primaria : La que fe deriva en la Pin
tura del Centro de ei Luminar. Lat. Lux
Prima ; Lumen Primum. Schefer. de Art.

Pingend. Prima Figurarum , fieü Princeps,
Dramatis ,

vltrb Profiliat media in Tabula,
fiíib Lamine Primo .

Luz Secundaria : El Efplendor , ó Claridad.
que reíulta de los Cuerpos iluminados,
Llámale también Reflexión. Lat. Lux Se

cundaria ; R.efiexio.

M

MACHÓN.
Veafe Pilar,

Manchar, v. a. Ir metiendo las Pla

cas de claro , y obícuro en la Pintu
ra , antes de definir. Lat. Iüinire^
Colores inducere. Andr. P.ut.Societ.

;
lef.in Perípediv. Part.2. Tradat.de

Inftitut.Ping. Albarium recens: Alios,
atque alios Colorum illitus inducere.

Manejado , part, pret. Lo que eftá pintado
con íoltura , galante , y fin miedo. Lat.
Rme manipulatum.

Maniquí, s, m. Figura movible artificial , y
que fe dexa poner en diferentes acciones,
á voluntad del Pintor: Deduzido del Ita-

- liano
,
Mane qui. Eftate aqui : Porque fe

queda en la poftura que le. mandan. Lat.
Satua mobilis,

Manos de Aparejo. Veafe Imprimar ; Apa
rejar.

Marco
, /, m. La Moldura

,
ó Guarnición,

que circunda ,
ó guarneze vna Pintura ; el

qual fuete ferlifo , ó tallado ; dorado, ó

negro. Lat. Qmamentum ; Circumficriptio ,

PiBxrf.
Marina, j> /. Quadro , ó Pintura de Mar

, y
de Naves , ó Puerto. Lat. Marina PiBu

ra.
■

-

MediaNaranja, s, f. Eí Cerramiento , que
fobre el Anillo de k-Cornifa, que deícan-
íá fobre quatro Arcos ,

fe forma en Bo-

beda
, á manera de Cafearón- de Media

Naranja ; de donde tomó fu nombre.

Lat. Tbolus,

Tomo L '

eía Pintura;

Media Tinta, s, fi. La Tinta general , que
fe da primero , para pintar ai Temple , y
Freíco; fobre Ja qual fe vá labrando de cla
ro,)/ obfcuro. Lat. Linimentum genérale.

Medio Bozél
, s, m. Moldura iiía

, que
comprehende vn Semicírculo íu proyec
tura. Lat. Dimidium Bocellum.

Meter de Color. Veafe Manchar.

Metopas, Veaíe Platos.

Miniatura, s, f. Pintura , que fe executa fo
bre Vitela

, ó Papel terío , á manera de

Iluminación ; pero executado el claro
, v

obícuro punteado , y no tsndide. Lat.
PiBura Minuta. Llamófe aísi ; porque ai

principio fe hazia folo con Minio.

Modelo Natural
, s, n. La Períona, ó Fi

gura defnuda
, que fe pone en la Aca

demia, para dibujar. Lat. ExemplarNatu-
rale.

Modelos
, s, m. Varios Bultos

, que fe ha
zen de Yeito

, ü otras Pailas
, para eftu

diar
, ü dibujar , con diferentes formas de

Figuras , pies , manos , &c. Lat, Modella

Gypfiea ; Figmenta Lútea
,
aut Plafiica.

Modulo , s, m. Medida
, que contiene la

mitad de el Diámetro de la Cotona
, de

que vían los Architedos
, para fus diftri-

buciones. Lat. Modulus. . Vitrub. Libr. 4,
de Architedur. Cap. 3. Cuius Moduíi

conftitutione raiionibus efificiuntur omnis

operis diftribuPíones.
Moldura alta, s, f. La Cornifíife, que guar
neze el Pedeftaí por la parte de arriba.'
Lat. Corona fiylobatis.

Moldura baxa : La que ciñe el Pedeftaí por
la parte de abaxo. Lat, -

Bojsis fiyloba
tis.

Moler,- v. a. En la Pintura
, desleír los Co

lóles. Lat. Moleré.

Molada, s, f. Lo que en la Pintura fe muele
de vna vez. Y aísi fe dize : Vna moladaí
Dos motadas, &c.

Moledor
, s, m. Ei que muele los Colores,

Lat.Molitor.

Moleta , /, /. La Piedra
, que fe trae en la

fíiano
, para moler- Lat. Moleta.

Montea , s, f. La Obra de Architedura,
delineada en eí miímo tamaño, que ie
há ds executar. Lat, Delineatio febema*
tis.

Montear, <o. a. Delinear en fu tamaño
, y

grandeza , la Traza de Architedura
, que

fe hade executar. Lat. Monteare ; Deli
neare.

Montería, s, fi. Pintura de Caca de Fieras,
Lat. VenatioMontana.

Mórbido, s} n. Deduzido de el Italiano:
fin la Pintura

, las Carnes , que parecen
Lili deas
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eftar blandas , y fuavés 5- de fuerte , que

parece , que íi fe tientan , fe há de hundir

el dedo ,
como en las Naturales. Lat.

Morbidum ; Dulce ; Tenerum ; Molle.

Don Luis de Gongora ,
en ía Tysbe,

-

Copla 15?.

El Etcétera es de Marmol,

Cuyos Fieliebes ocultos,
lrltrageMórbido eran-

A los Divinos de/nudos.
Morbidez , s, fi Blandura ; Suavidad. Lát.

Teneritas ; Mollitudo.

Mordiente , part. pres. Quando eftá vna

Pintura á medio fecar , que aplicándole
el dedo , parece , que pega ,

ó muerde.

Lat. Mordens.

Mordiente : Cierto Betún ,
ó Siía , que fe

haze de varios ingredientes , para tocar,
ó realcar de Oró algunos Adornos del

Temple, y Freíco. Lat. Mordicans.

Morcillo. Veafe Mufculo.
Morél de Sal, s, m. Cierto Color Morado-

Carmesí , hecho á Fuego , para pintar al

Freíco. Lat. Rufium é Sale livens.
'

Movimiento : En la Pintura, Veafe. ABi-

tud.

Murecillos, /,. m. Mufeulos , ó bultilíos pe

queños, que eípecialmente fedeícubren

en el Roítro de. ios Ancianos. hzt.Mufculi

parvi.
Mufculo, s, m. Son vnos-bu'Itos,ómoreií-los
de Carne ,

de que mediante
los Ligamen

tos de las Membranas ,
fe compone , y

organiza el Cuerpo humano ,, y de qual

quiera otro Animal.
Y 1-lamanfc Mufeu

los
,
como diminutivo del Latino' Musí

aísi por la fem-ejanca , que tienen con el

. Ratón ( por' fer redondos , y largos- , y

con algo de cola ). como por la velocidad

de el moviento , que todos tienen. Lat.

Muficulus.

EGRO, s, -m. Color totalmente obí

curo, eníummo grado. Lat. Niger,
Atrutn,

Negro de Carbón : II que íe muele para pina
tar, de el miímo Carbón de Encina ,

dé

Vid, Calcaras deNuez , y otros, Lat5-

Niger Garbona-ceus.

Negro-de Humo- : El que fe haze defHollín

efe la Pez, ó-R-efina quemada. Lat. Fuligo;
Nifi-r Picceus. Llámale también Humo

de Pez.. Plin. Libr. 35. Cap.Afví enimex

Fuligine pluribus modis , Refina , vel Pise

«x-ullis*

Neto, s, 'm. El Pedeftaí dé la Cotona , con-

íiderado deínudo de ias Molduras alta
, y

baxa. Lat. Stylobatis nudas.

Noticia, s, fi. Parte principal ,
de que debe

eftar adornado eí Pintor : Eípecialmente
de Hiftoria Sagrada , humana , y tabulóla.

Lat. Nttitia. ■

OBRADOR,,
s, m. ( Termino vulgar:) ;

La Oficina ,
ú Deipacho ,

donde eí

Pintor exerce íu Facultad. Lar. Offici-
na. Plin. Libr. 35. Cap. 10. Propter

quam , & gratior Alexandro Magno
erat, ( Apelles ) frequenter in Offici-

■

nam ventitanti.

Obfcuro, adj. En la Pintura, es aquella par
te donde no toca la Luz. Lat. Obfcu-

rus. 3. ater.

Ocre, s, m. Color Mineral de TierraAma

rilla. Lat, Ociara ; Terra flava.
Ocre claro : El que es mas claro de Color.

Lat. Ocbra clara.

Ocre obícuro : El que es mas baxa de Color.

Lat. Ocbra obfeura.
Ocre quemado : El Ocre calcinado , que de

. Amarillo, fe buelve Roxo. Lat, Ocbra

exufia i Terra crocea exufia.
Olio, s, n. Veafe Pintura al Olio.

Ordenes de Architedura, s, m. Cinco ef

pecies deArchitedura , que víaron los

Antiguos , Griegos , y Romanos , y
fon

,
ias que oy fe praétican , Toícana,

Dórica , Jónica , Corinthia , y Compo
fita. Lat. Ordines ArcbiteBurp. Véale Ce-»

luna.

Original. Veafe -Inventado.

Oropimente, s, m. Color Amarillo , para
pintar. Llarnafe también Jalde. Lat. Auri-

pigmenturñ ; Color nativo , íeguu Plinto,
Lib. 35. Cap. 6. Ñafieuntur Sinopis , Ru
brica ,• Par.ethonium , Melinum , Eretriag-

Auripigmentum.
Oro bruñido, s, m. El quefehaze-median-
te los Aparejos de Cola, Yeffo

, y Bol¿
fobre- Piécas de Madera , tallada ,- ó iiía.

Lat.- Aurum poíitum.
Oro Maté : El-que fe aísienta fobre diferen

tes Materias
,.mediante la Siía,y Aparqjos

áú-OYio.-í.zt.Aurum impolitum.
Oró molido : El que fe muele en Panes-, con

Miel; y luego fe aclara con Agua f para
realcar , ó tocar de Oro las Iluminaciones,

y MinÍaturas?Lat. Aurum mohíum %trA»-*.,
ratum.

Ornaza. Veafe Horw&fo:
^ -K 'Ova-
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Ovario,' x, m. Cierta efpecie de Moldura,

tallada en forma de Huevos ( por donde

tomó iu nombre , del Latino Ovum ) con

vna Liftiila , que los guarneze. Lat. Ova*

rium.

PAFLÓN,
Si m. El büelo ,

ó falfe

da plana , que tiene la Cornifa , ti

otra Moldura , qua-drada por ía parte
de abaxo : Deduzido de el Francés,

Plai fond: Plano fondo. Lat. Planas

fundas. .

País, s,-m, Pintura de Arboledas , y cofas

de Campo. Lat. PiBura Agreflis , Sub-

dialis.

Paifage : Pedaco de Pais. Lat. Subdialis.

Paifillo, diminut. Pais pequeño : Subdialis

par-vus.

Paleta, s, f. La Tablilla ,
ó Tabloza ( fe

gun eí Italiano ,
Taboloza -) donde fe po

nen las Colores, para pintar. Lat, Ta

bella.

Ptlp J , /, m. Pata dibujar , Blanco , Pardo,
o Acül. Lat. Cbarta , Papyrus , Albus,

Fiifcus ,Ceruleus.

Paramento, >, m. Lo que tiene de frente

la Piedra de Cantería en el Edificio. Lat,

Paramentum.

Paffar Perfiles ,
v. a. Es afiancar el Dibujo

Eftarcido , paflandolo con Lapis , ó Pkn

¡na , ó cofa fémejante. Lat. Firmitér deli

neare.

Paftél. Veafe Dibujo de Pafieh

Paftofo, s, n. Lo que eftá pintado con bue

na Mafia , y Paita de Color. Lat. Bené in-

4uBu->n, illitum,

Pabonazo , j-, m, Color Roxo obfcuro
, á

manera del Carmín , por quien fuple en

la Pintura aí Freíco , por fer Mineral.

Lat. Purpurifum Minerale : Según Poco,-
de Perípedív. 2, Part. Rubelia Anglica-
na.

Peana, ó Peaña, s, fi. Vna eípecie de Re-

pife, que firve de Pié , ó Bafamento , para

plantar alguna Figura. Llamafe Pe.ma,de

el Latino Fes , ó Pedánea ; .por fer defti-

nada para tos pies. Lat. Bafisis Pedánea,-

Menfula.
Pechinas, s, fi Aquellos. Triángulos Curvi

líneos
, que forman los Arcos Torales ai

juntar fe , recibiendo el Anillo de laMedia-

Naranja. Llamanfe aísi , por formarie de

ordinario á manera de Conchas; ias qua

les en Valenciano fe llaman Pechinas.

Lat, Conche , Trianguli Anales Gurvili^

fiel.

la Pintura:

Pedeftal, s, tn. El qhe firve de pié, ó af-
fiento a la Bafa de la Cotona

, y tiene de

altura la tercera parte de ella , fegun la

orden á quien lirviere. Lat. Styliohates.
Veafe Goiuna.

Perfpediva, s, f. Es la Sección
, ó Corta

dura de ía Pyramide Óptica , ó Vifual,
por donde paitan las efpecies de los Ob

jedos á la Vifta ; y en virtud de efta
Sección

, quedan en la Superficie de ella

eftampadas fus Imágenes. Llamafe Perfi-
peBiva , dei verbo Latino Perfpicio , que

fignifica mirar. Lat. PerfpeBiva.
Perfpediva de Cuerpos : La que nos muef-

tra la delincación ,
ó figuración de los

Cuerpos regulares ,
ó irregulares. Lat.

PerfpeBiva Corporum.
Perfpediva de Theatros : La que firve para
la delineacion de las Theatros , ó Scenas i

De que procede el ilamarfe en Latin:

Scenographia,
Perfpediva de Luzes : La que trata de la

proyección ,
ó incidencia de la Luz en los

Cuerpos ; de que procede el claro , y obf

curo. en la Pintura. Lat. PerfpeBiva Lu~
minum.

Picar eí Dibujo^ v. a. Ir puntando ,
ó pafi-

fando con vna Aguja ,
ó cofa fémejante,

todos los contornos , y perfiles de el Di

bujo , para eftarcirlo
,
ó paífarlo en otra

parte. Lat. Perforare. Poco , in Perípect.
Tom.2. Sed.7. Earum extrema Lineamen-

t& perforare:
Pidorico , adj. Cofa perteneciente á la

Pintura. ~Lzt.PiBorius. 3.
Piedra de moler, j-, fi La Lofa grande , que
firve en la Pintura , para moler los Colo

res, Lar. Lapis triturandi Colores
, fiek

Pigmenta,
Piedra Pómez, s, fi. Vn Áfperón , ó Piedra!
tofea

, y ligera , para afilar los Lientos
imprimados ; á lo qual llaman Apomazan
Deduzido déla Pómez. Lat. Pumex,

Pilar: Vn Cuerpo de Architedura,cuya Plan
ta es quadrada, y fe levanta áPtomo,íobre
Jus Ángulos , en altura competente , para
recibir el peto de el Edificio. Llamafe

también Machón. Lat. Pilare,

Pilaítra, s,f. Veafe Goiuna Attica,-

Pincel, s, m. Inftrumento , que fe haze dé

Cañón de Pluma
, con Peto iuave , para

pintar. Llamafe afsi , de Pinna
, que es

la Punta de Azero , con qiié antiguamen
te fe pintaba en Cera ;" ií de Penna

, que
es ía Pluma , de que fe hazeji. Lat,

Pennellus , Penieillus.

Pincelada: Deriv, Golpe de Pm^eh Lat*

IBus Pemcilii..

Pin-
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Kncdiík) , Pincelltó,.rf/W«. Pincel pequeño."
Lar. Penieillus minutus.

Pinedo-te, augrn. Pincel grande. Lat. Peni-i
cillas magnas.

Pintar, v. a. Figurar en vn Plano Imagen
de cofa vifible : Deduzido de el Latino

Pingo , que fignifica Pintar.- JjzuPingere,
•

figurare,imiiari.
Pintar de la primera : Dexar defde luego
concluido lo que fe pinta , fin bofquexar,
acabar

, ni retocar. Lat. PiBuram primo
impul/u definiré.

Pintarrajar, v. a,- Veafe Pintorrear:

Pintoreteo, adj. Coía , que eftá pintada cois
buenmanejo.'Xat. Biné manipulata.

Pintorrear,-» v, a. Manchar de varios Colo-i

res vna coía
, fin Arte.

Pintor, s, m,-verb. b-part.pres. El que pinta5»'
Lat. PiBor ,pari. Pingens.

Pintura
, s, fi.- Imagen, ó imitación de lo

vifible, delineada en Superficie Plana ; no

folo en quanto á la forma
,
fino en quan

to al color , y demás acddentes. Lat.

PiBura
,.- Ars- PiBoria*

Pintura alOlio : La que fe executa mezclan

do los Colores con Aceyte de Linaza , ú,
de Nuezes. Lat. PiBura Olearia.

Pintura ai Tempie. Veafe Temple.
Pintura ai Freíco. Veafe Frefico.,
Planta!, s,fi,- El fitio, que ocupa, y fefta

en el Terreno qualquier Edificio. Lat.

Veftigium.-
Plata molida, s, fi Panes de Plata , que fe

muelen , para tocar de Luz , ó realcar las-

Iluminaciones, yMiniaturas. Lat. Argén-;
tum trituratum. Veaíe Oro molido.-

Platear de bruñido. . Veafe Oro bruñido*

Platear de Mate.- Veafe Oro Mate.

Platos, s, m. Ornatos, que fe ponen en el

Friío de la Architedura Cortorhia
, entre'

los Triglifos. Llamanfe también Meto-

fas , deduzido del Griego. Lar.- Metopp.
Vitrub.- Libr. 4. Cap. %.- Vtraque enim,
0° inter Dentículos ,

& ínter TrigJiphosy
qupfiufít intervalla, Metopg nominantur.

Pliegues. Veafe Trazos.

Plinto, .r, m; El Quadrado,fobre que afsien-
taeíTorés de la Bafa de la Coluna. Lat.

Pliníhus , Zocbus.

Plumeado. Veafe Dibujo de Pluma,

Pómez. Veaíe Piedra Pómez.

Portada, s, fi Los Adornos de Architedu
ra , que guarnezen , y adornan la Puerta

enlaFachada. Lat. FafiigiumLinue.
Fórcelana ,

- s, fi. Pintura Encauftíca", ó- á

Fuego, que fe executa con Colores arti-
> ficioíamente preparados , fobre Lamina

¿;eOro,_ó Cobre ^delatándolos , y vnieii-

dotos al Fuego ,\ cóifegi'án lufiré , y íle^
moíura. Lat.- PiBura Encbdufiica ; I

)
iAu

ra Vitrea. Sehefer. de Art. Ping. §. j$
Sup;refi vltimurn Enchaufeos-

genus i¿
Auro.

Proyedura, s, /.' Aquél Perfil , que defeu.
bre la falida

, ó buelo de la Corniíá h
otra qualquiera Moldura

, fuera de la Li
ada Perpendicular , u del Baftidor

, que fe

pinta. Lat, ProieBura. Vitrub. de Arehií
Libr. 4. Cap. 2v Eorumque Proieduras
finuaverunt.

Proyección, /,/. Aquella Impreísion , ¿
Imagen del Objedo , que dexan formada
en la Sección de la Pyramide Óptica , ó
Vifual, los Rayos Efpecificos, Obje¿ife
•vos , ó Vifuales. Lat. ProieBio ; deduzido
de Proijcio , que es arrojar , ó eftampar.

Pulimento, s, m. El que fe dá á las Eneas-
'

naciones , que llaman de Pulimento,
con Cuerecillas mojados. Lat. Polimen-
tum.

Punto Principal ,/,_». Adonde concurreü

las Lineas de la Profundidad en la Perf

pediva. Lat. PunBum Principal: .

Punto de Diftancia : Adonde concurren ¿as

Diagonales, que terminan la Degradación
de fus Quadrados. Lzt.PunBUm Diflantie,

Pyramide Óptica ; ó Vifual, /, /. La que
forman los Rayos Vifuales , difundiendofe
defde el Centro de la Vifta, hafta hazer íi*
Bafa en los Objedos viíibies. Lat. Canta.
Vifiudis- , Pyramis Óptica.

U A D R O, s, m. El Lienjjo-pintacfój
puefto en fu Baftidor. Lat. Linteum

piBum ■. Deduzido de el Quadrado,
por fer cafi fiempre fus Ángulos
Redos, ó áEíquadra.

