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31 Y ESCALA ÓPTICA. ||

2¡9» EN QUE SE TRATA DE EL MODO DE *€g
3f|£ Pintar á el Olio, Temple, y Freíco, con la refolucion • J§g

*»»

f TOMO SEGUNDO.
"

JK

3| PRACTICA DE LA PINTURA.

Slg,, de todas las dudas, que en íu manipulación pueden . «gpj
2l§* ocurrir, Y déla Perfpec1:iva común, la de Techos, *gf~
9* Ángulos , Teatros , y Monumentos de Perfpecliva,

3«»

;jgT y otras colas muy eípeciales , con la dirección, ^ :

2f§¿ Y documentos paralas Ideas, 6AíTump- , 25
2f§* tos de las Obras, de que fe ponen *gf£
21§**' algunos exemolares. *#£

2$»
DEDÍCALE «j£.

2^ A LA CATHOLICA , SACRA , REAL MAGESTAD **IS

US DE EL REY NUESTRO SEÑOR . 4^

ON LUÍS PRIMERO. 3g

2¡í (OVE DIOSGVARDE,)
-

■

. Jg
2j POR MANO DE EL EXCELENTISSIMO jE
2;^ íeñorMarqués de Villena, DignifsimoMayordomo 2I¡5*-

Mayor de fuMageftad» ; *gf£
aüK

;f¡£ SY MAS HVMILDE CRIADO DON ANTONIO «|I5
2& Palomino Velafco , Pintor deCámara de fuMageftad. «jgfS
*>|P* CON PRIVILEGIO. «gfj

5|«u EN MADRID : Por la Viuda de Juan Garcia Infancon. Año de i7z4i Jaé**
*J&k Vendefe en cafa de Francifco Lafo , Mercader de Libros

, frente de las Gradas de *tí?^"

|| SanPheUpeeIReaL
^ |g
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L Arte de la Pintura, que aun antes que
amaneciefle en Vueftra Mageftad el vio

déla razón, (fies que en efto fe ajuftó la

Naturaleza a las comunes Leyes) le debió

aVueftra Mageftad, no folo inclinación loable, fino

aplicación plaufiblc ¡ es el que reducido á la practica,
confagro, humildemente obfequiofo ,

á los Reales

pies deVueftra Mageftad. Tributo tan forzofo , que

deíbbliga la recompenfa ,
en quien ,

aun pagando ,
no

fitisface : pues la deuda de Criado ,
no folo de Vueftra

■

RealMageftad, fino de íus Incl iíos PredeceíTores, y

Progenitores, fiempre fe queda en fu integridad:"quan
to losiotereíTes del Arte , engreído con los repetidas
honores délas Reales manos deVueftraMageftad, fe

juzgan iníeparables de fu Real Protección ,
a pefar del

vltrage , y abatimiento , que en efte infaufto Clima

experimenta la Pintura 5 cuyo rubor pudiera retirarla

veigonzofa del Soberano efplendor de Vueftra Ma*<

geftad»
No es maravilla , Señor , que los Naturales no

tengan eftreüa 5 que afsi íucedió á los Paftores de Be*

lea : pero no les faltó Ángel, que les protegiefle , y



j[f)Reges ip
il, Principef-
qae fiimmi

pperarn in

pa coloca-

Srtmt pluri-
tnammecin-

ferlus puta-

tunt Maie-
ftate fuá, fí

<jua manu

íceptrú,Gla-
dmmvé

, eá

dpennicíílum

aliquádo te-

nerenr. Sche-

fer- de Art.

fíng* in D¡sa?

cncaminafle conmucha anticipación a el centro de]
felicidad. Ángel tuvo San Pedro , que le protegief
en el defconfuelo de fu prifion : y aísi falió de la tí
cel libre ,y gozofo ; gue fi le huviera tenido en Pa|¡
ció , otro gallo le cantara (como vulgarmente dizei

y no huviera falido lleno de amargura , y defconíuelj
Afsi efpera , Señor , efta humildeObra, ( aunque natr

ral de eftos Reynos ) aviendo llegado á los Rea les p¡
deVueftraMageftad , mejorar de fortuna , ú de eíln
Ha , iluftrada con fu Angélico , y Real Patrocinio. [

ciega fuperfticionGentilica , aviendo concedido eftn
Ha a Júpiter , Venus ,Mercurio , y otras mentidas Dq
dades , fe la negó áMinerva , Diofa de las Ciencias,
Armas 5 ó porque la conquitaífe con ellas 3 6 porql
eftaban demas fus refplandecientes luzes.doode ahüí
daba el efplendor brillante de las Letras. Biennotf
rias fon

3 Señor , las que iluftran elArte de la Pintm
como lo demonftramos en fu Theorica : pero aunqi
abundaífe la hermofura de los méritos, como en E
las

, y Juno $ folaVenus , que tuvo eftrella , fe alzó a
elPomoHefpericode Oro , á defpecho de lasom
que no la tuvieron

, pormas que juftifique fu decifio;
elponderado juizio de París.