Quadriisula r /,./ Quando para copiar vna
Pintura, fe divide en diferentes Quadrados-
iguales , tantos el Original , como laCo-
pia, para tacarla mas ajuftada: Y llamafe
también Pitipié; deduzido de el Francés

Petitpied'iM'\t pequeño. Lat. Graticola,b
Retícola.-

Quarta Tinta, s, fi. La que eftá en quarto
grado de Sombra

, para pintar. Lat,

Quarta TinBa ; ó Qgartnm Linimen-
tam.'

Quarto Bózéí
,. s, m. Cierta Molduriiia,'

querienede falida, óproyedura ,1a quar
ta parte de etCirculo.- Ls^uQuart-imBé-
sellum.>
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R
ASGUñO , s, m. Dibujo en Apunta
miento, o Tanteo. Lat. Lineamentum

inchoatum.

Realcar, v. a. Tocar de Luz alguna cofa

; en la Pintura. Lat. Illuminare.,

Realce, s, m. Golpe de Luz en la Pintura,
en alguna parte fuperior de et claro. Lat.

Fluminatio ; iBus Luminis.

Rebaxar , v. a. .

Declinar en la Pintura el

claro ázia el obícuro. Lat. Lucemfiuppri-
mere

, declinare d Lumine.

Recalcar, v. a. Pallar los Perfiles del Di

bujo con vn Puncón, ó Aguja,para que íe

impriman en otra parte. Lat. Pramere,

imprimere. Andr. Poco , in Perípediv.
'

Sect. 7. Aptum erit ( teBorium ) impref-
fioni cuilibét recipiendf: Ac tum flyh férreo

prajmétis leviter ambitus.

Recortado, s, n. Lo que en la Pintura no

eftá deíperíilado , y dulce. Lat. Durum,

Acre.

Reflexión, s, f. En la Pintura , la Claridad,
,ó Luz Secundaria , que rcfulta de la inci

dencia de ía Luz Primaria en los Cuerpos
Iluminados , y templa la fortaleza de las

Sombras. Lat. Refiexio Lucís.

Regla, s, f. Liltón redo de Madera , para
tirar Lineas. Lzt.Reguta.

Relevar, v. a, Salir.afuera , ó parecer , que
tiene bulto la Pintura : Deduzido de

Relevo, que es levantar mas. Lat. Rele

vare.

Relieve, verb. m. La faliW, ó bulto que tie

ne la Pintura. Lat. Relevatio.

Remates , s, m. Los que fe fobreponen er¡

la xArdiitedura , para terminar , ó encref-

par las extremidades de la Fabrica. Lat.

Ornamenta.

Repifa , s, f. Cuerpo de Architedura , á

manera de Canecillo ,falido de arriba , y

ceñido dc-abaxo , apto para recibir algún
pefo. Lat. Mutulus ; Menfula.

Refalto , j-, m. Aquella falida
, que tiene

alguna Faxafquc guarneze algún Cuer

po neto de Architedura : Llamado afsi,

por lo que falta, ó feto fuera de- el otro:

Y de el Latino Refilio , que íignifica
Sobrefiílir , 6 rechazar. Lat. Refialtum; Re-

levatmn.

Reípiracion, /, /. Quando vnaPintura, def

pues de alguna opacidad de Sombras , ó

Figuras , cfefeubre algún pedaco de Ce-

iage, ó deíahogo de claridad. Lat. Refipi-
ratio

, V'acatíQ., Chati Aífon. du Frenoi,
- • Tomo L.

in Poémate de Pidura : Ipfiequé Figure:
Stipentur , circumque Globos

, locus vfquc
vacabit.

Retocar, v. a. Bol ver á tocar, ó pintar , en
lo que yá eftá acabado ; recorriendo , y
afinando algunas cofas. Lar. Supremam
manum imponere , repingere.

Retoques , verb. m. Algunos* golpes de el

Pincel , defpues de feca , y acabada 1.a Pin

tura. Lat. Iteratio Penicilli.

Retratar, v. a. Copiar , ó formar la puntual
Imagen de algún Sujeto. Lat. Alicuius

Imaginem pingere.
Retrato, verb. m. Veaíe Imagen.
Reverberar, v> a. Reffexarfe ,

ó trasluziríe

vna cofia, en otra, en quanto á fu Color.

Lat. Reverberare
, RefieBere ; De Verbero',

que es acotar , ó golpear vna cofa en

otra.

Reverberación
,
éerb. fi. Reflexión del Co

lor de vn Cuerpo iluminado , en otro bru
ñido. Lat. Reverberatio

, Refiexio.
Roleo, Veafe Voluta.

Rompimiento, s, m. En la Pitura , aquella
profundidad», que fe finge ; de iuerte , que
definiente , ó parece rompe la Superficie.
Lat. Profuniitas. Llamafe también Rom

pimiento , rafgaríe el Cielo , deicubriendo

algún pedaco de Gloria , ó-Reiplandor.,

1 AGMA , s, fi. Deduzido del Italiano:

Cierta Medida
, que fe toma en vna

Regla, donde fe anotan de vna vez mu
chos Miembros ; como todos los de

vna Corniía. Lat. Sagina.

Sangre de Drago, s, f. Cierto Color Roxo,

para Miniaturas: Llamado aísi .

por fer

Sangre ele Dragón. Lat. Sanies Draco

ras.
'

>

Satyros, s, m. Figuras de tos Follages ,
me

dio Hombres ', y medio Cabras. Lat.

. Satyrus : De que íc llamó Satyra ,
ea

nueftro Idiomaja Scntencia,que tiene dos
fentidos.

Secante, part. pres. Ei que fe haze de Acey-
te de Linaza

, cocido con Ajos , Vidro
molido , y Litarge , ó Almártaga de Do
rar, para vfar del en la Pintura

, porque
fe toquen prefto los Colores. Lar,

Siccans.

Segunda Tinta, s, fi. El fegundo grado».
con que el claro en laPintura deíciende
ázia el obfcuro. Lat, Secunduw LiniAm-

'

tum.

M m m m '•en-
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Sentidos : Aquellos.Senos , que ay entre los

Murecillos de el Roftro en los Ancianos.

Lat. Sinus.

Sobrepuefto , s, m. Algún Adorno , que fe

íobrepone á lo folido, y neto, de la.Archi

tedura dcíhuda. Lat. Superpofiítum.
Sombra, s, f. La privación de Luz en la

Pintura ,
en aquellas partes opueftas á la

Ilumtoacion.de tos Cuerpos. Lat. Vmbra,
Adumhratio. *-

Sombra de Italia : Color Pardo gredoio, que
fe trae de.Vcnecia , muy apto-, y toave,

para pintar las Sombras de las Figuras.
Lat. Vmbra Véneta ,

ó Itálica.

Sombra del Viejo : Tierra parda, obícura,
tofea : Llamada aísL^por averla-.defcu-

bierto en eftas Provincias vn Viejo , ó

Anciano.. Es muy apta para las Sombras

en el Temple , y Freíco. Las. Vmbra

Terrea
,
ó Senilis.

Sombra de Hueífo :. La que fe hazé de el

huefló de Tozino quemado ; de haftas de

Venado , ú. de Camero.. Lat. Vmbra

...Olea.

Subientes, part. pres. Los lollages , que
ftiben adornando algún vaciado de Pi-

laftra , ó cofa íémejante. Lat. Caulis aficen-
dens.

Suelto , /, n. Lo que eftá pintado con ma

nejo galante, y finmiedo, Lat. Expedí-..
tum..

Symmetria, s, fi.. La Proporción , y buena

organización dei todo, y partes de vna Yx-

gma.Lzt.Aymmetria, Proportio.Deduzido.
dei Griego ,. Symmetria,

Sifa : Xa que fe haze de Cotones recocidas.

,
con Aceyte de Linaza , para dorar de

Mate-, quando eftá mordiente. Lat. Li-
nimentum mordicans,

##* %*■ *#*' %*■ %*

T

TABLOZA.
Veafe Paleta.

Tachuelas, s, fi. Clavillos pequeñosy
que íirven para clavar los Liencos
en los Baftidores

, para pintar. De
duzido fee Tache

, Francés: LAtit

Clou. Lat. Clavuspárvulas.
Talón Reverfo. Veafe Gola.

Tambanillo, s, m. Cierto Refalto ,
ó Sobre

puefto toe Architedura
, con iu Mocheta,

y Cortes en Ángulos.
Tamiz, s, m. Cedacillo , para paífiar algu
nos Colores: Deduzido del Francés, Tamis

petit. Lat. Setaceusparvulus.
Tantear

, v. a. Comencar el Dibujo con

ligero Apuntamiento. LatJncboare Lima-.
mentum.

Tanteo. Veafe Rafiguño.
Tarjeta, j-, /. Vn Adorno de Architedu^
ra , á manera de Efcudo Antiguo : Dedu

zido dei Francés , Tárjete. Lat. Seutum,
Ciypeum.

Tarjetilla , dimin. Tarjeta' pequeña. Lat;
Scutulns

, Clypeolus.
Tztyctbn,aúgm. Tarjeta grande. Lzt.Clypeus
magnus.

Templa, /,/. En la Pintura,aquél pegante^
que íe. haze de Yema de Huevo

, con vn

caícarón de Agua , batido todo , para pin
tar al Temple : Y también la que fe haze
de la Cola fuerte , templada con Agua,!

. Llamafe también Templa , la Tinta que
fe haze compuéfta de diferentes Coló»
res* Lat. TempWatio.

Templar, v. a. Accordar vna Pintura, fíii

que difíuene parte alguna de ella.. Lat.

Temperare: Deduzido. del. Templar déla
Mufíca.

Templanca, verb.fi, El A cuerdo, y buena

organización de vna Pintura. Lat. Aeor*.

daiio
,. Temperatio.

Templado , adj. Lo que eftá acorde, y bien

organizado en la Pintura. Lat. Tempera-,
tum

, Acorde,

Temple, s, m. Eipecie de Pintura aquoía,
que fe haze con ingredientes pegantes,
como Goma, Cola , ó. Templa de Huevo:

De que procedió el Uamarfe Temple;
porque fué lo'.primero Con que comenco

la 'I tripla de Huevo. Lat. PiBura Gla-

tinof:. , v.

Teñir, v,- vi. En la Pintura , rebaxar, ü

obfeurezer , bañando alguna cofa, con

Color mas obícuro. Lat. Fingere ,
Adum

brare
, Lumen fupvrimere*

Tcc-
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Torcera Tinta, s, fi. El tercer : grado , con

que el claro en. la Pintura deíciende ázia

el obícuro. Lat. Tertia TinBa , Tertium

. Linimentum.

Jiento, s, m. El Baftoncillo , qué el Pintor

tiene én la mano izquierda , para aflégu-
rar el pulió de la derecha. Lat. Bacciilus,

Virga.
Tierra Negra, s, f. Color Mineral , Negro,
yterrofo, importantifsimo para pintar al

Freíco , y Temple. Lat. Terra Atra Ve-

neta.

Tierra Roxa, , s, f. Color Mineral , natural

mente Roxo : Bueno para todo genero de

Pintura ; y mas la de Eípaña. Lat. Terra
Rubra.

Tierra Verde : Paita gredoía Mineral Verde,

apta para toda efpecie de Pintura , eípe
cialmente la de Verona. Lat. Greta. Vin

dis Verpnenfis.

Tyfepano , s, m. El Vacio entre el Cerra

miento de el Frontis , y fu Cornifa. Lat.

Tympanum.
Tocar de Oro, v. a. Realcar con Oro los:

claros de la Pintura, en algunos Adornos
de Architedura. . Lat. Auro ¿Iluminare..

- Veafe Mordiente.

Tomar, v. a. Veafe Hurtar.

Tomar Perfiles : Paífar con Carmín , ü otro •

Color , al Olio ,\todos los contornos de

vna Pintura, para que íe impriman ert el

Papel , que fe le impone , porque fal-gan
mas ¿quitados. Lat. Imprimere , Lineamen-

ta tranfportare.'

Toque de Luz, s, m. Efplendor ,
ó Realce

de el claro en la Pintura. Lat. Splendor,
IBus Lucís. Plin. Libr.35. Cap. 5. Deindé
adieBus eft Splendor , alius bic , quám Lu

men.
.

Toque de obfcuro : Aquellos golpes de obf

curo mas profundos , que fe dan en la.

Pintura. Lat. IBus Vmbrg , Deficenfior Vm

bra
,
Atrum.

Totes , s, tn. El Bozelon , que afsienta

fobre. el Plinto de la Bafa de la Cotona.

Lat. Toras. De que procede el llamarfe

Tores.

Tofcano. Veaíe Ordenes de ArchiteBura.

Tozo. Veafe Gofo , Figura ..Gofa.

Transflorar, v. a. Copiar vn Dibujo ,
traf-

foziendole
•

en otro Papel. hzt..Ad Lucem

tramfetre.

Traza, s, f. La Delincación de alguna
Obra de Architedura , ü de otra cofa Ar

tificial, Lat. Schemma, Ortbographia, Vefii-

gium.
Trazos, s, m. Los Pliegues de las Ropas en

la Pintura. Lat. Plic^Sinus. Panwnm*

z la Pintura,

Triglifos, s, m. Miembros de Architedui-a

(cada vno con tres canales , ó cabadur-as )

que fe reparten en el Friío de la Orden

Dórica ; Nombre Griego , fegun Vitrub. ,'

Libr. 4. Cap. 3. Lat. Triglipbus.

V

VACIADO,
s.m. Aquél Fondo,

'que queda en el Neto de el Pedef-

tái , deípues de la Faxa
, y. Moldu

ra , que le guarneze ; y afsi en otros

femejanres. Lzt.Vac'uus,Fundas,Netus.
Verde-Vexiga, s, m. Color Verde obfcuro,
hecho de Hiél de Vaca, y otros ingre
dientes : Bueno para Iluminaciones. Vén

dele fiempre dentro de Bexiga , de dónde

toma fu nombre. Lat. Viride Vexicg:
Verde-rMontaña : Verde hermofo claro Mi

neral (por hallarle en algunas Monta

ñas: ) Bueno para Pintura á Olio , Tem

ple, y Freíco. Lat. Viride Montanum.

Verdacho : Tierra gredoía.Verde baxo,Mi

neral. Lat., Creta Viridis fufiea.
Verdete. Veafe' Cardenillo.

Vefmclióri ,'Mineral, s*,.m. Color Encar-

nado , de Piedr as de las Minas del Acó-

gue : Bueno para la Pintura. Lat. Cynna*
brium Minerale.

.VermelíórtArtificial : Color Encarnado , eí
mas hermofo , hecho ,por Arte Chimica¿,
de Acogue , y Acuite' , calcinados juntos^
Lat. Cinnabaris.

Vichas, s„f. Figuras , de medio arriba Mu-

geres , con Alas , y de medio abaxo ter

minan en Poicados , ó Aves ; de que fé
• vía en Foilages , y otros Adornos. Lar.

Figwy viformes.
Vidro molido. Veafe Secante.

Vitriolo, Si n. Caparrofa., que molida con

Aceyte.de Linaza , firve de Secante para
la Pintura. Lat. Cakbantbum.

Vitriolo, Calcinado : Quemada , ó calcinada

la Caparrofa ,
es Color Roxo , admirable,

para la Pintura á Frefco. Lat. Calchan-

tbum efxüftum.
Vltrá-Máro, s, m. Aciil hermofo

, y per-
,

. manente en toda efpecie de Pintura , he
cho dé la Piedra Lapis-La^uli , calcinada;

que por traerle efta de la otra parte del

Mar' , fe llama el Color Vltrd-Marino : Y

la íiiefen traer los Armenios. Lat. Trans*

Marinum.

Volutas, s, fi Roleos : Deduzido del. verbo

Latino Vaho, Qué firven ai Capitel Jó
nico. Veaíe Coluna jónica. Lat. Volu-

H-
Vntar,
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Vntar'; v. a. En la Pintuta, dar vnbaño

tirado de algún' Barniz , ó Aceyte , para

. acabar,ó retocar.Lat. Vngere,Linire, ■

Vichilla , s, f. Cierto Color Morado Arti

ficial , de Yervas, y Tinturas : Bueno para

Iluminaciones. Lat. Amethiflinus Color.

ESSO Grueífo, ó Pardo, s; m. El mas

ordinario , que fe amafia para las

Obras de Albañileria ; y firve para

■algunos .Aparejos ,
ó Preparaciones

de la Pintura , y Dorado bruñido.,

\jz\.Gypfiam Rude.,

Yeffo Mate : El que es mas Blanco , y fino:
Y muerto , y purificado , firve para algu
nas operaciones de la Pintura ai Temple,
y Dorado bruñido. Lat. Gypfium Albur¡%
mortuwtñ.

ZÓCALO,
s, m. Aquél Trozo d«

Baíamento quadrado , que fe pone
debaxo de eí Pedeftái

, para levantar
mas la Obra de Architedura. Lar.
Zocalus.

Zoco, s, m. El Plinto, ó Quadrado, en que
termina laMoldura baxa de el Pedeftál¡
Lat. Zocus.

■sár -Mi FIN "7c- -Tí"
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A

ABOMINABLES
vicios en eí Imperte

Romano. ioo¿ m.

Abíurdos grandes, que fe liguen , de ele

gir corta Diftancia en la Perfpediva*
254. m.

[Academias de la Pintura, 128. m.

Aceyte de Nuezes , para Adufes , y Blan*
eos. 48. p.

'Accidente: Que cofa fea? 70. p.
AccioPrifco ,y Corneiio Pino , pintaron eí

Templo de ía Virtud , y el Honor en

Roma. 45. p.

rAccion,parte integral de la Pintura* 56. m¿
Como fe há de vfar de ella j y que
fean tan fígnificativas , como las de los

Mudos. Ibid.

rAdám , dotado de Sciehcía infufa. 14. fi

Primer Pintor. Ibid.

Adoración de las Sagradas Imágenes : Pri

vilegio de la Pintura , y Efcukura. 83.fi
'Adriano , Emperador , fué Excelente en la
Pintura. 159. f.

Advertencia maravillóla de Chrifto , Señor5

Nueftro , á Santa Terefa , acerca de las

Imágenes Sagradas. 183. m.

Advertencia importante i para la inteligen
cia del Libr.3. 204. m.

'Adumbración: Qué cofa fea? 263. p.
Agíaophón Monochromada. 17. p.

Aguas de el Silaris , convierten en Piedra

quanto fe echa en ellas, 196, m.

Agudeza ingeniofa de Juan Oven , acerca

del Eco , y ehEfpeja. 198. m. Verfion

celebre de Don Francifco de la Torre, en

Verfo Caftellano. Ibid.

Agüitáis LosTIieologós, y Dodores Sa

grados, n. fi

Fr. Auguftin Leonardo,Mercenario , Pintor

Excelente. 83. m.

Ayre : Pinta el Alma , imitando la Voz en

el Eco, 198. j>.
A la Pintura le copete la Definido del Arte

Jomo L,

in gener). 71. p. No Ié compete laDe
finición de la Arte Sórdida -. Ibid. Tam

poco fe conviene la Definición del Arte
Mecánica. Ibid. m. A-

A la Pintura le compete la Definición de
San Auguftin. 73. p. Le conviene la

razón de Imagen. 21. m. 22. p.
Alberto Durero imitó á Juá de Brujas.47.fi.
Fué Tudefco , Pintor írtfigne : Le honró
mucho el feñor Emperador Maximiliano,
y fe hizo Grande de íu Imperio. 149. f.

Refpuefta 5 que dio á los Grandes, que lo
murmuraban. Ibid. Armas, que le man
dó vfar el Emperador. Ibid. Elogios , y
Epitafio de fu Muerte, Ibid.

Alcabala í Se debe de todo lo vendi~3
ble. 115. fi

Alciato: Eminente en fus Emblemas. 5:4. m;
Alexandro Severo , Emperador, exercióla.
Pintura. 79. m. 160. p,

Alonfo Vázquez , y Francifeo de Herrera,1
el Viejo, Excelentes Pintores. 157. m.

Alonfo Sánchez Coéllo
, Gran Rétratifta , y

Pintor de Cámara, muy eífimado, y hon
rado del feñor Felipe Segundo. Fué muy
Rico

, y fundó en Valladolid vna Obra
Pia de Niñas Huérfanas. 153. p,

Alonfo Berruguete. 19. p, FuéDifcípuío
de Michaéi Ángel. Traxo de Italia la
buena manera de pintar al Olio, 47,', fi
Fué Pintor de Cámara del feñor Empe
rador Carlos Quinto, 1 5 2, m. Fué muy
Rico, y fundó Mayorazgo. 1 52, m*

Alonfo Cano : Fué Pintor del feñor Felipe
Quarto ; y , por Metced de fuMageftad,
Racionero de la Santa Iglefia de Granas-
da. 1 54. m. Refpuefta qne dio el Rey
á los Diputados del Cabildo de aquella
Iglefia. Ibid.