Bienacreditadocftá,Señor,enla Soberana inte
hgenciadeVueftraMageftad, y de fus gionofosAÍ

rt'T^u Í t? concepto > que á fu maccefsibl
Grandeza ha debido fiempre el cfpcciofo encanto di

£ET a 5yafí
la aplicacion de aI§ünos P"**>fos

desperdicios del tiempo en fu deliciofo empica

íl^LT frac¿0n,de Eminentes Ingenios, quei
M^TZv Cpftavd%crecidas «penfis de fu Real

gunapreQoenelRealMagnanimopecho de Vueíta



Mageftad el corto obfequiode efte humilde, y antk

guoCriado en la preíente Obra, á quien fétvira de ex-
cefsivo premio el pomo ineftimable de la aceptación
de Vueftra Mageftad. Cuya Augufta Real Progenie,
y elevadas prendas ( por no faltar á el eñiló de las De

dicatorias ) no necefsitan de Panegyriftá , que las

elogie ,
niChronifta , que las divulgue : como ni el Sol

hamenefterAntorchas , que manifieften fus brillantes

luzes. ( 2 ) Y cuyo eípiendor íublima la vigilante edu
cación , y peregrina cultura del Rey Padre nueftro Se*

ñor, (que Dios guarde ) cuyo exemplo tiene á el mun
ido abforto , y a la admiración fufpenía s y cuya felice

dad5parece>prenuneió el Nacianceno en femejante ca
fo en el íiguiente Diftico:

Félix k mundo abflraBus , qui vhit erémo
ín rígida 9 ts> mentem tollit ad aftra fudm.

GuardeDios laCatholica , y Real Perfona de Vueftra

Mageftad ,
como la Chriftiandad, y efte fu mas humil

deCriado hanmenefter. Madrid, y Junios.de 1724*

años.

(2.) Supervaa
cuis laborat

iropendijs ,

qui Solé" cet*
tat fafcibuS

illuftrare.

Anací. Papa%

cap. SlommA^
6. qu&Jl. I *

SENO R,

L. R. P. de V. Mag*

Sumas humilde Criado

2XAntonioTakminoyVelafco*

M*BQ-



Meíchior Canü's ; de

fcocisTheologic.üb. u.
jpap.Ér.prop.fin.

JPr&ftaret quldem erudi-

^í/simiviri(pQtñ de Va
lentía ) h&c jmnla opera , #•

¡fif»A aliafunt, vndique con-
qmrere , &publlcl vfus fa.
'fere., quam inutlllbns

, aut

forte noxijs Ufare typogra-
fhlcaí operas, C. V. D.Ni-
colans Ant. in Biblioth.
iNovaHifpan.com.2.pag.

%p£ 0 B ICIO 2Í ffi El REVEREXÚISSIMÓ P^
Maejlro Vrayjuan Inferían de AyaU ,

del Claufíro , y Qn?
déla Vnherfidad de Salamanca en las facultades de Jriert
Theologia,y Cathedrático de ellas en la de Propriedad de Lenp
Santa

,
Predicador de fuMageftad , Theologo defit l{ea{ <tfí

de la ímmaculada Concepción, Padre ,y üifínidor Generalp
Provincia de Cdfiilla ,

del Real ,y Militar Orden itProvincia
t , ^ yiiií

Nueflra Señora de la Merced
, Redemelón

de Cautivos
, &<c»

tí

íi

g

DE
orden , y comifsion del feñor Doctor Don Chriftoval Damid
Canónigo de la Infigne Colegial del SacromoMe YlipuMc
Yalparaifo ^Extramuros de la Ciudad de Granada

, luqmtei
Ordinario , y \ icario de efta Villa deMadrid

, y fu Partido : He í
y leído el Libro intitulado Pratlka del Arte de la Phnura. Secundo 5»
del Mufio PlUonco, compuefto por Don Antonio Palomina Vc|ye
Pintor de.Camara del Rey nueftro feñor. Y fi como he dicho fenci
mente que le he leído, pudiera dezir la admiración, y complacen
racional con que lo he executado,ó pudiera tener en efta parte «n
lioncs iguales ,

o proporcionadas á mi jufto concepto : pudiera £-v
cambien

, que efta Obra quedaffe, fi no perfectamente elo-iada • li
meros con aprobación correfpondiente á fu notorio merecimiento *
c efte Libro de aquellos, que con folo confiar que no contienen ,1'
alguna contraria a los Dogmas de nueftra Santa Fe , ni minifieíbn f
te opuefta t las reglas de las buenas coftumbres