San Ambrollo lé aplica á Dios el Epitedo
de Pintor. 84, f.

Ambrofio de Motafes , Chtünifta del feñor

Felipe Segundo. 110. m.

Amulio : Cuya Efcuela era Cárcel Dorada
4elArte, 139* m.

Nnnn Ana
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Ana Masía , y Asa FeiizitasV Excelentes

Pintoras. 1 63. p.
Andrea -Mantsña : Armado Cavallero de

Eípuela Dorada. 150. fi

Anfión: Se aventajó en la Difpoficion , ó

fisonomía. 55. f.

Anivelo Gadi , lníiene Pintor : Ennobleció

íu Caía. 139, in.

Animales , que tienen excelencia en algún
leñado. 24. p.

■'Animal, marcado con vna Cruz. 182, m.

Ángulo de la Figura dada ,
no há de'iér Se

miredo , para eme fe pueda erigir otra en

lugar eminente. 227. f.

Angelo Nardi , y jofeph Leonardo, Pinto

res del feñor Felipe Quarto. 157. p.

Ángulo, que infifte en el Semicírculo , es

Redo. 211. m.

Ángulo Óptico ,
ó Viíual : Qué cofa

fea? 21^. p. Há de fer divifible por el

Exe- de la Pyramide Óptica. Ibid. m.

Ángulo Redo Viíuaí , no puede caber ea ía
Vifta. 253. p.

Ángulo de la Incidencia : Qué coía fea?

263. fi.

Angufe- efe la P^efiexion ., igual al de la Inci-

.. dencia. 263. ft

Antiguos Pintores, que dieron gran Relie-
¿- voá fus Obras. 63.. m.

Antigüedad de la Imagen , y. Arte de la

,

- Imitación. 10. fi "■

-Antiphilo, Pintor Griego. .17. m.

Antonel©- de Mezina ,
llevó' de . Flandss á

...-Italia la Ptotura ai Olio. 4-7. fi

Antonio ■

de ei Caftillo ,
Gran Pintor en

'• Córdoba , imitó á el Cavallero Máxi

mo. 157. m, ■

Antonio Pereda, Excelente Pintor. 49. f.
v

Antonio Moro ; Muy favorecido del feñor

Felipe Segundo ,
efe qaien fué Pintor de

Cámara. 152.T.
Antonio -. del Rincón. 19. p. Fué Pintor.

de Cámara , Cavallero de el Abito- de

Santiago , y Ayuda de Cámara del feñoí

■. Rey Don Fernando el CathoMc®. 1 5 2 .. p.

Antonia Mohedano ,
Excdente Pintor , y.

Frefquifta. 157,- m.

Antonio de Vándic ,
Eminentiísimo Pin

tor de Cámara de el Rey de Inglaterra,
que íe armó Cavallero de Eípuela Do

rada. Casó con la Condefa de Ofge:
Vivió , y murió Catholico , y muy Rí-

., CO. í =; E. p,
.

Antonio Poifevino ,
de la Compañía de

Jesvs , elogia.fáPinmra.. 86. p.

Apeles. 17. p. m. Recibió fumma gran
de de Áureos , por vn Retrato de Afe-

xandro. ij. ra. Fué puntal e^n los

,soíasNotables?

Retrato». 52* p.
. Hizo el Retratóle

Alexandro,c5 'el Rayo en la mano. 63.a}.:
Fué fínguíariísimo en la gracia , y beiiáxá

de el pintar. 65. f. Cedió á el Reparo
del Labrador, i36.fi Fué fuperior á

todos en la gracia , y buen güito de fes

Obras. 136. m. Aculado de AntiphiIos
- movido de lainvidia , fe' libró, pintan
do la calumnia

,
con ingeniólo Capri

cho. 137. p. Engañoíamente comba,-'
dado á la Meífa de el Rey Ptholoriieds

» mediante íu habilidad , fe hizo digno de!

Combite. 137. m. Fué íummamento

familiar con Alexandro Magno. 144, £

Le cedió efte a Apeles iu amada Casa-

pafpe. Ibid.

Apellido, ó.Renombre de Pintor. 17. £

Apolodoro : Ei primero que pintó con Pisa»

Celes. i<5. m.

Apoftol Santiago en Efpaña. 18. p.
A qualquiera Punto de la Diagonal de va

Paralelogrammo , que fe tiren Paralelan,
fe conítituirá otro íemejante , y propor
cional á el Total, 295. p,

Arato Sycionio. 16. p»
Architedura ;-. Contenida en la Pinta*

ra. 121. p.
Architedura : Reyna , y Juez de las Ás-.

tes. 120. £

Architedura , y Ornatos fingidas , y otras

cofas pintadas ,,que engañan en nneíka»

Tiempos. 143. p^
Arco Iris : Pintura del Ayre , y diferentes

Figuras en las Nubes. 198.. p.
Atea de la Bafa de la

. Pyramide Conicay
debe comprehender dentro de si toda la

-

Superficie de la Sección. 220.fi

AriftidesTebano : Ei primero que pintó ei .

Ánimo. 51. fi

Ariftides : Inventó el pintar . con Cs-í

raí. 37. m.

Ariftoteles : Pone la Pintura entre las Arte*

Liberales. 85.p. m.

Arithmetica; Refide en la Pintura. 1 17. £

ArgumentoMethaphorico. 50. p.

Argumento Hiftorico. 49. p.

Arte : Qué coía fea? 70.- m.

Arte Sórdida:- Qué cofa fea?. 70. fi Porqu®
fe fiama Sórdida? Ibid.

Artes- Liberales: Porqué fivcíon fietc,avien-
do muchas mas? 97* m.

Artes Subalternas á la Pintura , Honradas

por ferio. 108. p.
Artes Mecánicas- ,- y íus Obras eftán finetas

á determinado Arancel. 115. fi

Artes Subalternas de el Dibujo , participan
el Efplendor de la Nobleza de la Pintu

ra-. -95' P«.
:

. :
Arte



Contenidas en tfU-Libro:'.

'ArteMilitar : No óbfía a laNobleza ; antes

la aumenta. 1 14. m.

Artífices Catholicos : Deben evitar en el

Eftudioel peligro Eípiritual. 64. fi De

qué medios. fe han de valer? Ibid.

Artifices : Atienden mas á elAtte, que á la
Naturaleza. . ioi. p.

Artoés: Pintor de Palies. 49. fi

Aícfepiodoro , á quien Apeles cedía en las
Menudas. 57. p.

Aífedío de vna Placa. 1 3 3 , p„ m. fi

Aftronomia: Reíide en laPincura. 118. m.

Aterio Labeon , Pretor : Fué Eminente en

la Pintura. 74. fi 145. p.
Autoridad, de Pamphiío , Maeítro deApe
les. 139. p.

Aumento de ias Grandezas, es proporcional
á íus Diftancias. 227.au.

Axiomas , ó Supoficiones de la Geome

tría. 208. p.

Aeuzena Maravilíoía, en cuya Raíz íe halió
-

vn Cruzifixo. 181. p. ,

Azulejos : Ptotura Figulina. 37. fi,

A.&YLONIOS: Inventores del Atte dé

Tapizeria. 32. fi

Bacho Bandinelo,Cavallero de la Orden de

Aantiago, por Merced del feñor Empe^
radar Carlos Quinto. 150. m.

BaítaíarAlbarez,Alonfo Albarez;fo Herma-
• no

, y Nicolás de Frías , Cavalleros del

Abito de Chrifto. ,152.- m.

Baltaíár Gerbier : Armado Cavallero de
-

Eípuela Dorada. 150. m,

'Barniz , que daba Apeles á fus Ta

blas. '-
41:. p.

Barnizes , muy tuertes , que vfan- los In-

■, dios. 35.- fi
'

.

'■-
'

•'
..:

Bartolomé Murillo :. Dulciísirtio Pintor Se-.
■ villano , y muy Rico. 154. m.

Bartolomé Carducho : Gran Pintor , Her

mano, y Maeftro de Vizencio. .157. p.
Bartolomé Goncalez : Pintor del feñor Feli-

■

pe Tercero. 156. fi

San .Bafiüo Magnos Honró mucho la Pin-
; tura. 84? p. -.- Afirma , averie converti

do por las Pinturas muchos Pecado-

■ res. 131. m.

'

...

Batalla Maratoma, gintada con el Retrato
..'- de Miltiades. 138. fi

batalla de los Athenienfes contra íosPer-
•

las. 16. va.

Benedido Gilandri : Honrado de el Rey
Chrittianifsimo , por fu grande ¡habili
dad. 149. f.

Befele'él : Adornado, dé toda Sabiduría, y
elegido de laMano de Dios, para la Fa
brica del Tabernáculo. 185. m.

TBien hiftoriado ( aunque no lea de Figuras)
Como fe entiende'? 50. p.

Blas de Prado
, Pintor del feñor Felipe Se

gundo. 156. fi

Bogaro, Rey Pagano : Se convirtió, viendo
.

ia Pintura del Juizio Final. 1 3 1. m. ..

Bordar: Arte . Antiquifsima , y muy Bui
tre. 32. p.

Bordar: Como fe executa? 32. p."
Braco , y Mano derecha del Sagrado Evasl-
.. gélida San Lucas

, en el Relicario de la
Santa Iglefia deyalenda. 190. m.

Bufetes de Paita
, con Pinturas diferen

tes. 35. ni»

GAYO
Máximo , y P. Scipioil : Se ex

citaron con las Efigies de fus Capita
nes á Empreñas gloriofas. 132. p.
JEneas cobró aliento

, Viendo las de

íusMayores. 132. Ibid.

Calificación del Fundamento de la Pintura,
en ia mifma Naturaleza. 201. fi Me-

thodo para pradicario por diferentes me
dios. Ibid. 202. p.

Calimaco : Reprehendido , por demafiád©'

diligente. 65. m.

Candadles , Rey de Lydia. 13.- m.
■

Carlos Qainto , Emperador. 19. p¿
Carro

, y Cavallos de Fuego , afsi de Elias,
como de Nueftro Seráfico Padre San
Francifco. 200. p,

Cafó Prodigiofo , de laEfígfedel Salvador,
. que íu Mageftad embió á Abagaro ,TÍey
de Edefa. 172. ,m¡ fi

Cafo Prodigiofo de vn Soldado j por aver

profanado vna Imagen de MARÍA San
tifsima. 177. p.

Cafó Poctentoío
, acaecido á vna Noble

.
Matrona , con vna Efigie de Chrifto , Se

ñor Nueftro. 174. m. fi

Cafo Maravillofo, del Retrato de. Pofemón,
; Fitofofo. 73, m. Ponderado eneí Goiafe
cilio Nizeno Segundo.. Ibid.

.Gafos, Raros , acaecidos á vn Pintor d® eftos
Tiempos. 143. m,

Cafo Prodigiofo , acaecido á vn Conde de
Benavente , con vn Pobre

, que fe con
virtió en Cruzifixo

, que oy conferva fu
-.-. Caía. 183. m. El iéñor Garios. Segun
do tenia fus Coloquios con efta Santa

.: Imagen. Ibid, £

Caló .jde rara-jfemejanca en dos .Sujeto?,
acaecido en Benavente. 19}, rrfe

Ca-
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Cavallero Centenfis , llamado el Guarcbi-

no. 50. fi

Caulas opueftas á la Pintura á el Fref-

co. 46, fi

Celebre Tabla de Bularco , pefadá a Oro,

por ei Rey Candadles. -11. p.
Celio Caleagnino ; Su ientir , acerca de la

Pintura. 86* p.
Chimabué :-- Rettaurador de la Pintura en

Italia: La aprendió de tos- Griegos.
46. pV

Chriftoval López r Cavallero delAbito de

■Avis, en Portugal. 152. p.-
Chrifto , Señor Nueftro , habló en Parábo

las, y Enigmas* 76„,£ 55* p.
Chrifto , Señor Nueftro, Archimedes Divi
no , delineó en fu Sepulcro las Efigies de
fu Humanidad Sandísima.. 123. fi

Chrifto,.Señor Nueftro ,
dexó á íu Efpoía Cit

Coracon f en Semejanca de Pintura ; y

porqué?' 123,. p*
Chriíto

,. Señor Nueftro , fe viftió de Pon

tifical' ,- para retocar vna Imagen de

MARIA Santifsima, á Petición de la Ve

nerable Sor Juana de la Cruz. 1 84. m.

. Quanto1 fe agrada íuMageftad de que fus-

I nagenes citen* bien pintadas. Ibid.'
Chrifto Cruziíicado' ,-, que fe le apareció , y
le habíó; á* San Eüftaquiov 178. p.

Chrifto1 ySeñor Nueftro ,
dexó fu Retrato a

fin Efpoía la Iglefia, en Prendas de fu au~-

fencia.. 30., nr.

Chriftiana diligencia de aígunos Pinto-*

• resv 73.- fv

Chrifíovai deVtrech , Eípañol ,. Cavallero

del Abito de Chrifto* 1 5 2V p.
•

Cicerón : Iluftra mucho la Pintura. 85. m.-

Cicerón dize:; QUe los- Pintores vén mas^

que los otros.- 135. p^
Cinco, efpecies de Figuras-', Heceffarias par*

ía inteligencia de la Perfpediva. 2 19. p..
Cinco' efpecies de Lineas, que conduzeii á

fe inteligencia* de la Perfpediva. í 1 8. m.

Claros :■ Keíaita mas- con ta> aplicación del
obícuro^ 285 o- fv

Claudia Paradiuo,en fus Empreñas-. 54. fi.

DonClaudio Coéllo, Pintor de Cámara del
feñorCar los- Segundos 156.. p„-

1 ílkraénteVndezimo,.Pontífice Máximo , h&

dibujado excelentemente. 160.- fv

Gatos en el Natural' : Que es? 264.. m.
Cafoü en la Pintura? Qué íea? 24, m. fv

Colores acddentaícs del Temple^ 42'v p.
Colores- ai Olio r Odíales fé confervan den-

tro delAgua,y quaiésnóv 48*. p'.
Colores, que (c gallan en ia PinturaVitrea,

yPorcelana. 39. rü. y 38. aj. £>

*asNotables j

Colores , que oy ufamos én elTem*

pie. 42. p,
Colores, que ie pueden víar al Olio , y los,

que no. 47. fi 48. p.
Coiores Minerales , y Artificiales. 24, £

Colorido en ias coías Naturales. 23* ra.

Cotoío de Lienco , que íe hizo pintar Ne
rón. 40. m.

Colunas Trajana , y Ántoníniána, 142. £

Cotonas dú Diluvia , para refguardo de las
Scíencias. n. p*

Corabke dé Alfilero : Fué iluftrado con va

rias Pinturas. 8o.- p.
Coma fe há de vfar en lo Pradica, de la.

Diftancia de el Diámetro de la BaíáCa

nica? 260. f.

Competencia de Apeles , y Prothoge-
•

nes, 136. p.
Competencia de Zeíifis,y Parrafio. 13.6. p«
Comün Sección :-Qiié cofa fea? 220. p.

Concilio lüberitano : Prohibió las Pinturas»

y porqué? 18. m*

Concilios , que han aprobado íaAdoradora
de ias Santas Imágenes. 177. m.

Concluyele , que la Pintura es Arte Libe

ral.. 72. fi

Conde Emanuéí Thefaürov 50* tn.

Conde de Benavente: Fué Pintor- i£t, p*.
Conde de lasTorres.; Há cxerddo ia -Píbn

tura. i5i.= nu-

Conocimiento de Dios- i- Incentivo de fu

Amor. 1 1 . £>•

Confideracion Teológica de la Luz. 6©.m*
Confideracion Filofofica , y Maxhemariea

de la Perfpediva. 57. m*

Confidcradon Filofofica de ía Luz. 60. £-

Confideracion; Mathematka de la Lux.

6í. m.

Confideraciod Hiütork» de la Luz-

60. p„-
ConftantínoOdavo , Emperador : Se man

tuvo de la Pintura. 159. fi 137. p.

Conílelacion, que convirtió en Piedra va

rios Animales , y Plantas.. 196. m. Va

Niño- , y vna Muger bueltos en Pie

dra.- Ibid.

Coñftifuír vn Triangulo Equilátero'' ,- Igual
áotroEfcaleno. 297. m.

Conftituir vn Quadrado igual á vnTrian^

guio. 291. p.

Contrapoficion de Color , quanto importa
en la Pintura.. 284. fe

Contrapoíidon de Tinta1 "f quanto importa;
en la Pintura. 284. f.

Coistrap&íieton : Que es? 264. m.

Gófíontoio', y León Ifeurico : Perfeguido-
jes de las Saetadas Imágenes. 176. p. ,

Par-



Contéhufasi en efte Libró:
'

P«üt?nío'ras SeSakSjfco' qlfe predixó el Cielo
efta Perfecucion. Ibid. m. Pefte ¡nexo-.

- .rabie en el Oriente.Vna Cruz Verdinegra
era ía Señai délos Contagiados. Ibid. fi

ISCoídova : Cuna de ios Ingenios masfelizes
del Orbe. 101. m. Adoleíce de negli
gente en fus Hijos , con los achaques de
confiada. Ibid.

Corpóreo en Dios
, foto fe entiende me-

thaphoricamente. 9. fi

Cortina, que cubre el Teatro de las Come-.
días, como le pinta? 43 . m .

Creación de los Angeles , fymbolizada éii
ia Luz. 6o¿ m.

Cruzmilagrofamente hallada eri vn Huerto
de Tyberio Emperador. ,178. m.

Cruz reípíandeeiénte fobre elSepulero dé Vn
Santo Martyr. 178. ni.

Círuz aparecida al Emperador Gonftantino,
al dát la Batalla. 179. p,

Cruz de Carabaca, baxada del Cielo por los

Angeles. 179. m.

Cruz aparecida al Rey Don Alonfo elOda-
tro

, en la Batalla de las Nabas de To^
lofa. 179. p.

Cruzes Miíagrofas,que fe vieron en ía fgíe-
íia de Nueftra Señora de Tolofa de

Francia , y Cafo raro
, procedido de

ellas. 178. f.

Cruz de Oro
,
en la Iglefia de San Salvador

de la Ciudad de Oviedo , fabrieada por
tos Angeles. 179. m.-

Cuerpo Diafano , Opaco ,
ó Vmbrofo: Qué

coía fean? 262. ni.
■'

Cuerpo Homogéneo : Qué coía es? 265^ fi

Cuebas ,- donde fe congelan , delAgua que
diftila , varias Figuras ,- á manera de Pie

dra Blanca tran(párente. 197^ fi

Cuervos , que bolaron á fentarfe en íás Te

xas pintadas del Theatro de Ciaudio,Em-
perador. 142. fi

Cuito de las Sagradas Imágenes, quanto
agrada áDios. 171. p.

ADA vna FiguraRegular ,- hallar eí
Centro de el Circulo , en quien efta

ínficripta-. 299. p.
Dada vn-á Line»Reda terminada , hallar el

Centro de vn Circulo , Capaz de vna Fi

gura Regular, cuyo lado' fea dicha Li

nea-. 29:8. ra.

Dadovn Quadrado ,= conftituir dos iguales,"
ó; defiguales entre si ;■ pero iguales" áet
dado.- 29 2.-T.

Dados dos Quadrados defiguales, formad
Tomó h

ótf'ós dos iguales entre sí, y á los da5?
dos. 293; p.

David Bech
, Ayuda de Cámara de la Rey-:

na de Sueciá; 1 5 1 ¿ fi

Defedos de los Profeífores
, y no de ia Pro-,

feísión. 103. fi

Definiciones de la Geometría, 205. p.
Definición de San Auguftin para el Arte;
Liberal; 70. fi.

Definición de la Pintura ¿ dé AíbertoDure-
ro. 2ó. f.

Definición dé la Pintura , Imagen de lo vííh
ble

, delineada en Superficie. 20, fe
-

Definición de la Perfpediva. 2 1 3 \
■

m¿

Definición de Séneca, para elArteLibe*
ral. 70. fi

Definición del Dibujo en común . t^¡ fi

Deíineáción '■- de ía Sombra > principio de lá
Pintura. 15. m.

Dello Florentino ¿ Fué armado Cavalíe-¡
ró por el Rey Don Juan el 5egum¿
do. 149. m.

Democrito, y Anaxagofás , Perípedivos era

laAntigüedad. 59. p.
Demonftracion de el abundó de la Figura
fuera de ia Secdon

, por todos los cami-i
tíos , que fe quiera difcurrir. 233, m.

Diademas de ios Reyes de Egypto ,- grava*
das de Aípides. 34. m.

Dlagraphia, Eícritura viva, que es lo mifitíd
que Pintura. n8¿ fi

Dialedka, diíttogue lo falfo de ló verdades
ro.- 117. m.

Dibujo de laNaturaleza ínteíediva. 27. w

Elogios del Dibujo. 30/ fi.

Dibujos del Rey nueftro feñor FelipeQuin
to, con fu Real Firma» 1 60. fi

Don Enrique Pimentcí , Obifpo de Cuenca,;
de fingnlaf Virtud. 187. p.

Dibujo, y Divulgo , femejantes¿ Í9, fi %
alli otras Deducciones de el Dibujo.

Dibujo Insenctonal, ó Chitoerico. 26, m. fi

Dibajó Pradfeo : Saca á Luz las Ideas de él
Interno. ,^7. p. ; i

Dibujo' Diminutivo de Divus,,cófa Divs*
ña. 29. ni.

Dibujo : No es Imagen perfedá de lo vifiáí
ble. ¿5. ni:

Dibuja Pradieo, que fea? 26. p¿
Dibujo intefe'duai. 25. fi

Dibujo Natural , y Artificia}. i6. ra¿

Dibujó ,- Sello deDios. 29. m
'

Don DiegoVeíazquez ,• Gran Pintor, y Ar
tífice de fu Fortuna. Fué Pintor de Cm
mará del feñor Felipe Quarto , y fu Apo-
fentadorMayor.Fué CavaHero de ia Or
den de Santiago, con Otras muchas Hoa-

fas,que logró de fe Mageftad. Í54.. p.
00 09 D'ie 1
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Piegó dé Komuló ¿ Cavallero del Abito
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dad. 152. fi Transfiriófc á fu Hermas-

no Francifco laMerced. Ibid. »
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Eticas, 54. fi

Diferencia de vn Triangulo Equilátero , &

otra qualquiera Figura Regular : En qué
'confuta? 301. m.

Dilema
, acerca, de la Diftancia en la Perfil

pcdiva. 256. p.

Diligencia demaíiada , defrauda ía gracia en
la Pintura. 65. m.

Diferencia entre Oficio, y Artificio. io8.p.
pimenilones de los Objedos , varían fegun

fus Diftancias. 223. fi

Dioptrica, y Caióptricay no fon direda^
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Dios es Eípiritu Puro. 9. fi
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Dios fué el Primer Pintor de las Imáge
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niara delRey nueftro feñor Felipe Quin-
to. 156. p.

Doña Francifca Palomino , Pintora en Cor«¡
dova. 163. p.
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Edypfe de la Pintura. .. 17.X Come***

có con la declinación del Imperio Roí
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tenían otra Efcritura,íino las Imágenes, de

fes cofias. 76. p. Ewpron inventores de
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en Befen. Ibid..
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Cautivo. 181. m.

'Efigie-de Vna Ancora en el Rey Seleuco , y
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Efigie de Santo Domingo Soriano , baxada

dei Cielo. 19.1. P- Tas dos Efigies de

Santo Domingo, y San Francifco,antes de

nazer. Ibid.
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mo. Ibid.

Efigie del Prothó-Martyr San Eftevan, ef

tampada en vn Velo, 191. fi

Efigie de San Elias , eftampada en vna Pie

dra. 190. fi
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de Henares. 191. f.
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Eftgie.y Copia Milágíófa delá epe Chrifto
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va, Ibid.
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El^Boíco , en los extravagantes Sue-

ños.: 26. £ ,
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El fin de la Pintura , qual es? 72. p.
El Jeiuita Daniel Segers , gran Florik.

ta. 49. fi

Elogios del Belori á el Dibujo. 30. fi

■Ei Luminar mas alto haze menor ia Sombra

de los Cuerpos iluminados. 268. p.
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de fefenta grados. 2 5 6, m.

-Elogios de la Perfpediva , y dé la Vift
ta. .59. p. m.

Elogios de la Luz. 59. .£

Elogio íi igular de la Pintura. 95. £

. Elogios Angulares de la Pintura , por los
Hombres mas Eruditos. 140. p.

Eloquenda , proprtodad accidental de la,
Pintura. 13 1. p.
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El Quadrado -,' que fe conftituyere fobre la

Hypatenufa de vn Triangulo Ambligo-
"- nio , ferá mayor , que ios dos , que fe

Gonftituyeren fobre los lados dei Ángulo
Obtuto. 293. £ y á el contrario en los

Triángulos Oxigonios. Ibid,
El Quadrado , que fe conftituyere fobre la

mitad de vn lado de otro , ferá Subqua-*.
druplo luyo, i93.fi

■

El Quadrado , que fe: conftituyere íobre la

Diagonal- -de otra, ferá Duplo fu*

yo. 293. m.

El Termino dé qualquiera Sombra, ó Esbati-:
mentó , há de eftar deíperfiíado , y por*

qué? 268, fi

Emblema, qué cofa fea? 5 3 , £ En qué Ga
fos firve? 54. p.

El 'feñor Emperador Carlos Quinto ,y la fe*

ñora Reyna Doña Juana íu Madre hónra-
ron mucho ks Artes del Dibuja, y efee~

cialmente ía Pintura. 107. fi

"Emperadores Varios , que exercieron la Pin
tura. 160. p.-

'

Empeftiee,Pintura de varios Metales. 34. m,

Empreña , qué caía fea , y ea qué Calos

firve? 54.10, 'Ea
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pintaron Scenas. 59. p.
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e¿? 228.. f.
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dar. 123. p. m. Efcultura : Arte Di
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Exercicios mercenarios , fe reputan por víh

íes. 1 14. p.- .
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maniaPintura.85.fi

Exercitos en el Ayre en tiempo de S.Grego*
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,

'

de vifta¿ Ibid.
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dpftruycion de Jerufafcn. 199. m. Otros
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de la Salud. 45. p. Tuvo por Blasón

el Apellido de Pintor. 74. ra.

Fabios , Pintores de Ilüftre Familia. 17. £

Fábula de' Eífopo ? del- Hombre , y el

León. 33. £

Facultades .Buitres , delinean' fas Efpecuía-.,
cienes en alguna Superficie. 128. p.

Fama Poftuma de los Hombres Eminen

tes. 114. fi .. .

-

Faufto de Rafael Vrbina , quando falia de

Gafe, y otras Fortunas fuyas. 139.
m.

Faxas,y Paños déla Infancia de Nueftro

Redentor. 189. p.
'

Federico Zucaro ,
Definición de la Pintu

ra, 20. fi

Federico Zucaro,acerca del Dibujo. 25. £

Felizidad de la Efcultura. 9. ra.

Felipe Tercio ,
honrado ,

no folo conMer

ced de Abito , fino de vna Encomien

da. 150. m.

Fernando Yañez , Diícipulo de Rafael de

Vrbina. 157. m.

fray Felipe ,
Carmelita , Pintor Florentino,

hallándole Cautivo, fe libró,y enriquedó,
mediante íú habilidad. 137. m.

Ficciones del Paladión en Troya, y la Diana"

enEfeío. 194. p. .

Figura principal dei Aífiumpto:Debe fiempre

gozar de'la
Luz. 284. p.

Figura fuera de Linea: Qué
coía íea? 219. £

Figura Synecdocbe-: Tomar la parte por el

todo. 10. m.

Figura dé Lanca en el Cuerpo de ios Efpar-
tanos, por Naturaleza. 19$- m.

Figura fuera de Plano:Qué
cofa fea? 219. £

Figuras Effénciafes , y Accidentales: Quales
ion? 55. '£

Figuras de Miembros Humanos, congelados
del Agua. 197.

£

Figura Prodigioía de Chrifto Cruzificado,':
hallada en el Tronco de vn Nogal, en ía

Ciudad de Mallorca : Y dentro de vna

Nuez de efteÁrbol otro Cruzifixo , con'.

otras Efigies. 179. fi

Figura degradada , y Plano perfpedivo: Qué
'fean? 2-19. m.

Figura fuera de la Sección ,
es grande abfur*

■do. 229. p.

Figura Geométrica : Quéeofa fea? Y el Pía-;

no Geométrico. 219. p.

Figuras pintadas : Parece que femueven , y

. mudan Aditud. 123. fi

Figura en Linea : Qué cofa fea? 219;. m.

-.Tomo í.

Filomena Muda , que en Pintura texida deli-

.

neo fií Tragedia. 134. m.
Ei fin de las Artes Nobles , no es eí interés,
fino el Honor. 114. m,

Fines decorólos de la Pintura. 103.. ra,

Fray Juan Feyfol : Renunció la Mitra de

Florencia para San Antonfto. 139. mi.

Padre Franciíco Nuñez, de ia Compañía de

Jesvs, en las Empreñas Sacras. 54. £

Fray Eugenio Gutiérrez,Mercenario,Pintor
de Ceras excelente. 83. m.

Formar fácilmente vn Quadrado, igual á vn

Trianguló Equilátero. 297. p.
Franciíco Pacheco, Erudito Pintor , Suegro,,
y Maeftro de Velazquez. 157. p.

Francifco Zurbarán
, Pintor Iníigne en Se

villa. 157,- p.
Don Francifco Ricci, Pintor del feñor Felipe
Quarto, y'Carlos Segundo. 155. p.

Fray Sebaftian del Pionibo, excelente Pintor
Italiano. 158. p.

Don Francifco de Herrera, Maeítfo Ma

yor , y Pintor del feñor Carlos Segun
do, 154. £

Francifco de Pedraza , excelente Pintor de

Porcelana. 38. fi

Fray Jacobo de Puntorno
, gran Pintor Ita

liano. 158. p,
Fray Manuel de Huerta

, Predicador, y Pin

tor de Miniatura. 83, £

Fray Vicente de Santo Domingo , Pintor,
primerMaeftro del Mudo. 158. p.

FranCifeo Caro de. Torres , Hiftoria de las

Ordenes Militares. 1 05 . p.

Fuerza de Gbfcuros,atrae , y la debilitación

de eftos| alexa los Términos en la Pintu

ra. 285. m.

Fundamento Radical, y Conftitutivo deJa
Pintura. 216. fi 217. p.

Fundamento para la Perfpediva , por la Dia-:

gonal. 240. p.
Furor Bélico , pintado por Apeles. 53. p.,-
Furor Bélico , encadenado en el Templo dg
Jano. 53. m.

GAbriel
Simeón , excelente en fus Em-y

preífas, 54. £

Galeno , acerca déla Pintura /agregándola
á ias Artes Liberales. 71, fi

Gaípar Gutiérrez de ios Rios
, Profeffor de

ambosDerechos. 75. p.

Gaípar Bezerra, 19. p. Infigne Pintor, Es
cultor, y Archkedo. 156. fi

Geografía ;Reíkfe en la Pintura. 119. m,

Geoinetua:Refide en la Pintura. 118. p.

Pppp Gen-



índice de GofasNotable^

Gentil Belinó : Muy honrado deí Empe
rador Mahometo , en Conftantino

pla» 149. m. Su büelta á Veueáa : Y

por qué.- -Ibid.
Gerardo Segers : Muy honrado dé laMa

geftad Católica. 150. fi

Gerardo Honftorft, Cavallero de Abitó,p'or
- Merced del Principe de Orange. 150. £

Geroglifico : Qué coía fea, y en qué ocafio-*
nes firve? 54. p*

Gerónimo Benet, efe la Compañía de Jesvs,
Venerable Varón , y Pintor, que fué de

Profeísion. 73.. £

GerónimoMuciano ,
excelente Pintor , Ca-

vallero de Abito. 150. m.-

Don Gerónimo Mafcareñas , Obifpo de Se-

govia,y otros Obifpos, y Patriarcas^
Pintores. 161. m*

Go véalo Coco : Armado Cavallero' por eí

Principe de Orange. 151. p.
Gracia Divina : Qué cofa fea? 5. £ Real

ca la Imagen de Dios- en el Honw
-

bre. 6. £

Gracia, y donayre en la Pintura". 17. m.
: Entre los Antiguos la tuvo folo Apea
les., ibid.-

Graciagatís data,y fus Díviííones.- 66. p.
Gracia ,

ó buena manera , Parte integral de
-

la Pintura. 63.fi Llainatonía los An

tiguos ,Charites , y Venus.- Ibid.-
Gracia , y donayre,es- ei No sé qué.- 63 . £

Mas fácil es entéderío,que definirlo. Lfid.
Gracia en la Pintura , es- Don del Cié--

io.. 65. fi.

Graduación de los Términos de vn Hifto-

riado. 285. fe

Grammarica , primero' Elemento- de' ks:

Sciencias. 117. m.-

Grandezas iguales ,. parecen , y fe han de'
-

pintarmayores las que eftán mas-cercanas-

á nueftraVifta.- 226. nfi-

Grandeza ,.que fe le há de-dar á vna Figura^
'-. ■

puefta en--lugar' eminente.- 227.fi
Grecia: Mereció fer Erario de tantos Enii»

nentes Pintores , y Eftaruarios, porque fit-

po honrarlos, y eftimarlos. 75. £

GreciaiColocó laPintura en el primer grado-
de lasArtes- Liberales. 74.- p„

San?Gregorio-Niílenoy fe entcrnscia,viendo'
la Pintura del Martyrio' de Santa Eufemia:
Y to-miímo fucedia á SanAfterio, Obifpo
de Amaceac- 1-31"*- p.-

3.anGregario Nazianzenó,defcribia el Cafo1

.del Retrato dé Polembn , cuyo aipedo

corrigió- la torpeza- de vna Muger li
viana.. 131. £■

Griegos , y Romanos, víaron1 la Pintura ai-
Freíco. 44, f. 45. m,

Los Griegos íupíeroni graduar, y eífimar las
Artes. 77. fi

Grutefco Antiguo , hallado en las ruinas de
Roma.- 144. m.

Guido Rliéno , gran Pintor , y Cavallero de-

Abito^ porMerced del Papa. 151. fi.

Guijas, con la Cruz Blanca, y Negra deSan
PedroMartyr.- 196.- £

GuillelmoMeda ,- excelente Pmto*r,fúe Fríos
deMarfelia. 150. £-

Guillcímo deMarcilla
, excelente en la Pia-,

tura Vitrea. 39. m.

Gyges Lydio , inventor de la Pintura c$

Egypto. 13. p.

H

H
Ahitos, Docente,y Viente,no es precífe
qué fean difuntos. 128. p.

Hallada, iaAdumbración de vn Solido
, eft»1.

hallada la Iluminación. 277.- £
Hebreos :' Tenían prohibida 'la Pintura :Y|.

porqué? 79. f. So.- p»

Hija de Alonfo Sánchez
, Pintora.- 162. £

Hijo Negro, de Padres Blancos , en Gre«
cía. 195.' p.

Hiftoria delHijo Prodigo , de Pintura Lig*
ñaría.- 35:'. pv

Hiftoriado : Há de confiar' dé mas de dos

"Figuras. 49.- p.
Hombre :.Enfu fignificado incluye' Alma,^

Cuerpo.- i-o". pv
Hombre entero- de Myrra ,- y otros Míem-r

bros Humanos.- 196. £

Humanidad de Chrifto ,Objeclodéla For%
luición del Hombre.- 10. fi

Honor fingular de Zeuxis por el Areopagof
de Athenas. 139. p.- Prefenfaba- fes

Obras , por no aver precio- digno de

ellas.- 139; p.
Honor : Alimentó de las Artes? aísi coma»'

• el DefpreCio es la polilla , que iasconíu-
rae. 159. ia.

Honores , que há recibido la- Pintura de las!

Reales manos de fus Mageftades ,. y Priaa-s

cipes-. 8¿. £
Honra eípeciaf del feñor.Empérador* Carlos

Quinta á favor de la Pintura, en la Perfo»
na de Ticiano. 109. m.

Hygfemón- : Diftinguió el Varón de ía Mu

ger,- 16. mV

Hypoteíés, ó Supoficiones' para el funda*

ménto déla Perfpediva. 220. p*

íden-
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IDentidad
He la Pintura ¿ con ía Geome

tría, y Arithmeikai 16. fi

Identidad"de la Sección fificá de vna Pyra-
j mide i con la Sección iniaginaria dé nuef
tra Perfpedivaj 244. fi

Identidad dé las dos Reglas de lá Sección

.''Perpendicular ¿ y la Sección Diago4
nal. 248. £

Idolatría : Sti principio. 14. £ 15. pfe

Jglefia Antigua de el Apoftol 'Santia*

go. i8y m.

Ignografía : Planta de las cofas Corpo--
reas. 58. rri.

-

lüberis : Donde óy cftáíá Ciudad deGra-t

nada, í8/ rri. .

Iluminación: Cortió fe haze? 42. m¿

Iluminación en el Objedo : Que cofa

fea? 263. p¿ y.r»

El Iluftrifsimo feñor Don Juan Caramuel, fé
í preciaba de Pintón 163. rri. Lo que
- fintió acerca de lo que fe ha eferito de la

Pintura, Ibid.

Imagen dé Dios en eíHombre; Há de fer eri

lo incorpóreo 9. £

Imágenes de mano-del Gloriofo Evangelifta
,
SanTucas. 18. p.

Imagen de Nueftra Señora dé Guadalupe,'
de mano de San Lucas. 189.fi SuHife

,. toria. Íbid¿
.

.

"

Imagen deNüéftri Señora, de
mano de Sari

- Lucas í en la Guarda i junto á Bolo-

nía. 189^ £ Como filé alii Coloca-

- da. Ibid.
.

.

Imágenes de Nueftra Señora , de mano de

, San Lucas ; vna en Trápana i otra en Ca-¡

, ,, latáyud i y otra en Valencia. 190. m.

Imagen dé Nueftra- Señora del Pilar de Zá«¡

'.< gocá.' 186.- fi

Imagen deNueftra Señora eri Ñapóles , de

mano dé San Lucas. 190- P-

Imágenes deNueftra Señora de
la Almudé-

.
, -na , y de Atocha : Se tiene por cierto fer

: de mano de San Lucas.- 190. p.-

Imagen de Nueftra Sfeñ-ora de Loretor, de

'-. mano de San Lucas. 189. m. Califícate

- efta Verdad con Revelación Autenti

ca. Ibid. Otra ta-dibien fe venera oy eri

t Berga, Ibid'.

Imagen de Nüeftfa Señora, de mano de Sari

Juan Evangelifta. .190. fi

Imagen de la Concepción y en la Zebollá

dé vna AcuzenaV 186, fi

Imagen de-Ñneftra Señora , con el Niño , la

brad* por los-Angefe¿ enf 'vn Zafiro, f

neíleLibro?

Traída á Santa Galla. 187. ra;
Imágenes i no manufadas, de laHumanidad

Saiitifsiraá dé Chrifto. 171.111.

Imágenes de lá Pintura , fon incorpo
ras-1 ia, p¡

Imágenes i qué delinea eí Fuego eri ,1a Som

bra i mediante la Luz. 195». fi

Imagen dé Chrifto Cruziíicado á formada de

■-. la Cera ¿ que chorreaba dé vna Vela en la

Villa dé Sumacarcel j Reyno dé Valen

cia* 180. ni.

imagen de Chrifto Cruziíicado dé medio

Relieve .$ milagrofamente hallada , in-

■■ corporáda eri vri Árbol eri Santiago de

Chile*. i8ó. p¿ .'.-,..

imagen delSilenó ¿ hallada dentro de vna

- Piedra. 194. py También la de Panifco

. en otra, Ibid.

Imagen déNueftra Señora i eri vna Piedra,
fin obra dé marios>i86. m.

Imageri de Chrifto Refucilado ¿ milagrofa
mente. ácabádá¿ 185* rn. Diípoficion
Chfiftiaria.dél Piritor; Ibid.

Imagen verdadera : Requiere identidad de

Naturalezas 9; p¿

imagen de Dios en ei Hombre ¿ Ibid. £

Imageri Milagrofa, en vna Ermita de la
.
Huerta del Convento de Religiofas Car-.
inditas dé ÁviLu .182.' ni. Prodigio^ que
fucedió á Don Ffaritifcó Rícci , yendo á

retocar efta Santa Imagen.- Ibid. £

ímageri de MÁRIÁ Santifsiína
, rió manü-

fada," éri TáuromÍria¿ .i'8'4." p. Otra en

Valverdé dé Sicilia. ■ ibid.

ímageri dé Nueftfá Señora ¿eí Rófarió, de

Chiquinqujfá ,• y fu Renovación Mila

grofa, 188.- p¡
•

„■.,.,.