, fe vénEada dia <
ducxrfe y fahráluz (licencia, 6 abufo, que reprehendía ma íi «de vn figle.vno de los mayores Efcritores , y Theologo que ha S *5

confuelol L ft -5™^í5 (»)>*>&> grandc^feS o
, y

<
confuelo de los fohda , y verdaderamente eruditos ; los quales At>3
nan y defean fiempre , que ya que no fe produxeíTen

°

Lllando *
mas frequente efcritos dignos de la República Litera k? y de hfi *de las prenfas ; fe dieíTen en vez de algunos ( fi yá no hemos de de {
muchos ) de los que fe ven falir a la expeftacion deda publica in, O rmuchos que quedaron fepultados entre el polvo ,

v entre eí oWid
c

fb) Pefottf'K11 Prr°Prí° áfl^> 3^^^tunadetSí{ti H ero efte Libro ( como dezia ) no es de ninguna manera de 1 el
s

fe, o del vulgo de aquellos, que quando nopSed^nTSar^í *

nofos
, configo mifmos fe llevan la calificación de do<Í> tVtf <

do ( que á lograrlos vSr ^ ffgrandes que ^lofl

dra otro , v otros 01» ¿M?" 1
í1""1 v<=n'dera no fe duda oucb

'

ras, yhc'E rfolSTru?doaaTOS dC f"S '""S™5 •

'

P* 1
ymuy merecido /en re temas defcoTSC-°S:a"n,1Je rcídráS



'Jjíiáda inferiores a ios He aquellos grandes hombres, y
nombres , los Cef-

ocdes, los Canos ,
losNavarretés , los Roelas, Riccis, yVelazquez:con

^¡pdo eflo es meneftér confeífar, que con la cüidadofa , y diligente conf-

tí :ruccion de efta excelente Obra ( fuera del concepto con que todas las

bbras infi°-nes de los hombres grandes,fon lasmejores imágenes dellos

%nfmos ,
como publicaba vno de ellos (c)) ha pintado el mejor , y mas

acabado dibujo, y la imagen mas perfectamente colorida de si proprio;

p mas verdaderamente , ha fabricado á la immorcalidad de fu nombre,

.aquel venero de recae rdo,ó de monumento
mucho mas durable que el

"«bronce, á quien no podrámellar ni la injuria de los elementos, y las

tempefhdes ,
ni ( lo que es mas ) la penetrante aunque fiempre forda

lima de los tiempos, (d) Efto es conftante : porque a los vultos mas ele

gantes , y á las eftatuas , aunque
íean de materias duras , y durables,

como fon los marmoles, y los bronces ,
fe atreven en fin, y Te burlan

U¡de fu dureza , y fu duración las edades largas , y los días : Pero no afsi á

ItJbs-Efcritos que abraza con apiaufo la pofteridad ,
eximiendofe eítos del

¿iranoimperio de los figlos , y aun de la jurifdicion de la muerte : como

i( bien que ello es notorio , y confirmado de la experiencia por si mil»

j¡xno ) lo obfervo fietnpre elegante vn grande ingenio , que ya que para

afeite cafo no fea Andaluz>nos contentaremos
con que fea Efpañol. (e)

■¡ Nadie isrnora, fino es que ignore mucho , que Don Antonio Palo-

minino tiene ya muy afianzada la duración de fu memoria en las infig-

j.nes Obras , que tiene ejecutadas , y perfectamente concluidas en di-

;(jverfas partes de Efpaña. Yo ,
a quien aunque.mi profefsioo. no ha dado

¡ lugar de hazeria de Pintor ,
no me ha negado empero el genio , y cief-

! ta natural fympatia la afición., y la eítimacion de efta celebre Arre; fo-

,
lo puedo hablar como teftigo de vifta de algunas. Tales fon la que ocu-

, pa todo el granLunero , y Teftera de la magnifica Iglefia , y Choro del

, Convento de San Eftevan de Salamanca: Cafa , cuyo nombre es el vni-

¡ co , y proporcionado elogio de si mifma. Tales las muchas, y varias

, que pintó para la Cathedral , y otras Igleíias de la Ciudad de Valencia,

Capital del Reyno de fu nombre. Tales en fin ( aun dexando otras de

que pudiera hablar ) las que pintó para el Retablo de la Cathedral in~
,

íigne de Cordova fu Patria , fecunda madre fietnpre de ingenios , y Ta

lentos j en que no puedo callar las dos que logre ver , y admirar ( aun
íin entender, ni percibir aquellos primores , que folo penetran los ojos

muy Eruditos , y Maeftros ) en efta Corte ,
la vna de San Afcifclb , y la *

otra de San Pelayo ,
ambos infignesMartyres deChrifto , ambos Efpa-

¡ñoles
, y ambos , aunque no por el mifmo modo , honor , y gloria de

aquella Ciudad ituftrifsima : en las quales con exquifico primor , y fym-
metriafe vén

, y fe admiran las imágenes de eftos dos Santos Martyres
en eftatura mucho mayor que el natural, con atención digna de tan

gran Maeftro á todas las Reglas de la Óptica. Pero de fus Obras , bien

que no de todas , habla fiempre con fingular modeftia ( que no es la

menor alabanza fuya ( el mifmo Autbor en la Segunda Parte de efte Ef«

-crito ,
a donde remitimos al aficionado defeofo de faber las que fon.