ímageri dé MARÍA Santifsiniá, fín diligen
cia humana éxecutada ; dé quien el Em

perador Hefácíió. fé auxiliaba éri las Ba-,

tallas.^ 184. p¿
Imagen dé lá Ariünciatá ,- éri Florencia, aca
bada milagrofamente. 185. fi. Chriftia-
na pfep'afaciofí del Ártificé. Ibid.

ímageri Milagrofa dé Chrifto Refuciíadó,
eri eí Convento de Carmelitas Defcalcos

y de eftá Corte, 183".' p.
Imagen dé Chfifto Cruzificádó , que fe vi®

eri elCielo ¿ 178.' p.
imagen deNueftra Señora ,<de mano dé San

Sila,delós Setenta y dos- Diícipülos de'
Chfifto. 190. ín.

Imagen dé Nueftra Señora dentro de vri pe*
dao^ó deCriftal bftitOo- 187. p,

.imagen deí Buen Paftof i gravada eri las

Patenasde Vidrió en ia Primitiva figle»'
fia'.- 39'. pV

-

..' ,

, íraageu de. Nucftrá Señora de los Dolores,,-
. den-



índice de las Gofas Notable?;

'dentro dé fú pédacó de Cryftal bruto, ha->
liada dentro de la Tierra. 187. ra.

Imágenes imperfedas , y Miiagroíás : Por

qué? 186. m.

Imagen del Cordero, con la Cruza cueftas,
en vna Piedra Cryftalina , de color Tur»

qucíádo, de Mancha Natural. 192. m.

Imágenes de Chrifto , no manufatlas : Son

mudos Teftimonios de fu Amor , y de

nueftra Redención. 175. fi

Imagen de Chrifto Cruziíicado,nuevamente

injuriado en Berito.- 176.fi Efufion co

pióla de Sangre de efta Imagen. Ibid. Es

la mifma Efigie , que oy fe venera en la

Iglefia del Salvador de ia Ciudad de Va

lencia. 177, p,
■

Imagen de el Eterno Padre , és eíVerbo Di
vino. 3. m. Porqué el Efpiritu Santo no
es Imagen del Padre, y dei Hijo? Ibid.

Imagen de Dios en lo» Angeles-.- 4. m. -

Imagenes,que dexó Chrifto Señor Nueítro,
todas fueron de Pintura. 122. £

Imagen del Salvador, que apareció pintada
milagrofamente en Róma,en la Iglefia La-*
teránenfe. 177. £

Imágenes Optkas,fon ias pintadas, á diftin
cton de las Corpóreas. g%. fe

Imagen de laTrinidad Sandísima. 5 . p. y m.

En términos de Naturaleza. • Ibid. En

el orden de la Gracia. £ En el Eftado

de Gloria, 7. p.

Imágenes deformes , rio pueden ferio de

Dios,ni de fuMadre Santifsima. 185 . m.

Imágenes fiíica , y realmente delinea das en

Superficie Plana,porChrifto- Señor Nuef
tro. 8¡L p. ra. fi

Imagen de Apolo. 34. m.

Imágenes fantafticas en el Promontorio de

Isiandia. 199. m.

Imágenes, y Figuras fantafticas de el Ay
re. 198. fi

Imitación á eí Hijo de Dios. 7. p. A el

Eípiritu Santo. Ibid. A ei Eterno Pa

dre. Ibid. m.

Ira-memorial poftéíston de la Nobleza de la

Pintura. ¡57. £

Imprimadores ,y Moledores de Colores, es
Oficio aparte. 71. £

Immunidades ,y Preheminencias finguíares
de la Efcultura. 124. p.

Los Indios víaban de-la Pintura en vez de

Hiftoria : Y afsiraifrao otras Nacio

nes. 77. p.

Indulgencia, que no quito conceder el feñor
Cardenal Portocarrero á vna Imagen, por
eftár imperfeda. 185, p,

ínfimo Mineral , que convierte ea Piedra

Brutos t y Plombres.. 19-6. mt Hombrg

convertido en Piedra , le ay ea "B&
ma. Ibid.

Ingenuos: Qué cofa fea? 70. £

Ingenuidad de los Pintores Eminentes «^
juzgar fus propriasObras. 136.

'

p.
Ingenuidad modefta de Zeuxis endCfa&¡

cuelo.de las Vbas. 136. m.

Inteligencia legitima del Eftatuto. de , 1^
Ordenes Militares. 111.. m. 112.;©;

Intermifsion : Quées? 2.64. m,.

Invención de la Herrería
, y Broase^

ría. 14. m.
'

■

....

Invención de la Mufica. 14. m,

Inventores de la Pintura en diferentes pa^-
tes. 15. fi

Innumerables Syraetrias en las cofas cúm
das. 27. fi 28. p. m.

Italianos: Muy honradores en los Sepulcro^.
de Hombres Eminentes. 145. mv

JAcobo
Tin toreto : Muy honrado poréí

Rey Chr iítianiísimo
, y por la Señoría

de Venccia. 151. m.

Jaques Calor*Cavallero Lorenés ; Muy csÑ
nocido por fus Obras. 1 5 1V £

Jofcphino : Honrado por el Rey Chriftm
niísimo co el Abito de S.Miguéh 15 i. p,
Commutófe por el de Santiago, porMcr-j
ced del feñor Felipe Tercero. 151. ma

Jofephde Arpiñas , Lanfranco,CarloMara-¡-
ri

, y otros muchos Pintores
, Czvs-

fieros de Abito
, por Merced de fu San

tidad. 151. £

Jofeph de Ribera, el Efipañoleto , Cavaíferó
de Abito

, porMerced del Papa. 152.. £

Juan de la Encina , Natural de Maftríc, ea
Flandes: Inventó la Pintura al Olio. 47,511.
Llamafe también Juan de Brujas. 149. £
Fué muy valido del Conde de Fundes, $
fu Secretario. 150, p.

Don Juan Carreño ; Pintor de Cámara áú
feñor Carlos Segundo , de quien fué muy
eftimado

, y de toda la Nobleza. 155. $.
Preheminencias de íu Caía. Ibid. Fué

fumamen te divertido en ei pintar. 129. £
Graciofo Cuento, que le fucedió. i3a.p*
Tuvo iaVara de Hijos-Dalgo en lasAfta-i
rias,y en efta Corte. 112. £

Juan del Caftillo,Pintor Sevillano. 157. tu;

Juan Pantojade ia Cruz -Pintor, y Ayuda
de -Cámara del feñor Felipe Segun
do. 152. ra.

Fray Juan Bautifta Mayno , del Orden de

Predícadores:Gran Pintor , yMaeítrodd

feñor Felipe Cmarto. 153, fi 83. m.

Juan



■

-Juan de Sevilla , Miguel Gerónimo de Z to

zar , y Felipe Gómez , en Granada , Dif-

cipuíos del Racionero Alonfo Ca

no. 157. m.

Juan de la Fayíle , de la Compañía de Jes'vs:
Reprehende el Vulgo ignorante de ¡os

Pintores , que no eítudian la Ópti
ca. 98; fi Defedo del Pintor , no de Ja

Pintura. Ibid.

Don Juan de Váleles, y otros muchos Pin-
-

toresAndaluzes excelentes. 158. p.
Fray Juan Corán , dé ia Santa Cartuja, Pin-»
- tbr. 83. m.

IJuan.Bclrao : Honrado,y armado Cavallero

por la Señoría de Venecia. 150. fi

¡Juan Brueil , de la Compañía de Jesvs : Ef-

cribió tres Tomos muy Eruditos de Perf

pediva. 261. fi

San Juan Damaíceno , á favor de la Pintu

ra. 87. ra. Tenia por eficaciísimos rae-

- dios las Pinturas de ios Martyres , para
fer Santo : Y eftas convirtieron á San

,
Atanafio. 131. p.

Juan Contarino ,
excelente Pintor : Fué ar

mado Cavallero. 150. p.

[Juan Bau tifia del Maco : Pintor de Cámara
■ del feñor Felipe Quarto. 154. fi

Juan de Vrbina , y otros muchos Pintores

excelentes Eípañoles. 157. fi

Don Juan de Jauregui : Gran Pintor, Cava

llero de la Orden de Calatravayy Cavalle-

rizo de la Reyna. 153.fi

■'¡Juan Fernandez de Navarrete elMudo: Fue'

muy. eñimado del feñor Felipe Segun
do» 153. ra.

Don Juan Caro de Tabira , Natural de Car-

mona ,
Cavallero de la Orden de San

tiago. 153. m.-

■IJuriíprudencia ,■ obfervada ?n . la Pin-:

tum. 120. p.

LÁcedemonios
: Infirman la Juventud en

ta Pintura , para que í'upiefién juzgar
las Obras de otras Artes. 135. fi

La Diftancia puede fer Dupla, ó Se-xquialte-

:[■ ra á eí Diámetro de la Bafa.- 260. m.

La Linea Diagonal de vn. Quadrado , es Bafa

de vn Triangulo I-ííoícdes Redangulo,

aunque efté degradado. 248. p.

La Luz rio es,ni puede íer'Cuerpo* 60. fi

La Luz del Dia,haze mayorRcfÍexion:Y.pog
que? 272. ra.

■La Luz es qualidad difundida del Cuerpo
Luminoíó, 6*. ra.-

la Luz,es CauJá nej^i&Eg ¡ y no puede $$¡
. Tomo h

s en elle Libro;

xar de alumbrar eí Objedo , que fe le

opone. 266. p.
Lá Luz,adüa á él Diáfano

,
á el Color , y á

Ja Viíta. 62. p.
-

La Luz, identifica ea si ei Color, y ia Som
bra. 6i. fi

La Luz , ni íaVifta , no pueden ver, ó alum -

brar enteramente la mitad de vn Cuerpo
Globofo. 270. ai. Pero fiel Luminar;
fuere mayor , que el Iluminado

, podra
..

-• alumbrar aun mas de la mitad. Ibid.
La Lazjte mueve ázia todos los eípacios de
fu Esfera; 6i. p. .

Lamentable ruina de Efpaña en poder de
ios Moros. 1 04. rri.'

La menor Diftancia
, que fe puede elegir en

la Perfpediva > há de fer igual á Ja mayor;
Linea

, que fe pueda tirar defde ei Punto

Principal en la Superficie de la Sec
ción. 255. ra. . f.

■

La Reflexión en los Cuerpos , ferá mas adi

va, quando eftos eftán mas cerca de la
Gaufá refiexantei 272. ni.

La Sombra en ios Cuerpos,há de fer propor
cional

, no foto á ei Iluminado .5 fino ala
altura del Luminar. 267. p; ra. ,

.

JLanfiranco.- 49; m¡

La Pintura,es Hija del Divino Aliento. g,m¿
Las Artes fe iiuftran Con lo que pade-'
ccn. 95 i fi La ignorancia obfeureze fu

.Eíplendor. Ibid*

Las cofas contrarias, fe expelen reciproca-
mente,como la Luz,y la Sombra. 282.-m¿

La SerenifsimaReyna nueftra feñora Doña
Iíabéi Farnefio

, pinta fuperiormeri-
. té. 132. m„-

La Serenifsima Reyria nueftra feñóraDoña
María Luifa de Borbón. ,, pintó de Mi
niatura,- 162, p,

Lavinia Fontana ,- gran Pintora Italia
na. 162. £

San Lázaro Monge : Quemadas las.manósj
pintó Imágenes Sagradas. 130.fi

Lecho Nupcial pintado : Se halló en las rui
nas de Roma. 144. p.-

León Bnptifta Alb'erti : Definición de h
Pintura. 20. fi

Leonfifeo,- Pintor.- 16, p.
Leonardo de Vinei : En ia Pintura de ía Ce

na, ^uc exceutó eriMilán , dexó por aca
bar la Cabeca de Chrifto. 185. fi iáfe

.

Maeftro de Rafael de Vrbma,muy eftima-'
do,y honrado de grandes Principes 5 y e f-

pecialrneníe do el Rey Chriftianiísi¡r.of
Francifco Primero

, en cuyos bracos mu
rió. 147. m. fi

Ley Archiatros de los Romanos
, á favor de

¿•PiíK-ara. 78.-. p-

Ryj q q; Ley
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Ley p de fe Nueva Recopilación- ¿á favor
de ia Pintura^ 109.. p. .._

■

Leyes de las Pandedas ,
rcdu'zidas- á fíe

te. 97'. ra.- Leyes- de la Partida tam

bién. Ibid,- .... ..

Leyes- de fe Nueva Recopilación ,•
acerca de

los- Oficios.' 107.. mv

Ley de tos-Emperadores Valente , y Gracia

no, á favor de ta Pintura , c,on fingularif-
iiraas Exempcfones., 79.- p«-

>'

Libros , que fe han efcrito ,
é impreífo de la

Pfosura en Idioma. Ceftelíano. 1 64. p, m..

Libros de la Pintura eri la Lengua' La-'

r-inav i6y.-p.- rav

Llbros,:antiguos de fe Pintura , que' perccie-'
ron.- 1,69: mv- fe 170. p.-

Libros , que fe han eícritó de la Pintura en1

Lengua Francefe. 168. m.-

Libros de ia Pmtutaen Flamenco, Inglés , y'
Tudefeó. 169'. p..-

Libros- de Perfpediva ,- enl varios Idio-'

mas,- 165. fi. 166. p.:
Libios de"la Piutura'enTofcano. 166. ra. fe

167. pVm. £■ ió'8!. p*'

Libro ds- la Pintuta en- Lenguas. Portuguc-'
ía: 164. fi .

Licenciado D'oriBartolomé deÁgata,- Abad
dé San Clemente de Arezo. 152. m.

Lienco pintado de Aguja , por las-Soberanas-

Manos efe MARIÁ Sandísima ,
con las

Efigies de Chrifto Señor' Nueíbo , y de

íu^-SagrcfeosApoftofeg. 91.- pv

Lince-: Penetra con la vifta Arboles , Peñaf-

cos,.y Montes. 23. fi-

Línea Orizontal: Qué cofa íea? 217. m.

Lineas- Traníveríaks :' Quales fon? 218. fi;
Lineas Paralelas5 Perípedivas- Accidenta

les, 2-19. p.

Lineas Paralelas- Perípedivas, ó Concurren

tes , qué "fon? 218. £■ Las Concurrentes

Principales,- quales fon? Ibid.

Lineas-Paralelas Geométricas en la Perfpec-
tiva: Quales- fon?. 2t8; fe

Líneas- de la Competencia de Apeles , y

Protogenes,- 41. p.
Lineas Obliquas en la- Perfpediva- : Quales
fon? 218. m.-

LíneaPeL-pendicular efe ía Sección : Iscon-

snen-furatriz de todas- las cantidades, que

fe reprefentan en ei Plano Orizon

tal.. 2.34. £

Linea del Plano , hác ía.Tierra : Qué Coía

fea?. 21.7. m.

Linea. de ia Sección :-Qué- coíá fea,, y poi

qué? 215,. fi

Linea Perpendicular , ó Ereda en la Perf

pediva. 2 18. m..

Lineas Concurrentes Se^&jrias '<• Quales
fon? 2x8. £

as Notables";

Linea Orizontal :Se há de colocará la altu

ra dei Orizonte Natural. 230. £.- .

■

Linca del Plano: Es.conmeniuratrizde todas

las Superficies degradadas fobre el Plañó
Orizontal. 235. p.

Lineas-, Objectivas ,
ó Efpccifieas

•

Cyué
fean? 220. pe-

Linea ,-quc. infinitamente íe -puede .ir acer
cando á vn Termino ,.

fin poder jamás lle

gar á él.. 2.21.' £

Lineas Concurrentes , en la Perfpediva, pa
recen- Paralelas. 229.. m.

Linea de Iz Sección : Como fe/ entien

de? 5 8.- ni..

Lyfipo' :: Eligió' del Natural lo mejor para
fias Eftatuas.- 64. m.

LoAcceflbrio,. participa la Efléncia de fi¿

Priricipalv 71-, £

Los Cuerpos- Triangulares f Quadrados , y
Pyramidales, podran fer alumbrados

, aius

mas de la mitad , aunque el Luminar fea

menor.,- 2yov ■£

Los dos Péroias,. Pintores, Efeultores, y
Architedos. 157. m*

Lucas- Jordán :■ Compendio de muchos

Hombres Eminentes juntos-. 29. p. Fué

gran pradico- , é imitador de las maneras

de otros- Pintores' Eminentes. 155, m.

Fue llamado- del feñor Carlos Segundo,
para pintar c tí elEícurial,y otras partes;

y recibió de íuMageftad Honras, y Mer

cedes muy Ungulares.- Ibid.. m. £

Luzio- Scipion , L. Floftilio , L. Mundo
, y

otros' Principes , y Senadores* Romanos,
Pintores.- 161V- p..

Luis de Vargas : Excelente Pintor Sevilla

no.- 157. ra.

Luis de Carbajaí ; Excelente Pintor. 157. f.

Luminar,- Luz, y Cuerpo-Luminofo : Qué
cofa fea? 262. m.-

Luz : Sexta parte- integral de la Pintu

ra. 59'. fi

Luz Secundaria ,
ó Reflexa : Qué coía

fea? 262. £

M
Achinica, envez deMechanicajfegún
el Padre JacoboKreía, de la Com

pañía de Jesvs, 96.T.
Machuca , Pins©r,y Architedo en Granada»

por la manera de Rafael. 1^7. m.

Madama le Hay , Pintora Francefa excelen

te. 162. fi

Magnitud Paralela á la Bafa de la Pyran-fi
\de , difminuye \ pero no degene
ra. 2 }2. fi

Ma-



Contenidas en cite Lioro.

Mahometanos : Tienen prohibida la Pintu

ra: Y porqué? £o. ra

Manuel Theíauro : Défcribe el fymbolicó
Monftruodelos Atenicníes. 53. m.

•'

MALUA Santifsima : Ofreció á los Apofto-
ks eftar prefente en fes Imágenes. 177,111.

María Sybila Gravia , y Suíána de San-

diart, Pintoras* 163. p,

M. Ludio Elota : Pintó en Árdea el Templo
de juno. 45. pto Y las Efigies de Ata-

tanta,y Elena en Lariúbio. Ibid.

Marida Tintorera ( Hija dei Tiüíofeto ]
Pintora excelente. 162. ni.

|>oña Mariana Duarte,Pintora. 162, fi

Margarita de Enzina ,
Pintora exceleri-

-rc. 162. fi Otras Pintoras Italianas ex-'

cefentes. Ibid.

Mario , Flotilla excelente. 49.
fi

Marco Antonio, Emperador : fué eminente

en la Pintura. 160. p.

Mas mueve lo que fe vé , que lo que fé

oye. 131. 1".

Marqués del Aula : Exerdó la Pintu

ra. 161. ra.

Marqués deMonteveio ,
Pintor : Se ayudó

déla Pintura : Y por qué? 161. p. En

tonó- á otros el Arte, ibid.

Materias ,
fobre que fe puede pintar' al

Temple. 42. in,

Maximuiano,Emperador :' Pintó con grande-
acierto. 110. p.

Medicina f y Anatriomia,- obfefva la lin-:

tura. . 119. £

Medicina : Arte Liberal. 78. m.

MeduTa Linea de la Circunferencia del

Ovalo. 304. p. .

Media iraportanriísimo para hallar la
De

gradación de las Figuras en el Ay-
. re. 235.- m.

Medio vinco para acordar
vn QuadroHiíto-'

riada , compuefto de diferentes Terrai-

nos, i 3 5.
ra.

Medio para hallar la fimaciotí de qual

quiera figura , en la
Diftancia que fe qui

nete. 25 a. p.
•

Medio para
hallar la Proyección de qual

quiera Planta , aunque fea circular, ó

■Atoada. 251, p. .

Medio para levantar , y terminar
vn Solido

en Perípediva. 251. fi 2)2- m- *•'

Medió para hallar
el Punto Pnncipalfehftan-

'

cia, y Orizontal de vna Peripediva

dada. 248. ni.

Mc-ito para hallar
el Esbatimento en el I er-

reno de las figuras , que
eftán en et Ay

re. 278. fi

Meiantluo. 17. P- m<
..

, ,

La Mente del Autor ,
fe ha de atender,

quando en ía letra ay' alguna implica-"
cion. 105. £ .'":

Mercenario: Es lo que eftá fujeto á jornales
diarios. 115. p.

Metáfora : Madre de toda fetileza Intelec-y
tual.

. 50. in. i 'y-- )..'-..-vi

Metáfora Moral, 51. p. • v
■ Uoí

Metáfora Natdrah 50. ra. obeto

Metáfora ícónologica : Es de .Figuras Mo

rales. 53. p.
Metáfora inítrumental. 52. fi

Metáfora Vultuóía. 51.' m. .

-

Metáforas , que pertenezen á el Pin

tor, 50. rri.