Todas eítas Obras , pues , y otras muchas ,
no ay duda de que en

la pofteridad ferán mudos teftigos , ó mas verdaderamente eloquen-
tes

,
de la doótrina , y el primor de Don Antonio. Mas efte Libro

, aun

quando fakaffen ellas , lo confeguiria todo , y le refultaria de él por me

dio de fu pluma ,
todo el decoro, y la fama, y aun mayor que fe le

producirá de fu pincel. Porque es argumento muy fuperior de que vn

Tugeto abunda de prendas , y virtudes proprias ( dixo , y dexó eferito

íVndifcreto ( f ) ) quando fe vé que alaba ', ama , y eftima las agenas. En

cuya confequencía mirando tantoDon Antonio por la merecida ala

banza de los Pintores Efpañoles , aun fin intentarlo directamente , ha

confeguido en grado fuperior el mirar por la fuya : pues no es de menos

¿«coro , yverdadera fajna el lograr vn hombre tener eftatua para si

mif-

Carmina malor Imagá
/une mea,Oyid.lib. I ¿Trift.

Eleg. 6. ■■
.
:

'

Exegí moñlmentum Are pé*
renmus,

Quodnonlmher edax
,
nori

Aquilo vmpotens

Pofsif dlruere ,
aut lnnume~

rabilis

Annorum feries , ejr fuga
temporum.

Horat, lib. *. Carm. Ode
jo.

Ce)
Aíarmora MefaLzfindtt ca~

pri/ictis, & aitdñx ■

Dimidios Cri/vi mullo ridet

equos:
'*•

At chartls necfurta nocente
néc fécula profane,

Solaque non noruuñ hite ftto*

nurñenta morí.

Mart.lib.io.Epigr.i;

Setas ipfnm plunmls vit'.
íutlbus abundare , qnl alie'
ñas fie amat. Redditus eji

Hifpanis Picloribus debi

tas honor
, quorum Imrnor-,

talltatl Antonias prefpe-
x'it parlter & fia. Ñeque
emm marts decoruni e¥ ln*

figne e/i , fiatuam In Foro

Pop. Rom. hmbere quam pa*.
nere. Plin-lib. I . Ep. iJ,



fitjtftm ejfe virttmfrtbttmí
í&* honefil appetentem,virtH-
ftsipfhmfitas inalijs ada-

itnare, &'/has laudes m alio-

ruanimis admvrari. Ambr.

¡allegar á Cl.Min.in Ñor.

ád príefatum locum Pli-

nij , 5¿ fi locum non indi-
hVSfi

(H)
Practica de la Pintura,

fap.;.§.2,.pag.i$.delOri
ginalmanufcrito.

JEtfi entmmllum dlfcipli-
'fiarumgenns non homine in*

'gcnuo líber'aliterque ednc-ato

d\gmm ; tamen ckm ea legl-
fnm , eaejtte audimus

, qua

\fttnt noflr& vit£
, noflrifque

confilijs csnféntanea ,fit, ve
j$* audiamut llbentlus

, &

eorum leclione nos deletlari

'faállus patiamitr. M. Vz{-_
cofan. in Dedic. Oper.
iPjur1til.edit.Panf.1j58,

íñzfmo enél ForqdeR5m5;qiug el erigirla ; y levantarla \,m ,

menee á otros» Ni es efte pénfamiento tan déla Gentilidad ota

gentileza Romana , que no le efcribieíTe con igual difcrecio'n y'
quencia el Gran Padre SanAmbrollo : pues es cofa muy pueftaL
zon,y muy juila (dize)el que qualquiera hombre de prendas
razón , y de virtud ame en otros las prendas , y las virtudes proi»
y admire , y celebre en otros fus proprias alabanzas. ( g ) Y efto
ce
, quanto á la Primera parte de la Obra.
En quanto a lafegunda, que es la Praftica de la Pintura ¿

luego me confieíTo por menos idóneo , y menos hábil para fu coa
na , y merecida alabanza

, puefto que verdaderamente es capí
aun acreedora de muchas. Solo diré , o apuntare brevemente dos
fas. La vna es : que aunque en las Obras de fu pincel aya acafo{
feguidoDon Antonio el igualar ano pocos de los mayores -con¡
enfeñanza

, y con eíta advertida reflexión de guiar , y conducir
otros ( aííumpto en que yo alo menos ignoro quien fe aya feñal
tanto , y tan de propofito , d aya dado á luz efte aííumpto tan lien
completo) ha confeguido por ventura el exceder , y aventajarte ¿
chos: pues aunque no fe duda, que ha ávido, ay , y avrá fien-
grandes Maeftros