Metheoros varios * y porteritofos én- la

Helvecia. 201. p.
Mctrodoro : Eminente Pintor , y Filo-

fofov Í45V p.
Metheoros de diferentes feprefentaciones
en el Ayre. 199. fi

.

Methodio , Monge , Pintor, muy Siervo

dé Dios. 131.- rti.

Methodo Saentiñco : Qué es? 20. m.

Michaéi Ángel : Embaxador de Florencia -á

el Papa .julio Segundo. 139. £.
MichaéiÁngel Caravacho ,

Cavallero de la

Orden de San Juan. 1 5 1 . m.

Miguel Barrofo ,- Pintor , y Architec-

to. 157. rri.-

Padre Miguel Rogérió , delá Compañía de

Jesvs :Sé vaho de láPintura , para intro-

duzir eí Evangelio en la China,- dónde

oy fe qüentan por' millones; las Almas

convertidas á Nueftra Santa Té Cato*

lica. i i 9. p.
Milicia : Refide en la Pintura de las Bata

llas. 119. m.-

Minas: Moneda antigua :' Qué valor te

nia? 1 42 . p.

Minio : Qué coía fea? 41. m.

Minio : Que hurtaban algunos Pintores an -

tis-.uos , y de qué modo? 41. ra.

Miniatura : Como fe haze? 43. m.-

Mitad del Semidiámetro ; Mide treze vezes

la Circunferencia. 302-. p,
Mitad del Diámetro de Vn Quadrado,- pró-
duze otro,qué fea Subduplo luyo. 293. p\

La Modeftia ,
no quita ei conocimiento de

iasObras proprias. i%6. £
— —

11 j
{

Modeftia, con que Apeles- cedía á otros Pin
tores Eminentes. 136. m.

Modificaciones de la Luz : Caufari la dife

rencia de Colores. 61. i.

Modo fácil de' hallar vita Tercera Propor
cional á das Lineas dadas, 299. m.

Modo facil.de hallar vna Quarta Propor-
dóíi-al. 299.- p.

Modo de cubicar , ó medií el grueífo J

yna Pared. 305.' p. Mo-



maicc.aeías vxnas [Notables;

Modo dé mé'díc los Pies Cúbicos de vna

Cúpula. 304. f.

Modo de hallar vn Circulo, qué fea mayor,
ó menor

, que otro, en la proporción,
que fe pidiere. 296. p.

Modo de formar vn Triangulo Equilátero
fobre vna Linea dada. 211. p.

Modo de hazer abance,paramedir las Obras
- dé Pintura. 305, p.
Modo de conftituir vn Ángulo igual, á otrci
dado. 210. p.

Modo fácil de hallar elCentro de qualquiera
Circunferenda,ó porción de ella. 30a. p.

Modo de formar qualquiera Rectángu
lo. 211. fi

Modo fácil de transferir vna Cornifa á ma

yor, ó menor. 3 05 . fi

Modo de formar vn Quadrado. 2 II. mv

Modo de graduar la Reflexión , fegún Ac-i

Muger Negra , que fe bólvio Blanca ¡ V
otro Negro Blanco, ipy. n.

Multitud de Pintores Martyres. 1 30. f.
MuGca: Refide en la Pintura, pues fufpende ■

y eleva.
'

118. m.
s

Mufica : Pintura del Oydo. 284. m,
Mufivarios , yMufayco : Pintura de Piedras
embutida?. 34. £

te. f.

Modo de pintar con Ceras-. 3-6. ra. £

Modo de* eftudiar dei Natural > fin dexarfe

vencer de fus defectos. 65 . p.
Modo

, y Regla , para graduar laReverbe
ración.. 273. p.

Modo de dividir vna- Linca en dos partes

iguales. 211. p.-
Modo fácil de formar vn Hexágono. 302. p.
Modo de hallar la Proyección de vna Li

nea. 249. £

Modo de hallar ei Centro á los Rayos , ó

Lineas Diametrales de vna Superficie
Aovada, 303. m.

Modo de hallar la Proyección de qualquiera
Figura , ó Planta , aunque efté fuera de

Linea. 25 r, p.
Modo de quadrar el Circulo ,- y menfu-

rarle. 296. ra.

Modo de hallar Ja Proyección de muchas

Paralelas iguales , hallada la-, de vna de

ellas. 331, m.

Modo de dividir el Ángulo en- dos partes

iguales. 21-0. p.
Monedas de Oro-

,
con la Efigie de Chrifto

Señor Nueftra. 174. p.
Monochrómadas-; Pintores de vn foto Co

lor-, 17. p.

Monftruos aéreos ~.y Eiguras horrendas , en

el Ataca. 199. p. Extravagantes For
mas

, y Figuras de varias Gentes. Ibid.

Monfeñor Cardenal Aq.uaviva : También

há dibujado. 160. fi

Morales , llamado- el Divino :-¥ por qué?
. Fué muy eftimado del fefior Felipe Se

gundo-, y líamado para pintar en ei Efcü-
rial 15,3. p. .

Mofcobitas : Admiten en fus Templos las

Pinturas ; peío no fe ^ftaüj^- 80. fe

Ación de Hombre» dé Color 'Veft
de. 194. m.

Naciones Barbaras, que ocuparon á Eft
paña. 18. £

Naturaleza : Emula de los primores del Ar-i
te 5 pinta en todos fus quatro Elcnicaii
tos. 193., p.

Naturaleza : Macítra del Arte de la Pintura*
Y por qué? 201. ra.

Naturaleza : Reparte fu perfección en toda
la efpecie, no en todo individuo. 64. m*

135. p.
Naturaleza : Modela , y haze Moldes de las
cofasNaturales; .19 5. m°

Náutica : Refide en ia Pintura de las Mari
nas. 1 19. £

Neal^es , ingeniofo Pintor. 50. m. Efedo*
maravillólo , que logró impaciente en la
cfpuma del Cavallo,que pintó. 41. £

Necia infcripcion de algunos Tapizes. 33.fi
Nerón : Fué deshoneftifsimo. 100. nv

Aprendió la Pintura por didamen dé Sé
neca

, fuTutor, yMaeftro. Ibid, p.
Nizcforo

, y otros Autores : Defcriben ma
ravillólos efedos de Pinturas Sagra
das. 132. p„.

Ñicias Ateniente : Eítando pintando , folia

preguntar á fus Criados : Si avia co^

mido? 130. p,
Nicodemus , Efcuítor. .18. p. .

Nicofanés, Pintor ferio. 17. m;

Ni-comacho. . 17, p.
El Ninfeo Barberino : Pintado en las ruinad
de Roma. 144. m,

-Ninguna cofa earczc de tranfparcri'H
cia. 23. fi

Ninguno há fido vniverfai imitador de la,
Naturaleza-.- 28. m.

No ay Verdad fincontradicion en lo cria^
do. 95. rm-

Ño ay Facultad , que no aya tenido fus
comraftes. 95.fi

NobilifsimaCaíade Fabio PiBor. 144, fi
Nobleza : Qué cofa es? 76. p.
Nobleza de Executorias en la Pintura. 9 r . fi

Nobleza de la Pintura, etí codos üertchós,y



Contenidas en eñeLibro»

Nobleza dé notoriedad : Qué es? 87. p.

¡Nobleza : No fe debe fuponer, y aísi , fe há

de probar. 69. fi

No eftudiar ios Fundamentos Theoricos,
-

es defedo del Pintor , no de la Pintu

ra. 128. £

fSfo le obfta á la Pintura el no eftar en las

fiete Artes Liberales. 97. p. Si lo

eftuvfera , fe le hiziera manifiefto agrá-;

Vio. Ibid,

Nombre : No perjudica , quando confta la

naturaleza dei denominado. 96. f.

hombres deApeles, Zeuxis,PatrhafÍQ,y Ti

mantes, immortalizados por la eminencia

del Arte, 138. fi

|í<íubeziila myiíertofa , con femejanca de

Hombre , reprefentada á Elias. 199. p.

Numero Siete: No es de limitación, fino de

colección , y multitud. 97. fi

£1 Numero de los necios es infinito , y quanj

dificilmeute fe corrigen. 87. £

o

OBjedo
: Quando llega a pérdérfe dé

vifta en la Diftancia. 288. m.

pbjedo en la Pintura: Qué cofa fea? 213.fi
Diferentes efpecies de Objedos. Ibid.

¡Obras de la Pintura :Sori incorpóreas , y de

fuperior grado. 122. £

Pbras dé la Pintura : Son cierta efpecie dé

Creación : Obras de la Efcultura,íon Pro

ducción. 123. fi

Pbras grandes de Hiftoria : Como fe han

de organizar? 56. p,
pbferv ación imporcante para vn Quadro
Hiftoriado. 233. p.

Pbfervacion de Zeuxis en la hermoia Junó
de los Agrigentínos. 135. ra.

Pbfervaciones para vn Retrato. 135. £

Obfervancia ritual de vn Pintor. 51. ra;

Pptica : Vna de ias ScienciasMathematicas,
es ía Pintura, 98, m. fi

Pptica : Pintura Theorica , ó Theorica de

Ja Pintura. 125. m;

Prdendel Confejo , para que ningunofe
los Pintores vulgares retrataífe al feñor

Carlos Segundo. 184.fi Qué fe debería

h azer con las Efigies Sagradas? Ibid.

OrdenesMilitares de Cavalleria , parala cx-

pulfion de la Moriima en Eípaña. 104. fi

Origen de ía Pintura , incierto. 13. p.

Origen de ía Pintura en Grecia. 13.
£

Orizonte Natural., y Artificial, ó Perfpéc-
tivo. 217. fi

Orizonte Paiticular : Qué coía fea? 218, p,

Orizonte Natural, algo inferios % el Perf-

Tomo L.

pedivo,efpecialmente en laMar. 222, fv

Oro , y Plata molida : En qué fe gaf-5
ta? 42, fi 43, p.

Ortographia: Montea llana. 58. p.
Ovalo Sexquialtero, 302. m.

Ovalo Duplo. 302. fi

Ovalo de puntos dados , ó de vna buefta de

cordel, 303. p.
Ovalo Voluntario. 303. m.

SAnPablo:Cqnvirtió
muchos de la Fami

lia de Nerón. 101. fi No es dudable

haría lo mifmo con Séneca , con quien
tuvo tanto comercio. Ibid. Le c,edió
Séneca á Nerón fiete Millones,y medio,

que tenia de Renta. Ibid. No íe le

probó fer complizeen la Conjuración
contra fu Principe. Ibid. Cartas reci

procas de San Pablo á Séneca. 102. p.

Fíavie Dextro , Tertuliano , San Geró

nimo , y San Aguftin , afirman , que fué

Católico oculto, 102. m. Elogios del
¿Padre Caúfino,á favor de Séneca. Ibid.fi»

Alguno fe atrevió á impugnarle ; pero
no faltó quien facafié la

'

cara á defen

derle, ibid. fi 103. p. EferitorSantifi
fimo le llama Tiraquelo. Ibid. m.

Pablo Guidoto , y otros tres Pintores infig-
nes , honrados con Mercedes délas Or

denesMilitares , por el feñor Felipe Ter-:
cero. 151. m.

Pablo de las Roelas .: Gran Pintor , y Ca«

nonigo de la Santa Iglefia de Oíiva^
res. 153. fi

Pablo de Ceípedes,Racionero de ía Santa'

Iglefia de Cordova : Eminente Pintor
, y

muy Erudito. 153. £

Pablo Veronés : Muy honrado de la Señoría'
de Venecia 150. p. Llamado por el

feñor Felipe Segundo. Vino en fu lugar;
Federico Zucaro. Ibid.

Pablo Lomazo : Dize fer eiDibujo materia
de la Pintura. 26. p.

Pacubio , Poeta infigne : Pintó el Templó
de Hercules. 74. £ 144, fi

Payfillos , en Lanchitás de Piedra porNa?
...turaleza, 196. fi -

Ciudadeias en Pie-;

dras Natarales. íbíd.

Padre Antonio Poíievino: Efcribió de Pcefi^
& PiBura, 54. £

Paleta,pata poner losColores del Olio. 48,p.
Pamphilo,Maeftro de Apeles, 16, £ 17. m,.
Paneo

,
Hermano-de Phidias, x6. m.

Pañetes Sagrados de la honeftidad de Chrif
to Señor Nueftro:Donde fe venera. 904».

Rrrr El
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El Paralitico de ia Pifcina de Jerufu-
¡eiu 107. p.

Para feber ia Perfpediva Theorica , no es

menefter íaber dibujar. 212.fi

Parafelogrammo : Es Duplo de vn Trian

gulo ,. que. tenga igual Bafa , y altu

ra. 289. fi

Parcialidad de AlexandroMagno con Ape
les. 77. fi

paredes pintadas : Tranfporíadas á Roma

por Murcna,y M. Varrón i defde Lacede-

monia. 142. fi .

Parrhaíio , Pintor infigne. 16. fi Pintó

agudamente la inconftante Naturaleza de
los Atenientes. 53,. mv Firmaba en íus

Obras: Parrbafia el ab límente. 130. fi

Partes integrales del Dibujo,,-Contorno, Ilu-

ininacion,Symetria,y Anathomia. 27. £

Patricio Caxé.s, Pintor del feñor Felipe "Ter

cero.. 157. p„
Pafeíonaria : Flor, que contiene las Infignias
de la Pafsion .. 182. tn .

Pavimento degradado , y. Paralelo á el Ori

zonte, no puede llegar á ía Linea Orizon-
taL 222. fi.

Pavimento de los.Griegos , pintada de Pie

dras embutidas,, 34. fi 35. p.
Pauto Jobtoy en ias-Empreñas Militares, y
Amoratas,, 54. fi.

Patinas: El primero que inventó pintar al.
Freíco las Bobedas, y Sótanos. 45. fi

Pedro Pablo Rubens : Embaxador , y arma

do tres vezes Cavallero. 139. fi

Pedro Fernandez : . Primer Maeftre de las

Ordenes-Militares. 105. m„.

Don Pedro deMontezuma,Conde de Tula,.
pintó muy bien» 161. m„.

Don Pedro Calderón :. Prueba fer ía Pintura.

Compendio de las Artes. 1 1 6. f. 1 1 7. p„
Favorecióla mucho. 93. fi

Pedro , y Martin de Vos , Diícipulos de

Rubens, 49. fi

Pedro Gregorio Tolofano : Enfalca ía Pin

tura.. 86. p.

Pedro de Hórrente, y tos Ribaítas
, y otros

PintoresValencianos excelentes. 158. p.
Pedro de Gorrona : Gran Pintor, y Cavalle

ro, por Merced dei Pontífice. Fué muy
rico , y labró vn Sumptuofo Sepulcro á

Santa Martina., 151. £

Pedro de Moya: Imitó la manera deVandic
en Granada.. 157.. na°

Perdizes, que balaron ala que pintó Pro-

thosenes, 14.2. £

Pérípicacia : Propriedad de la Pintura
, que

haze a fus Profeífores penetrar los mas

ocultos primores de la Naturale-

ga.. 134. fi

"as Notables,

Peregrin de Bolonia : Muy honrado
, y en,

riquecido por el feñor Felipe Segundo.
Le dio vna Piaca de Senador de Milán'
para fu Hijo. 1 50. fi

Perfpediva, parte integral principalifsjma
de la Pintura. 57. p„

Perfpediva de Cuerpos,y de Luzes. 261.07,

Perfpediva : Nombre genérico á la delinca
ción de todo Jinage de Objedos , que fe
ofrezcan á la vifta. 212. £

Peleado
, con las Infignias de la Pafi

fion, 182. m.

Phidias
, Eítatuario. 16. m.

Pheiipe Segundo: Se defileñó (en cierto

modo) délaMuíica. i6o„ m.

Pheiipe Segundo , y Pheiipe Quarto , y fes
Infantes íus Hermanos,pintaron.. 1 10, p.

Phiiocares
, excelente Pintor : Le homo él

Senado Romano. 112. ra.

Phiión: Eníalca mucho la Pintura. 79. £

Philofophia Natural,y Moral : Refide en k
Pintura. 1 19. p„ Tábien la Racional, Ibid.

Philofofos
, Oradores , y Humaniítas

, que

elogian la Pintura. 85. p. 86. p.
Philottrato : Engradeze mucho la Pintu
ra. 86. p„

Piedra Ágata : Donde eftaba de Mancha,
Natural vna Oftia

, con vn Cordero ea

medio, con Relplandor, y Nubes. .182.fi
Piedra Lapis-Lazuli, con las Eitrelias de k
VrfaMenor. 196. p.

Piedra Acates, con las nueve Muías de
Mancha Natural. 193. £

Piedra Bezal.en figura de vn Delfín. 196, p„
-Piedras maravillólas

, halladas en la Ermita,
del.Santo Niño de la Guardia. 182. p„

Piedras
, que dentro de si tienen Efigies de

Animales- de Piedra. 195. fi.

Piedras , en figuras de varios Animales , e/a

Sicilia, 196. p.
Pierio Valeriano : Eminente en los G ero-i

giifícos. 54. mv

Pintura : Mueítra de vna ojeada, lo que qafi
tariavn Libro muchas paginas en vea-

tarto. 133. p. 134. p.
Pintura : Numero tranícendente de todas

las Artes. 118. fi. ■

.

Pintura al OHo:Quando fué hallada. 47, m.

Pintura : Reprime ias defordenadas pafsio*
nes de nueftra Naturaleza. 130. ni.

Pintura: Muíica filécioia de laV tila, 284. .m.
Pintura de los Antiguos : Lleéó á lo íüuio

dé íu perfección. 142. ni., .' ...

Pinturas de ios Antfouos', que ninguno fe

atrevió a acabarlas
, aviendo muerto fu

Autor. 142. m.

Pintura , fegun ia confideracion Fiíofofi-



Contenidas

pintura : Coníigue mayor triunfo , que la

Efcultura, 122. m.

Pintura : De quienes há fido abandona

da. 116, m.

Pintura : Batalla contra ía Superficie : Y efta

contra la Pintura. 284. fi

Pintura : Comunica fu Nobleza a las Artes,

que participan del Dibujo. 109. p.

Pinturas de Árdea : Fué íu Artífice Griego,
.

por fer mas antiguas que Roma. 143. fi

pintura Lapídea de Apeles,hallada en Roma
fubterranea. 35. p.

Pintura: Emula de la.Omnipotencia. 1 2. m.

Pintura : Eferitura muda
, y Gerogliíica

,. Eloquencia. 77. m.

Pintura de la Myfteriofa Zarca de Moy-
fes. 50. fi

Pintura : Lenguage Angélico : Y por

qué? 132. fi

Pinturas Monochromatas : Son de foto, vn

Color. 41. m.

Pintura Enchauítica Cerifica. 3 6. p.

Pinturas de Cera, en ios Funerales Anti

guos. 36, m.

-Pintura de Porcelana , 'y fu manlfatn-

ra. 38. m.

Pintura : Refugio de Fortunas deshe

chas. 137. p.

Pintura : Mueve mas , que lo efcrito : Y por
■

qué? 73. m,

Pinturas al Freíco ,
en las ruinas del Palacio

de Tito , Emperador, 144. p. Donde'

fe halló la Eftatua de Laoconte. Ibid.

Pinturas hechas con tolo quatro Colores:

(
Se vendían por precio fuperior. 140.fi'

Pintura de mano de Ariftides , pagada en

cien Lalemos. 141. p,'

Pintura en Efpaña ,
defde el principio, de la

Religión Chriftiana. 18. p.

Pintura: Subfidto de otras Facultades. 76. £

^
77- P- fe

T r
.

, Pintura en íu Infancia. 15. m.

Pinturas dei Sepulcro de Ovidio , en. las rufe

,.
ñas de Roma. 144. m.

Pintura : Es Óptica, porto qual esDemonf-

trativa, y Scientiñca. 122. m.

Pintura de ía Victoria de M. Valerio Maxi-

. .rao Meílála. 138.fi.
Pinturas preíagiofas, en Toledo. 18. p.

, Pintura al Freíco de los Sitios Públicos ,
en

Atenas ; y de qué modo figuraban los.

Filoíófos. 45. £

\ Pintura: Si la huvo en tiempo délos Tro-

yanos. 143. £

Pintura del Nacimiento de Adonis , en tos

Subterráneos de Roma. 144.
ra.

Pinrura : Hiftoria' nyuda ,
Idioma co

mún, n 8. fi.

n eíle Libro:

Pintara: fis 5ofenda fuperior á todas las Ar
tes, aún Liberales. 126. p.

Pm;:;.¡r- de Aguazo. 43. m.
iniíu-'a Pfeftfeu, 35. ra.

Pinriira Cerifica : Es muy antigua. 36. p.
Pintura : No excluye Superficie alguna para

fe ex:..cuuon. 21. £

Pintura^ efe. Gíorioíb Evangelifta San I,u~

cas. 188. fi Tres fe veneran en Bernia,

Lfigicr. deMARÍA Sanr.ifsima,Originafes
d:i Santo. 189. p.

Pirj:.ar;.. Confidera da en aburado. 20. p.

Pintara ; .¿fefenta de Aicavala , por no fer

vcutaiu enagenacíon. 115.fi
Pintóte.-. Eípañoies , qué han emulado los

£>rir:.cn,es italianos. 29. p.
J

Pintores íftudi oíos .-Tienen pieca feparada
para Eftudio. 72. m.'

Pintores, que fe han feñalado en la imita-

cion de la Naturaleza. 28. fi

Pintores , que fe aventajare n en la Pintura

Linear. 82. rri.

Pintores , que fe aventajaron en ¡a Pintura

Monochroraada. Ibid.

Pintores Eminentes, Italianos , y Efpañoíes^
ai Freíco. 44. p. m.

Pintores : Admitidos á los Oficios del Efta-*:

do Noble en eftos Reynós de Efpa
ña. 112. £ Lo qual es negado á ío^
Oficios viles , y mecánicos, ibid.

Pintores : Con Abítos de las Ordenes Milfe

tares
, han confervado el Exercicio de

fProfeffores de la Pintura : Lo que no

ucede en otras Profefsiones Huí-
t
res. 112. m.

Pintores ¡Separados de otra Profefsion infe

rior, para gozar, dei Fuero de Nobleza.

Admitidos en las Cortes de Aragón , y
declarada en ellas la Pintura por Arte Li

beral. 113. m.

Pintores del tiempo de la Inftitucion de fes

OrdenesMilitares, no. fi

Pintores : Lo que deben hazer
, fi les com

pelen á pagar alguna Gabela , por razón

del Arte. 92.fi
Pintores : Miniftros del Verbo, ü de la Pala

bra de Dios. 13 1, p.

Pintores : No' fe íujetan á la jurifdiccion de

Ja Juílicia Ordinaria. 7.9. m.

Pintor , que fe le Ctcb la mano , por aplicar
á Chfifto la femejanca de Júpiter. 1 85 , p*
Arrepentido ,

íe iaíanó ei Santo Obifpo
Genadio. Ibid.

(

Pintor : Siempre tiene eí Libro del. Eftu.-fio

abierto en la mifma Naturaleza de lo

vifible. 134, fi

Pintor : No puede ferio, fin fe;: Archkedo:Y

el Architedo lo puede fer, fia fer Pin

tor. 120. f. Pin-



índice 3e las C

finta? ; "qiiS ño Hé'ga á inventar con la debi

da perfección, fiempre eftá en términos

de principiante. 212. m.
Pintor fin Perfpediva, Fiíoíofo fin Log'n
ca, 16.fi

Pintor : Contempla en io mifmo que exe

cuta. 73. m.

Pintor de la Imagen- de Dios en el Hombre,
fué eí Hijo de Dios. ,10. £

Pintor : Ninguno tiene la Pintura por Ofi

cio. 107. p.
El Pintor

, por ferio
,
fe conftituye No-

bie. 85. f.
Pintar: No es mentir,{inó fingir. 22. m. £

Pintar : Es mayor dcleyte , que aver pinta
do. 129. m.

Pintar el Alma : Es expreífiar los afee-

tos. 52. p.
La Pintura en eftos Reynos , no folo eftá

reputada por Arre Liberal , fino con ex

celencias íuperiores á muchas Artes Li

berales. 81. m.

La Pintura : Sé puede excrcitar en Dia de

Fiefta. 82. p. Autores, que lo califi

can. Ibid.

Pintura : Mira á todas partes : Lo que no

tiene ía Efcultura. 123. £

Pintura: Ha fido en muchos Acto Poíitivo

de Nobleza, pata obtener las Ordenes

Militares» 112. m.

Pinturas , que fe traían de fuera , para el

Culto Sagrado , por falta de Pintores en

Efpaña. 111. p.
Pintura Lignaria. 3 5. p.
Pintura Embutida, 34, p.
Pintura : Siendo capaz de dar Nobleza, tro

puede derogarla, 156. m.

Pinturas , que forma la Tierra por diferentes

medios , eípecialmente en ios Efpe«
jos. 193. m.

Pinturas de ia Primitiva Iglefia. 18. p;
Pintura Metálica. 34. m.

Pintura , y Efcultura : Hermanas ; pero ia

Pintura Hermana mayor , par tener el

Mayorazgo , que es el Dibujo. 121. £

122. p.
Pintura labrada al Temple ', y fus- calida

des. 43, £

Pintura : Lo mifmo que Perfpediva. 22. p.
Pintura Bordada. 31.fi
Pintura Fer rea:De. fu manifatura trata Aíexo

Píamontés. 39, £

Pintura Eminente : A vezes mueve mas,que
vnit Oración elegante. 131. £

Pintura : Es habito adqtiricto por demonf
tracion. 227. £ Prueba íus Conclüfio-

nes- con Demonftraciones , afsi
. Filofoíit

cas, comoMa?heoaa,ijíg$, Jbjdv

•fas Notables;

Pintura : Abraca toda Erudición, y y. p. ffi-;
Pintura : Remedio déla aufencia. 138. ni.'
Pintura: Arte Liberal, Hija de todas las bue^

ñas Artes, 68. ra.

Pintura Embutida
, Plaftica de dos la*

dios. 35. £

Pintura : Efcritura de ios Pueblos. 118. £•
Pintura , y- Efcultura : Han corrido vaag
mifmas Fortunas. 101. m.

Pintura de Baco
, en feis mil Sexter-.

dos. 141. p. Revocó la venta Luzi^
Mumio : Y p or qué? ibid.

A la Pintura le compete la Definición de Sei
ñeca. 74. p.

Pintura de mano de Juan de Brujas, inyentoj|
del Olio. 47. £

Pintura Bordada,de mano de la Reyna Sa-nt^
Elena. 91. m.

La Pintura era Liberal , en Ta o piafen dq
Séneca. g<y. ra.

Pinturas , que forma el Agua , no foto de

Payfes, fino- de diferentes Animales, j¡'
Monftruos. 197. m.

Pintura de vn foto Color. 15. £ 16. p.
Pintura : Agraviada en los Eftatutos de fes
OrdenesMilitares. 105. £

Pintura Texida, y íu manifactura. 32. £
Pintura al Frefco,y fus calidades. 44. p„-
PinturaMarmórea. 34. £

Pintura de Scipion , con la Vidoria Aftat.^
ca. 138. £

Pintura al Frefco: En que confifta? 46. m. £j
La Pintura fué tenida en Roma en la mifina;
eftimacion,que en Grecia. 74. £

Pinturas , y Eftatuas deshoneftas,en tiempo
de los Romanos. 101. m.

Pintura : Excluye todo itoage de Cucu

po. ai. £

Pintura : Dá en cierto modo immortalidad %
tos Héroes. 137. £

La Pintura há faiido fiempre triunfante dá
fus infortunios

,
de donde han refultadó.

fus mayores Elogias. 96. p.
Pintura : Rhetorica rauda , callada Eloquei^

cia. 117. f.

Pintura : Lenguage de Mudos. 134. ra.
"'■■■

Pintura á Oüo,y fus Inventores. 47, p. ©<{

Pintura : Libro abierto , Hiftoria, y Efcritu-;
rafileneiofa. 132. m.

Pintura : .Sciencia Demonftrativa : Y poí
qué? 125. fi

Pintura Bordada
, remitida de Alemania á'

ei Rey nueftro feñor Carlos Seguid
do. 32. m.

Pintura déAntorieíó de Mezina. 47. £

Pintura , y Efcultura : Emulas de las Obras

Divinas. 10.- £

PJn?ur,a.; Efpejo para ia perfección de la

pro-



con ten idas

Prole. 134. rri. Vn Labrador togró'pbr
cite ;'medio tener

'

Hijos mu y írefmo-

íos. Ibid. Jacob hizo to--rn'íímc>,:' para

que íáíiefíén manchadas : ios ■ Córdéri-

líos. Ibidv fe' .

- -.'•-'-"

Pintura : Arte Architedonka", Principé de

'■-• las Artes. 120, íriv
:— 'i

pintura : Es Sciencia Eípeculativa . en lo

Theorico , y Pradicafen do Operati
vo. 1-2-5, m. 127,- fi : ''■■ ■■•'--

•pintura "Sagrada , Theologia- Symboli-
.

ca. 125.fi -

Pintura.; Sagrada : Defeíende á la imitación

-> demias Criaturas ¿con iubordinacion á fu

Criador. 126. fi

Pintura , fegun ia .confideracion MathenúH

i. tica. 22. p.
-

- • A :\-yvl

La Pintura, no eftá connumerada entré las

^ Artes mecánicas. 99; p.

Pintura : Incluyela inteligencia-de todas las

Obras de las demás Arces , pues cada dia

Jas pinta , y executa en fu modo. 121. m.

Pintura : Vtü , y defeytable, 1 39. m. .

Pintura : Virtuofo deleyte , propriedad acci,
denral. 129. p.

PinturaVitrea. 39. p.
Pintura : Idioma vniverfal, que íe entienden

todas Jas Naciones. 132. £

Pintura : Requiere íoledad ,
retiro

, y quie
tud para íu execucion. 130. m.

Pintura : Eícriturad'e los Aíyrios , Caldeos,

yEgypcios. 14,'p. Enós, Inventor de

la Pintura. Ibid.

Pinturas Sagradas : Sirven para excitar los

Ánimos en las Miísiones. 131. f.

Pintura de San Miguel en ¡Roma, de Piedras
embutidas. 34. £ ¿

Pintura : Es muy otra cofa , que los Oficios

connumerados en ios Eftatutos de las

Ordenes Militares. 106. p. Y afsi; no

pudo quedar excluida de ellas. Ibid. m.

No defeonocieron en ía Pintura el atri-

.
buró de Liberal. Ibid. £ ..•

La Pintura ,
no forma Cuerpo de Comuni-

,
dad de Artífices , fegündas Leyes «Muni

cipales , ni tiene tos requintos eítabieci-

dos para los Oficios, y Artes mecani-

.
cas. 107. fi

Pintura : Arte inventada de tos Dio-

7 fes, 123. fi

Pintura : Se. curia en las Vniverfidades , en

h Óptica , que es vna de las Sciencias

Mathéraaticas. 128. m.

Pintura :'La que fe enagena, no es- venta,

fino locación. 115. fi No fe atiende

en ella lo material de la Obra , fino io

elegante del Ingenio. Ibid. £

Pintura; Convalecida en Efpajáa. 19. «1.

Tomo I. ^

■en etce .Libro.

Pintura buena
, nofetone preció : Por >eífo

dize Quintiliano, que no ay cofa masNo-
. bfe. I.i'.J. .

- iTÜ.-i
-

.;'/ ■■■'.;-- '.-

Pintura maravillóla de Chrifto Cruzificado,
.en ¡a Santadgfeífe de Burgos. 181. m.

Pintura buena: No tiene precio, ni
.-" tafia*

■

i 1 y / fi '. ..;.=•; ■■<

Pintura de la 'Naturaleza fen vn Apofento
oolcuí:-o.r.;20i» £ Ei modo de loerar-
lo. foto.., .<,— .;.,;., :,-.-- fe.&

Tintura afiTemple , y Tus. calidades : Es ía

_

mas antigua. 40. m..
Pintura Figulina. 3.7. fi. . ',..-,. ;

• Planta : Semejante á
'

vn "Hombre defini
do. -197. p. -,

Plan-ras- pito.digiófas , cuya Flor tiene feme-
•' .janea, de -Varón , y Hembra. 196. fi
Planta Boromes : En todo femajante á vn

■■'<" Cordero. 197. p. La apetezen tos
Lobos. Ibid.

A
-

- Planta , para arreglar ía elección de h Vifta,
y la Luz, para Retratos, y para eftudiar

porel Natural , ó dibujar en ía Acade
mia, 281. m. .

• Piano Orizontal :.Qué cofa íea? 2 1 7. m, 1

Piano Perfpedivo : Qué cofa fea? 217. mu
Platero : Nccefsira del Dibujo-, por donde

-

ennobleze fti Arte. ro8. fi .

Platón ¡Honra mucho la Pintura. 85. p.
Pleyto pendiente de ia Pintura , y ei eftado

que tiéné. 93. m.

Pleyto vencido á favor de tos Efeultores de
efta Corte. 93. ra.

Plinto: Enlálca mucho la Pintara. 85. £
Poe'íia : Refide en la Pintura : Y psi

que? 119. £

Polígnoto Thafio , Pintor Monochroma-
da. 16. m. 17. -p. Fué excelente en

los Retratos.. 52. p.
Po-ncio Legado : Intenta llevarte Jas Pinta

ras de Atalanta
, y Elena. 46. p.

Porcelana : Pintura de fingular pri
mor. 38. fi

Por qué los cortos de vifta fe azercan
, para

mirar, y tos largos de vifta fe apar
tan? 260. m.

Portcntoías Imágenes , que íe vieron en el
Ciclo,en Syleíia. 200. f. 'Exérckers,aue
fe embeítian

, y fe vcian caer los Cuerpos
muertos. 201. p.

Portentofas vifiones en el Cielo, en la Villa
de Schelfvvic. 200. m.

Portentos de Fuego en el Ayre , en la Villa
délnfpurg.' 200. p.

Portentos en el Ayre, en laMuerte del Du
que de Saxonia. 200. p.

Pradica para los Theatros de Perfpediva;
paraSceaas,ó Altares. 240. ni. Tres,

$ s's s cofas



matee .ae ias

coías dignas de obfervar eri eftos ca-

ios-, Ibid. fe'
'

'

Pradica de formar vn Triangulo Equila-
"tero. 30ÍÍ p.r...

■
-

. -, .'<■ ,"' ;'

Pradica ,para ochavar vri .Quadrado regu
larmente; 306,: p¿ . ■'-, "•'.

Pradica de las Facultades : No fe curia eri

las Vnive'ríida'áes. 128 v fifi 1

-.Practica i. Muy. importante para algunos fi-5

tios de Peripédiva. 239.fi.
Pradica de tos :Atfiántes í eomünicaríe los:

Retratost 3©; m¿

Practica , para házér vn Triangulo EquiJa-
"...iéió'i iguala vn Circulo..; y también

á :vri

Quadrado. 296; fi

Pradica, p ara inferibir vn Circuló
en qual

quiera Trianguló ,
Ó Figura P\eguy

.

_

lar, . 3Ó0. íto
.

•
■

, "y
JPradica , para inferibir vii Quadrado eri vá

Circulo; 302. p.
Pradica , para circunfcribir vri Circulo á

qualqifiéra Triangulo. 300. pV-
Praxiteies : Pérficiouó el pintar con Ce-'

ras. 37, ra;
,,, \ ,

Precio de la ¿eíebrada Venus de Ape
les; 141, p,'

Precio del (Retrato de Alexandró ,
de mano

de Apeles, 141. p.

Precios exorbitantes dé algunas Pinturas*

antiguas. 141. p.

Precios excesivos por algunas1 Pintu

ras; 115. ra.- ■

Pregmatica del feñor Emperador .

Carlos

Quinto, i07. fi

•Él premió, alienta los Ingenios'. j lo contra

rio, los defiriaya. i 1-4. ra.

Primer Terminó : Qué es? 264. m.

Primeros Carantones de la Pintura. 17. pj
La Primitiva Iglefia ,

mandaba pintar de

Hiftoria Sagrada las Paredes de los.Tem

pló í 132; m.

£l Principe Don Baltaíar,- y el feñor* Don

Juaii deAuftria,Hermanos del feñor Car

los Segundo,- pintaron.' nó. p.

Principio . Quod ,■ en la Pintura- : Que
fea? 213. p. Principio' Quo :.Qué lea

en la Pintura? Ibid.'

Principió dé la Pintura al Freíco.' 46. m.-

Principio de la Pintura ,-- entre ios Roriía-

nos. 17. £ ,

■■

Principios Preliminares , para íi Perfpediva
de'Luzes. 262,- ro. .

príneipiode la Pintura,con el Reyno de los

Aíyrios. 13. fi •

Principios . conftitutivos del .Color : Son

dos. .24. m, .

._
.

F^viíegios- de £febfez$ Stf- U Pinta-

m- ?$•■ $? f

»oOiaS LNUUltm¿>,

y Privilegio concedido por el feñor Empera.

|t
- dor Garios Quinto , á. favor cíelas Anvs

:.-, .; delDibujo. .94. p. ,-..:

Privilegió, del feñor'. Emperador Carlos

Quinto ', a inftaricia de vn
■

Eícultor de U
■ é^. Ciudaclcfe'Avila;..- 94. fi_

Prodigio íá Hiftoria de Nueftra Señora de

A,. -Guadalupe^de México, i 8.7 i £ .,

Pyogreísfofiestoe lá. Luz..: Tienen vnifer-
raidad coii las dé la Villa; 262. p.

- Brvpercia décRofi', y otras Italianas , Pin-
tísras. 162. fi

.

■

¿ r ..

, Proporciones Geométricas.. 209, p.,~... ..;

: Propriedad dé la Pintura : Es. él 'Ho
nor. 138. m.

-.Proprió i Qué cofa fea? 69., fi

Proprio de lá Pintura : Es ei fer Arte IJ,
::A, beral. yó¿ p. fe .

Profhogenes : Diligente Pintor, 17. ni.

:.fe Pintó ;e'r'. fatigado Perro. 41; fi
'

Fu;

¡,:, calumniado de Apeles, porqué rio ázém-

,i;>. ba á levantar lamano de la Tabla, 65. 1(1,

Fué abftiríente.en la Pintura del Já-
-V, lifo. 130. m.

Proyección Secnographia : Qué es? 2 1 5. i
Tres coías neceflarias para' íu fórmi

•

.

'

cion. ¿16. fi
__

-,);.- : .,

Proyección de vri PÍario : Quando ¡ y como

r-:t. íe haze? 2 1 6. , £ fe. o -.,,-.

Proyección de Vna Línea : Donde
, y., como

,
,

fe haze? 2 1 6; ra,

: -Proyección de vn Punto : Donde
, y coaio

.,

fe haze? 216. m.

Puerto de Mongia : Donde-el ..Mar dexa ef-

támpadás varias Figuras de Crdzé's, y Ba-
; licitas;. 19.7. ,£..„ .

Punto Principal de la Perfpediva: Há de
fer vno foto; 230. m.y

Punta de Diftancia .: Quaí es en la Perfpec
i

....

tivá. 2 1 7.- fv /.fe.

.Purpura . Imperial ./de, el Empendoí
-fe Óthori. 31, £
Punto Principal de la Perfpediva : Ojal

■ l
.

fea? 217. £• ;..•■

-PuntóAccideátaí f'Qtfe cofa fea en la Pin-
-

. tufa?. 218.1 p.
-Punto determinado

, que fe há de elegir
parala Vifta. ¿5. m.

- Ptínto Radical : Qué cofa fea? : 2 20, p:
Punto,- qué debe obfcrvarfe en Ja Pintura

, para ios Cafes de Pruebas. 1 1 1 , f.

Pyfamid'e'de C, Ceftio , pintada enia pacte
interior. 143. fi

Pyramide Óptica, ó Cónica : Que coía

. fea? 214. m;

Pytagoras , -y el Divinó Platón
,
fueron á

Egypto, á aprender profundos Enigaus
daía-Natitfafeza. 76. ra.

Ty,



•■4 i-, *- fc4 JV.&WU Í.4 tX* - i. «H^í

pytagóras , Platón , y otros Eminentes

-.¿Filofofos, Pintores; 145. p.

ÜADRO hiftóriádoiSernejarite á vn,

Coro. ,de Mufica. áS'4. tn.'

'Quadro de Santo Dohiingó Soria-

no : En qué fué éftimadoí 1 iq. ni,

Quanto mas lá Vifta fe ázefcáre á él Lumi

nar , tanto nías verá iluminado ei Ob

jedo ;.y menos,ejuáhto'mas íe ápfertare,
por lá Circunferencia. ,281. p.

Quarta Exeéiítdfia de la Pintura:-- 92. m.

Quatro Cóiifideraciones de lá Luz én la

; Pintura; 62. m.

QuatroRequifitos ; parala Proyécdon de

'la Pintura; 2.17; m. ....