, no folo diedros para executar directamente bi
emprenden , finomuy proporcionados también para obrar con elle
ñero de reflexión

, y enfenar con excelentemethodo lo que fabenii
«y , cpn todo efto , quefilo fibett para s)

, y no para enferiar : fin purm
Prácticos

,
* nada científicos : bazen lo que faben , pero no faben lo Le k

(h J que fon palabras del mifmo Don Antonio, para que de el

Jorme
fu Aprobación , ya que ni de ellas , ni de otras fe aya de fon

fu Panegynco Lafegunda; Que la Aprobación , y aun el Elogi
sta Segunda Parte , mejor , y mas cumplidamente la han de da,
1 racheos aficionados a te Pintura

, que por vno , y otro tendrán t
cíonal gufto de leer eftaObra , como cofa mas adequada, y conva

teaIaProfefsion,7 a el mftituto de fus eftudios /de fu aficiona
en cola no defemejante advirtió vn fugeto no indodo. ( i )
^ m

Mas dixera ; y nada que no fuera muy merecido : pero fe me
ami, que excedo los términos de la comifsion, y del mandato. P¡
qual emendóme a d, digo :quo efte Libro, pues efto folo es lo

Nr,?ftmfda'2ada ^ne, que diferepe vn ápice delosDo-nwNueftra Santa Fe
, y nada que fe aparte , ni en vn punto , de las™de las buenas coftumbres s antes fi mucho, que puede íervirdel

cialluftre,,y enfeñanza acerca de vno
, y o?ro. Efte es mlfentir

!¡2í£$ £«feConvenrodel Real O&n deWatí
Merced,Redempcion de Cautivos deMadrid, á y. deMarzo de í

't-ra2 l*an ImerUndt Ayel^

UQB



LICENCÍS DEL ORDINARIO:

OS El Do&óf Don ChrJftovát Dámáfio -, Ca«

nonigo de la Iníígne Colegial del Sacro Muir

te Ilipulicano Valparaiíb, Extramuros de íá Ciudad
de Granada, Inquiíidor Ordinand^y Vicario de di*

sa Villa de Madrid, y fa Partido* fe. Por lo que á

Nos toca damos Licencia para que fe pueda impri
mir , é imprima el Libro , intitulado : Práctica de! Ar*

te de ía Pintura, Segundo Tomo del Mufeo Pi&ri*

ico , compuefto por Don Antonio Palomino y Ve*

laico iPintor deCámara del Rey nueftro Señor fAten*
to de nuéftra orden ha (Ido vifto , y reconocido > y pa«
rece no contiene cofa alguna > que fe oponga á los

Dogmas de nueftra Santa Fe ,y loables coftümbres<í

Dada en Madrid a1 fcis de Marzo dé mü fetecientos

y veinte y vito»-

>*
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jmOBACIOX DEL REVERENDmiMÓ PADRE PRAT

ManatíGar^o de lajfarte ,
de el Orden de Predicadores,

Matftreen Sagrada Theelogta ^y Predicador
de ¡u Magejiad*

M. P. S.

(<

E orden de V, Á. he vifto vn libró, Cuyo tituló és ; Praffka dé

la Pintura t Segundaforno delMufeó> Picjorico ,y Bfcala Óptica ; fu

; Autor Don Amonio, Palomino Velafcd ¡Pintor de Cámara masami.

g»6 del tiy mtefiro feñot, ( Dios le guarde ) y fiendó la materia de que

trata '/tari fupenor, que excede la esfera del oliímo ¿ que la cenfurar

pues cf| reglas íu Autor , párá que á vri lienzo tofco fe transladen laí

perfecciones , que concibió la fantafia en;el prótotypQj cuya facultad

íupera mi concepto : el que. he formado, del Autor >,,y
de fu; libro^

viendo en fu Obra los principios , en que, áfsientá , para dirigir en la

praáica- la valentía del pincel,1 en. qué-eüíeñaá fus Difcipülos los

medios para; el acierto éríelpjtttar : Es eljrnas jfup-erior j pties fe vale

de la máxima; > que d^efcubro.etiel prim«f>. Recató ,que £ue el mas

bien colorido de quaritós'fe han v'iffóeri eí'muncfo /y fé' retoco con

el pincel de lo poderofo; pues para formarlo a^eh'Pióts'r liifínitq
( i ) llamó a los Angeles, fus Difcipulos , en fentir de mi venerado

Auguftino , ( i ) para que vieran las lineas , g-ae rjraba for^riel.jieB.
zo de nueftro barro , y bofquexar el mas vemaidteYó

'

RétíatO 'dé loDi-

vino 5(3) pero falló tan al vivo con los colores , que amasó en el

CampoDamafceno,(4)quefefaHó del lienzo , yfe transiadóá el -

terrenal* Paraifo , huvende» de las fombrás de efte Emisferío
, para

tener i^'aífeiótaiul", ijüravia de gozar con los claros de tan ame

no penfil*
,^l^r^|m^n$^ éri eíte vergel

herrhoíoTos principios , dé, que íevale el Autor de el libro, para
'

formar vn Pais, arreglandofe á los fundamentos
, que füpone la

Perfpe&iva , para que en el piano geométrico téngalas debidas dif-

tancias, Y fi el Geométrico plano de la Cíüdád de Dios conftruia

s ín quadro poíi- vn Quadro perfecto : ( 5 ) de cuya Ciudad hermofa era el Paraifo la

mas bien bofquexada Pintura ; aviendo caído vn borrón en la lina.
'"■

gen , que perfícionó el mas dieílro, y omnipotente pincel con las vi-
.

timas pinceladas dulces,. ( 6 ) aquel Quadro perfecto pafsó á fer Qua- ]
dro degradado ; porque fí en efte no fe puede Ver , quánto fe coin- 1

prebende dentro de él, como quando eftaba en ángulo recio; pero
fí fe pone en díflanciadefetenta grados, fe podrán defcübrir todas-

las extremidades del ángulo t ( J ) porque los fetenia fon ueté1 vestes
*

diez
, y los diez fon fymbolo de los diez prectp; os del Decálogo: los '\

fíete fon figura expreíía délas culpas Capitales. Y fila Culpa capital j
de Adán

, ( borrón , que fe transfundió en todo el lienzo de ¡a huma- ..

na naturaleza ) huviera díftado fetenta grados en efte quadro degra
dado , fe defeubrirían en él ías mefmas extremidades de lo perfecto
W9fe$¥VHÍo eñaba 6n ángulo teto

(j) Faciamus hominem

ad imaginem Gene/. 1.

(i) Ad Angelos dixit : D,

Auguflinlti'iú.
(3) Ad imagínem quippe
Dei faólus ell homo. Gen.

ibu

(4)Faclus eft homo in ani-»

mam vjventem.Gíw/.,

■tp.\6.

<em



£íé víííó los tratados todos ; 8é que fe compone éíté libró ; en

qué dá reglas para pintar con acierto ; y fíendb fu Autor Difcipulo del

Sol de la Iglefia Santo Thomas ( en el Real Convento , y Colegio de

San Pablo de Cordova) quien en las Pinturas encuentra muchos li

bros de la mas verdadera enfeñanza , como confta de la TabulaÁurea,

-verbo im'iigo: ( 8 ) teniendo efte libro máximas tan eruditas de pintar;
da ala enfeñanza común, en vn folo libro , muchos volúmenes, en

que fe pueda exercitar ía rudeza de los que no entienden los caracte

res. Y fi la Pintura , en dictamen de mi Ángel Maeftro , acuerda á la

'memoria el benefició de la Encarnación Soberana, y nos propone á

los ojos los exempíos pafmofos de los Santos, para la imitación de

fus hechos heroycos': ( 9 ) conftandoefte-libro de tantos principios,

paraquelosProfefforesde efta Facultad puedan aprender á pintar
Vna imagen con la mayor perfección , en quien defcubre el que fúpo
pías que Salomón

vn excitativo eficaz para ia devoción : pues mueve

■■•nias , lo que fe propone
á los ojos , que lo que fe percibe por los oí

dos : ( i o )" franqueando e'te übro , para vn fin tan fagrado ,
ios. ma

teriales ; debo dezir : Salvt meliori indicio
,
fe debe dar la licencia para

■laiaiprefsion. Afsi lo fierro en efta Hofpederia de la Pafsionde Ma-

;drid á 3. de Marzo de 17U: años.

(8) D. Tilomas :íml)Q,tíe§
Chriíri.&Sanclotumfiunc
inEccíefia triplicidecau-
fa : Primó ad inftrudrlo-í
nem rudium ; quia eis,
quaíi quibufdam libris

docentar,

(i?) ídem -. Secundo vt in-

carnaciones myfterium,3¿:
'

Sanctorum . exempla in
memoria noftra ma-

ncant, dum quotidié ocu-
lis veprckAitintm.Cathcna
áurea ^erbo Pringo. Ei i,z.

<p</?-94. art.z.. ad T . cjr In

j. diiüvct, 9. qu&flhmc. zt
ad 3.

(10) D. Thom. Tercio ad

exci\ind um devotioniá

affectum, qui ex vííis effi-
cacius exciratu.r,quam ex

auditis. Cathena aurea/uef*

¿almago. .

Fr. Manuel Garzo de Lajfárt'ei

SVMA



(i)Non enim omnía óm

nibus expedxunt ,
& non

omni anima» omne genus

placer. Ecclef. 37.