QuatroConiideracfonés de lá Luz; 60, pí

..Qúat-ró...Efectos de lá Luz i Iluminación,

Adnriibiácion , Efplendor j y Tinie

blas;' 63, p; , -fe -. ,

ué debíamos hazef los Cathblicos, fi los

Griegos '(. fferido Gentiles) dieron tanta
Honra á laTintufa? 77.fi 78. p¿

, iQue bafta vri Puntó . dé la JDiftan-

cía.
, 240: p. .

.,
^

. ,

"

CvPedio v .Principe RomaíiÓ ; Mudo , y\
Pintor; i 34; m; 74. fi

(Quinta Executoriá á favor de la Pintu

ra. 92. m:

.Qiiintilianó ■:. Ilufttamucho la Pintura^ cóii

otros Humaniftas; 86. m.

ÁDIO Tangente Luminofo:Qué cofa

. „
fea? 263. p. ..'.-.

''
'

Radio Óptico i ó Viíual : Qué coía fea efe

.da Pintura? 213.- fi '.
..

Radió Lumufofo : Qué coía. íea? 262. mí

Radios Ópticos , ó Rayos Viíuaíes :
'

Qué
fean? 220; p; .

,
,. ,

Rafaeles, y Michaefe's r, grandes Pin

tores , por fer efta Arte de Ange-
-,- , les.

-

152. fi,
San-Rafael Árchárigeí : Acredita la Inteli

gencia del Numero Siete. 97. fi

Rafael dé Vi-btoa; 49; mv Le atribuyen,'
fin razóm( áet parecer: ) alguuasPintu-

>A Ais Figulinas; 37. fi .

Don Raraél Sañ'guiñéto ,
Don Franciíco'

-.<;. Thenhard,y otrosí Cavalleros. de Huí-

tre Sangre, Pintores. 161. fi- .'.-

Razón genérica : En' que la Pintura Con-

■•■■ vicnefeou otras' Artes,, ai; pV

Razón eipetifica : En que la Pintora -fe

,. diftiñgue de otfai; Artes. 21. p.
Razón ¡genética : Eri lá Definición dei

. Dibujo. 24. fi 25. py.
Razóns eípeciíica : En q'ü'e fe difnhgue el

Dibujo dé Otras Virtudes liitefedi-

.,
vas. 25. p.

Razón Theologica : Por donde, la Pintura

-.., csíupdibráia Efcultura. 122; fi

Reakefo Toque de Lufe: Qué és?; 264. p.
La Reflexión, o Reverberación i debilitan

lá Luz; y ei Color
, y aísimífirió iá Dif-

., tanda... 265 i p.
-

, ,...--. ,
'-

,

La Reflexión , haze fu.fefedó én ía parte
de la Adumbración de los Cuer-

„ pos. 272» p;

Regiones Eftrahgérás , que prefieren las

Pinturas á fu Juriíprudencía : Y co-

. fflOÍ fóí. fi , ,>';.-■-
Regla infalible i para lá Degradación del
Color i y del Relievo en las Di fían-

; das. 2-8.6.' til; .

_

, .

••.,,...,-

Regla , para graduar los
t

Esbatimen

tas',' '274. m. £. 275. m. 276. m.

De Noche, con Luz material, íe ex -

-

... preflán nfeiprV Ibidí
,.,„■,,, ,

■ '•.

Religtofes , y Sacerdotes , que hati éxer-

•

.
cidó ía Pintura: 83. p. .1584 ni.

Relievo I.Qué cofa fea? 264; p".
-

_
,

,

Relinchaban las Yeguas ', vieídd el Cava"

JIo , que pintó Apeles : Y eí -Cavado de

Alexandró relinchó ¡ viendo íti Retrat j>

.
con elde-íü Dueño;

, 143: p.

Renato Laurencio ; fobre Tertuliano , ea

favor de íá Pintura, 87. fi fe,

Refolucion del Dilema ¿ azércáife ía elec

ción dé Diftancia en la Perípedi-
, va. 258'. ni,. ,

. ...
. j ..

Reftaüraciori de la Pintura. 17.fi. En

qué tiempo? íio. £
, ..,.-..

: '■
«.

,
Retos , ó Deíafios : Prohibidos por Ley
, Divina ; y Humana. 105-. m.

Retoques de da Imagen de Dios én ei

, Hombre.; 8.' p.'
Retrato de la Caba.' 1 8.. ra,

, Reverberación : Qué es? 264. mi.

Reverberación dé la Divina Omnipbten-
.. cia.' i 3,"- p." , , -.'.

Reverberación de la Divina Sabidu-

■-.. ría.
_ i-3-fep ..-

Reverberación del Divinó Amor. 13. p.

La Reverberación ¿ haze fu efedo én la

mifma partea qué lá Reflexión! de iá

,.,
Luz. ,272: ra; ,' ,. ... '_ .

Rey Don Aló'nfó el Sexto; T 8 .
- fi .

■ Reyes dé Eípaña ,' Principes , é Infantes,
que exefdéron ía Pintura." i 60. m.

iaiii ttí?.

Re,



E,eyes dejada : -Retratados en la MeíFa dé

ia Propoficion ;' y otras Pinturas de

Cherubines1, en las Cortinas del Ta

bernáculo
, y en otras partes , fegun el

Abufenfe , Genebrardo , y Pedro Có-

. meftor. 79, f.

Rhetiárica : Arte de bien hablar, refide en

la Pintura. 1 17. i.

Romanos : Llevaban en fus Exercitos las

Efigies de íus Proceres. 131. fi

. Ruina de la Pintura : En tiempo de los Em

peradores Arcadioyy Honorio, lio. m.

Ruopoio , Napolitano : Excelente en Fío-*

res,, y Frutas. 49. £

■'■"■"$■■

SAcerdotes
: En quien fe há confídera-

do parte de Congrua el Arte de la

Pintura. 83. p.
Los Sacerdotes ,

ño pueden exercer Ofi

cios mecánicos, 83. p.
Salarios : Diputados á las Artes Liberales,

fin perjuizio de íu Nobleza. 1 14. p.
San Lorenco del Eícurial , Odava Mará-

villa. 19. m.

San Lucas : Hizo también Imágenes de

Chriíto Señor Nueftro. 189."fi. Por

informes de fu Madre Santifsima , y de

tos Apollóles. 190. p.

Santa Veronicade Alicante : Raro Prodi

gio acaézido alli. 175. ni. fi

Santo Sudario , ó' Sabana Santa , donde

eftá eftampada-la Efigie de Chrifto Se

ñor Nueftro Difunto , que oy fe venera

én Saboya. 89. p.
Santo Sudario Veíontíno. Ibid. rn, Te-

xidaía Tela por lasManos ele MARÍA

Sandísima. Ibid.

Santo Sudario del Convento de la Laura,
en Valladolid. 172. p. Varias Copias
del Santo Sudario. Ibid.

Santo Sudario del Sepulcro ,
en la Villa de

Alcoy. 171V fi Autenticas de efta

Sagrada Imagen, no manufaBa. 172. p.
Santo Cruzifixo ,

nacido de vna Nuez.

180. p.

Santo Guijarro : Donde fe halló eftampa
da la Efigie de Chrifto Cruziíicado , y

San Juan , y la Virgen á fus la

dos. 1 8 r . f.

Santos Padres , Dodores , y Theologos,

que
han favorecido la Pintura. 84. £

Sarrazenos : Ocuparon á Eípaña. 18. £

Scenoeraphia : Que es lo mifmo que Perf-

"pedivadeScenas. 58. m. fi

Schefero : Define la Pjntura. 20. f%

.. -Sciencia : Qué cofa Ccal 70. m.

Sciencia Especulativa , y Pradica : Que
fean? 127. ¿ti. fi

Sé há de coníiderar
, para lo Thcorico, Ja

Pintura , no eiPinror. 212. fi

Sciencia : Es habito adquirido por De.

;.v •mo'nftricion. 127. nu
'

Don Sebaftfen efe Herrera : Pintor de Ga
raara ,y Maeftro Mayor del feñor Feli
pe Quarí:o.: 154^ fi- -■

Sección de. la Pyramide '(fea de la 'efpecie
que fuere) no 'fiendo Paralela á la Bafa,
degenerará de íu-Objedo. 244. fi

Sección : Qué cofa fea? 5 Sfe-m.
> 'Ji>

-.

Sección.: Scenographica : Qué- -Cdía
: fea?.; 215. m."

; ■■'■■'■>■ ■■>

Sección : Hallada por la Diagonal , equi,
.•válente.á la -Sección de k Perpéndicu-
lar. 247. £

Sección , fea la que fuere : Como íe ha de
hallaren ella la proyección' dé- vn Ob'

jedo. 253. p.
Sección Obliqua de vna Pyramide: La Fi

gura , degenera de íu Objedo. 243. tn,
- Sigúele también la Convería. 244. p,
Y'que la -Figura degenerada , parecerá
á la vifta del mifmo

'

modo , que fu Üb.

jedo. Ibid. .

Sección Paralela de Vna Pyramide. 241. f,

Sigueíe también -la Convería. 242. fe.

Segúnd* Executoria , á favor de ía ímniu-

nidad déla Pintura. 91.fi .

Segundo Privilegia-, á favor de la Pinru-.

ra. 9.4. mv

Seguridad de Prothogenes , en el Sitio de

Rodas. 139. m.

Semejanca : No' es lo mifmo
, que Ima

gen. 2, p.

Semejanca : Tienenla todas las Criatüfes

con Dios. Ibid.

Semejanca á el Eterno Padre: En los 'Sa

cerdotes. 6. m. En MARÍA Santif-

fima. ibid.

Semejanca del Dibujo , con nueftro En?

rendimiento. 25. m.

Séneca : Ocultamente Católico.. 1© 1. rn.

Abominó todas las Artes , que no con*

duzian á la Virtud, en fu tiempo ;f
■-" folo exaltó ía Filofofia Moral. 9.9. £

No, quilo poner á los Pintores de fe

tiempo en el numero de las Artes Libe

rales : Y por qué? 99. m.

Sentencia de Lyíipo , Eminente Efcul*

tor, 135. p.
Sentencia de Eúpómpo , celebre Eftatuas

no. 135. P.
Sentencia de Apeles á el Zapatero. 136.1.
Sentencia del Senado. Romano , á favor

de



Conteoídas en

rde San PabIo,fue por voto, y autoridad
de Séneca, ioi. ra.

Sentencia de Nicomacho , acerca de la

hermoíura de Elena. 1 3 6. p.
Sentencia de Leonardo de Vinzi, acerca
de la Perfpediva. 212. p.

Sepulcro , y Epitafio de Pedro Cavalino,
en Roma. 147. m.

Sepulcro Honorífico de Chimabué , en

Florencia. 145. £

Sepulcro de AndreaManteña , y fu Epita-
.- fio. 147. p.

Sepulcro de Gioto ,
en Florencia. 145. £

Sepulcro , y Epitafio del Corezo. 146.fi
Sepulcro de Rafael de Vrbina , en Santa

Matia la Rotunda , en Roma. 146. £

Sepulcro de Michaél Ángel , y fu No-

< , bíeza. 145.fi Pontiíices,Emperado-
res , y Reyes , y otros Principes , que

, le honraron. 146, p. Su virtud Tem

poral , y Efpiritual. Ibid. m. Libro,

que fe eícríbió de íus Honras Fune

rales. Ibid.

Sexta Executoria, á favor de la Pintu

ra.. 93.. p.
Sextercto :' Qué valor tenga? 142. p.

■Siete partes integrales de la Pintu

ra. 48. ra.

Siete.Principes de los Angeles. 98. m.

Siete Sabios de Grecia : Por qué no fue

ron mas? 97. m.

Siete Colunas del Alcacar de la Sabidu

ría. 98. m. Reprefentan las SieteAr-

. tes Liberales ,
coma Fundamento de

las demás. Ibid.

Signo Inftrumental : Ayuda á expreífar las

.,-. Figuras. 52. p.

Signos Naturales : Para expreísion de al

gunas Pinturas. 50.
fi

Signos : Por voluntaria Obíervacion de

los Hombres. 51. m.

Si la Vifta íe coloca diametralmente

opuefta á el Luminar , no verá parte

alguna iluminada de el Objedo inter-

medio. 280. fi

Sófocles el Trágico. 54. £

Sofonisba Cremonenfe ( Dama de la Rey-
na Católica ) Pintora. .162. p. Tam

bién tres Hermanas fuyas. Ibid,

Sólo en Efpaña fe há pretendido allanar
la

Pintura, 75. £

Sombra del Apoítol San Pedro : Sanaba

los Enfermos._ 176.'- p.
Subdivífion del Dibujo- 26. m.

Sudario de la Santa Verónica, en la Bafi

lica de S.Pedro. 173. m. Copias Mi-

... lagroías de efta Imagen , eípecialmen

te en Francia. Ibid.' tos Empeció,

efte Libro.'
res Mauricio , y HeracSio , tacaban por
auxiliar vna Efigie de eftas en fus Exer

citos, Ibid. £ .

,

Sudario de la Cabeca de Chrifto SeñoE

Nueftro Difunto: Donde fe vene-,

ra. 90, m.

Sujetos Iluítres, y Eruditos, que infor-i
marón á favor de la Pintura, en el Pley
to del Soldado. 93. £

Surama dificultad de la .Pmtura anti-»

gua. 142. m.

Superioridad infalible , que tiene la Pin->

tura á la Efcultura. 121. £

Superficies degradadas : Quanto mas pró
ximas á el Punto Principal , degradan
mucho mas. 224. fi

Supoficiones para la.;Perfpediva ele Lu-

zes .264. fi

Symetria : Parte integral de, la Pintura:

.. Qué coía fea? y fus diferencias. 56, fi.

Suíána María: Pintora en Anguila. 163 . p .

TAbla.
, ó Lamina: Aunque fea" de

Oro , cede á la Pintura. ¿1. p.
Tabla pintada ,

de mano, de Bular-,

co. 13. m.

Talento : A que precio correíponda en

nueftra Moneda. 141. £

Talento
, valia feis mil Reales de nueftra

Moneda. 115. m.

Tapizerias : Por Dibujos de-Rafael de Vr
bina

, de Alberto Durero , Pablo Ru

bens , y David Theniers. 32. fi

Templo, de Hercules , en Andalu-

zia. 17. fi

Templo de San Feliz : Frequentado de

todas las Naciones. 33. p.

Templo de Apolo Deifico : Pintado al

Freíco. 45. m.

Templo de EÍCulapio : Donde fe pintabais
los Enfermos ,- con la Narración de 1a

Enfermedad , y Curación. 77. p.
Tercera Executoria de. la Pintura

, y fu

Exempcion. 92. p.

Tercero, quarto, y quinto -Privilegio ,á
favor de la Pintura. 94.. £

Términos de vn Hiftoriado: Eftán ea

continua proporción. 285. ra.
Tharés : Inventor de la Pintura. 14, fi

Theologia tecnológica , en la Pinturas

Qué es? 1 25 . £

Theologia : Obfervada en la Pintu

ra. 120. p,

Theologia Hiftorica: La Pintura de.Hifta-

T t t c Thson



índice d« las Cofas Notables*

Ingeniólo en la Pintura de Po*

Theo'n Samtó. 17. m.

Timante» : Ihgeniofo Pintor. 17. rñ.

Tízunqy: Retrató al feñor Emperador'
Carias Quinto. 19. p. Fué fu Pintor

de Cámara. 109. rn. Fué muy efti-

mado de todos los Principes, y eípe
cialmente dé fu Mageftad Ccfa-

rea. 147. f. 148. p. Le dio el feñor

Emperador por cada Retrato mil Efcti-

dosde Oro. 148. p. Honores fingu-
larifsimos , que recibió de fu Magcítad
Cetárea , y del feñor Felipe Segun
do. Ibid. m. £ Fué Conde Palatino

del Sacro Imperio. Ibid. Sentencia,

que reípondió ei Emperador a los Ému
los de Tiziano. 149. p. Excefsivo

favor. Ibid. Tratamiento de fu

Gentil-Hombre , que le daba el feñor

Emperador. Ibid.

Tyberio : Tuvo en fu dormitorio Pintura?:

muy deshoneftas. roo. tn. -

Tyberio Tineli : Armado Cavallero del

Orden de San Miguel. 150. m.

Timantes

lifemo. 50. f.

Timantes : Singuiariisiraé en los Afec

tos , eípecialmente en él Sacrificio de

Iphigenia. 52. m.

Tinurete : Hija de Micón , y otras cele

bres Pintoras antiguas. 163. p.

Todas ias coías fe vén debaxo de algunos
Ángulos Ópticos. 57. m.

Todas las operaciones de la Pintura , fon

demonftrables geométricamente. 58. £'
Todo lo que fe pinta, es Perfpediva. 58.fi
Togas pintadas : De que víabau tos Con

fufes , y Senadores Romanos , para los

Vencedores. 33. m.

Torre de Ptholomeo : En la Isla dcPha-

ro, como Eípejo. 198. p.
Torres : Siete de Ja Ciudad de Zizico:

Iban alternando el Eco. 198. p.

Toros de Guifando : En Honor de Au->

gufto. 17. £

Trazas de la Architedura : Son Dibujos
pertenecientes á ia Pintura. 121. p.

Tres Ciatos de Nobleza : Notoriedad,
Execíitorias , y Privilegios. 87. p.

Tres Eftados de la Imagen de Dios en el

Hombre , rcfpedívos á las tres Efpe
cies de Pintura , Temple , Olio , y
Frcfco. 8. £

Tres Confideraciones muy importantes:
Proyección de los Cuerpos, de la Luz,

''

y de el Color. '26 1. p.
Tres modos de Proyecciones de la Vif

ta. 57. £

Tres Peíóticas, hallada?. $¡x d, Coracói*

eosde Santa Margarita de Caftélu ,

diferentes Imágenes en ellas. 18 1. p0

Triangulo Óptico: Que cofa fea? 2 14. tn„

Triangulo Áureo : Qual es en la Perípec^
tiva. 253. p„

Trifcccion dei Ángulo Redo : Se puede
hazer geométricamente : Y -co

mo? 300. £

Trifcccion dd Ángulo , no Redo : Hafta.
aora no fehádeícubierto. 300. £

Tnrpilio, Cavallero Romano : Fué Exc«*
lente Pintor. 74. £ Pintó

nofinicftra. 145. p.

con la m&s

V

SAN
Valeriano : Abomina la Mtífíc^j

quando canta torpezas. 100. £
Valerio Máximo , ConfifePintQr. 161. p„'
Varones Eminentes

, Antiguos , y Mo-

demos, en quienes concurrieron jun
tas las dos Facultades de Pintura, y
Efcultura. 124. 'f. .,- ■[

Velos tcxidps , con Imágenes : En lá. Pri
mitiva Iglefia. 33. p.

Venus .:. Celebre' Pintura ás Ape*
les. 138. m.

Verónica 5 efto ti , Fera Icón. 88. £
- Donde fe veneran las tres Eñ*

gies. Ibid. y 89. p.
Verónica Santa de Jaén : Quien la traxo
de Roma. 88, fi

Vincencío Carducho : Pintor de los fe-
ñores Reyes Felipe Tercero , v Quar
to. 156. £

'

Vil : Es lo que por baxo precio íe com*
prá. 115. p.

Virtud Moral : Es la verdadera Noble*
za. 103. £

Vinculo de la Pin.tKra,y Efcultura. 15.0.
Vibon:Qué cofa fea en la Pintura. 2 14. ¿
Medios por dode fe adíulaViffon.ibid.
Procede de las efpecies , que embiaá
los Objedos , recibiéndolas ia Poten»
cia Vifiva. fer 5. m.

Vitfubio: Define ia Pintura. 2ofef.

Vipiano : Gran Jurifconfulto , y ?m
tor. 145, p. Fué Maeftro de.Afexaa*
dro Severo, Emperador. 79. m."

Vnos venias cofas
, y otros ias miran 5

la razón de diíparidad. 134.fi 135.
T,

P»

ZENOFONTEra. zq, ¿
' pefine la PinttN

5TER,*



Contenidas en eíreLibroy

Y
ERVAS Orchidcs í En figura de

Hormigas. 197. p. Otras llama

das Apiformes, que la tienen de

Abejas, ibid.

AHORIES : Penetran con ia Vifta
los fenos de la Tierra. 24. p*

Zeuxis : Lo que obfervó para la ffiayó£

perfección de la Pintura de Juno La«s-

cinia. 64. £ Fué éxcelenre Pin«

tor. 16. £ 17. ra. Traía texido

fu Nombre con Lerras de Oró ea

la veftidura , con que fialia á los Jue
gos Olympicos. 32. fi Preícntabá

íus Pinturas. 116. p. Y por qué? Ibid.1

En la Pintura de Penelope , ie pintó las
coftumbres. 52. p.

Zimón Cleoneo : Halló los Eícorcos,
16. m.
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