(z) Sunt quídam, qui fer
ré volunt

,
vt fciant , &

curioíítas eft. Sunc quí
dam

, qui fcire volunt, vt
fciancur , S¿ vanitas efts

Sunc quídam 3 qui fcire
Volunt, vt Iucrentur, <S¿

cupidicas eft. Sunc quí
dam , qui fcire Volunt,
vr sedificent , & charicas
eft. D. Bernard*

(?) Cari. Alonf. de FreJhoj
déArt. Graf. alfin.

O LOGO
AL LECTOR-

ÉC.TOR Amigo, efta humilde Obra, medís
da pon la experiencia de mucíiós años , aftuad

conjei fudor de muchas vigilias > y publicada!
cofta de grandes expenías , te prefetito, no pai¡
tu enfeñanza , ü eres en. la Pintura experto¡(

para til diverfipn , (í eres curíofo* ( 1 ) Perol
aficionado defeas aprovechar , me alegraré, te fífva de nufrímei
to

, que es el fin principal á que fe dirige i como nos ió diá¡
la Charidad , y nos lo pcrfuadfe laMeliflua Elocuencia del Gris
Bernardo , excluyendo por indignos ios otros fines menos 4
Corofos , qué pueden efpecificar íósrriotivós del faben (¡
Fortuna grande feria de mi infufíciencia , aprovechar á otros

logrando el enfeñar > quien tanto necefska de aprender ! qj
efto confifte en las calidades de la Facultad dígeftiva t puesl
vianda , que en algunos es letal ponzoña * én ©tros fe convic
te en faludáble alimento» Y

,
afsi no

c
atiendas á lo poco^i

yo huviere aprovechado
:

en el Arte i que tal vez harán;

otros^
mas efeáo los documentos ..,?., que, mi Jhfüficiencia I

fubminiftra en efte Tratado , qne, 1@ que en raí han podido 1¡
brar en el repetido exercició dé tantos áftos ; <|ue fio todos lo

genios fe pueden graduar pprvna ménfuríU Vy afsi vemos ti

efta Facultad muchos toeía fu vida afanando
,, fin poder aé

lantar vn dia mas que otro, Y. ófroS fin tanto defveló lie*
á pifar Ja cumbre déla Emineneía 5 ckvqae fe verán muchos
exemplares en el Tomo de las Vidas de los Pintores fofa»
tes

, que va adjuntó á efte de la Práctica. Y fin embargo,
raro, o ninguno haaviclo, que no tengamuchas nulidades,
que fuphrle : cofa

, que, defarnu la .nías engreída prefumpcio»;

nLcrfee>qUen°
** C°m° **^**& "a"™ P*™ iék

t

No quiero yo fer Cénfor de mis Efpaííoíes; pero tefe-
me, loque dize el Frefnoi en el Catalogo , que hSdeloS
primeros Ingenios del Orbe en efta FacúháA ( j £1 Lal,
Sade1ehtgrrr ""W110 C" ^««o-q»e íeiónftftdigno del ku el, dize , De Domenico GuirlPndayé á ( Máefío

Son v m^rhJ i°
tuV° Cn hs ^itúdés buena

elección, y mucho menos en los paños , y Otros ádherentcs:
que fue extravagante en fns r^^^r' *•

y aanereme».

2u a i* .

uoautc en ios
compoficiones , y tttrxetaúo enVfar de licencias contra la Perftíe&iva • el rJ*<T

grato n? nattiril «
« ^..

•
«'peenva . el colorido no muyg«to,ni natural, y que jgnoró el artifició del cíáró Vobfcu



á todos los dé fu tiempo) hó dibujó el defnudo con ía efpe2
culadon , que Michael ; ni tuvo la belleza del Colorido del Có-

rezo ; ní el contralló de claro ¿ y óbfcüró del Ticiahó. Qué

Julio. Romanó fué el más duró -¿ y fecó en eí pintar, que otro

alguno, de la Efcuela de Rafael i y qué no entendió el claró,

y obfcüro, ní tampoco el colorido; y que fue rígido, y des

graciado ert fus conipoficiones i y mucho mas en los paños , y
veftimentos. Del Ticiano dize ¿ <¡qut fus figuras no fon las mas

bien dibujadas, ni más bien veftÍdas,con panos humildes, y
de colores baxOs , triftes¿ y de mal gufto. Del fiñíorétó áizé¿

que fas compdíkiones de ordinario fon barbaras
, y fus cori-i

tornos rio fon los más efpeculadosí Deí Cerezo ¿ que no tu

vo buena elección en las actitudes , ni en la difpoficion de

buenos grupos de figuras; y que fu dibujó de ordinario fe ha

lla eftropéado. Que Aníbal no tuvo aquella nobleza 3- las gra
cias

, y la delicadeza de Rafael; y que fus contornos no fon

tan puros , ni tan elegantes. De kubens dize , que fu-modo de

dibujar mas figue fu natural Flamenco , que la belleza del an

tiguo /porque eftuvo poco tiempo en Italia ; y afsi fu dibujó
no fue el mas efpeculado. Y de Vandic dize ¿que fue mezqui
no en el dibujo*

A vifta , pues i de eftos defengáños en los primeros Órá-
tuíos de efta Facultad, pregunto yo: Avrá quien fea de tan

defmefurado genio , que fe atreva á prefumir defvanecido , que
ha llegado á la Eminencia del Arte? Avrá quien no fe confun

da , y fe humille , conociendo fu ignorancia ? Entiendo ¿ que

fi avrá, y muchos 1 Pues no he vifto Facultad ¿ de qiiantas he

tratado en el difcurfo. de mi vida ¿en que aya tanto vulgo de

ignorantes , prefuraptuóíbs , y defvanecídos 1 Ninguno quie
re reconocer fuperior; y aunque vean milagros en otro, los

miran con menofprecio ,
no fiendo aun capazés de mirarlos!

Y tienen por cafo de menos valer el celebrarlos* O dolor!

Que ¡legue la impericia á colocar fu Solio en *el Tribunal de

la Ciencia!. Y que á la ceguera del amor próprio no aya co

lirios , que báften a medicarla! Que la Ciencia infla , nos di

ze el Apoftol, y aun nó fe puede fufrir : (4) como fe fufri-

rá
, que hinche la ignorancia ? Confieífo , que río áy valor pa

ra ello ; y mas quando efto de ordinario {üceáé en los que

menos faben : porque como no faben lo que ignoran ¿ eftári

perfuadidos , á que nó ay más cjue faber ; quando todo lo que fe

fabe es la merior parte de lo que fe ignora.- (5) Y la razón

de todo es > por.que como aprehenden efta Facultad fin el fub-

fidio de las Letras, qualquierá mínima cofa, que viendo, ó

leyendo alcanzan , les parece , que ya han llegado á lo furamó

de la Sabiduría , y ya fe imaginan Maéftros ,> y Cath'edraticós

de los demás ,á quien pretenden embobar con fus documen

tos, y máximas; íiendo ló que hazén, y loque dizen Jarifa, y
el ludibrio dé los bien entendidos. ( 6 )'

Por eíToles he querido poner deiáhté de los ojos (def-

púes délos fundamentos de'ií Theóriea > en' que tienen b'ieri

que

(4) Scientia inflar. i. Ai
Cor. 8.

(5) Máxima pars eorum;

quas fermus , effc mínima

éorurri , quze riefeimus.:

Theml/ioc. Phllofi
Pars fcientise eft fcire,'

quod nefeias. Albert. Cau-
Jidlcus.
Difcehdi mpdus eft , fi te
ñefeire videbis:

Difce, fed afsidué jdifee;
fed ve fa pías. Marcial}

(6) Ec fie vbi forté,veí au-

diendo., vel legéndo pa-;
rura aliquid fcientise ad„

quifierínt,continuo Doc
tores n>:'tí volurir

, 5¿'do-

cere ñon ea,que egerinr,-
fed qua? raidierint , & viw

derinc , defpicierices cce_

teros. Dlv. Hteronyrku¿ i¿
vit. Patr. i.p. de S. loan ¿

Egipto



(?) Poce ía ofserum fuo¡

juro exordíjs Mufarom

opem fokrnz implorare.
Artife* queque príncí-
píura crahet aMoíis : ar

que cas ín primo ftatím
conaJtí advocans , ex ea-

íum nomíníbus veros

mínímc vuígarl<; fcien-

ríxpodos,ac gradus per-
cípíer. Im de Pj¿l. veter.

¿ib. r. cap* I*§* jf.

%¡üé mtñhtí U PrzáÍc& 'de ellaÁfte 5 para qtíe feáü lo FuaI
moa que fe eftiendenfus Hneas; y para que ocupadosen f|

efpeculadon , fe retiren áe los efpacios imaginarios del amoc

proprío 5 donde la fantafia fabrica Alcázares de viento á ia Va*

nídad. Para lo qualme he valido de los Autores mas claficój
en cada aflfuropto : como para la Symetria , de Alberto Durei
ro , Daniel Bárbaro , y Juan de Arfe. Para la Anathomia

, de¡
Valverde , y nueftro Becerra. Para ía Arquitectura , y PerfpecJ
tiva , del Vínola , Andrea Pozo , y Samuel Moraíois s además
de la Praclica , y efpeculacion de tantos años , que es vn

gran Maeftro • fin omitir las mas exquifitas menudencias , qué
pueden ocurrir en la reducción de los aétos de efta Fácula

tad,para que nada eche menos el aficionado , y eíludiofo*

Y refpe&o de que en eftos nueve Libros de la Efcali

Óptica t fe ha difeurrido por las nueve Mufas s para qué eflj

todo fe califique la identidad de la Pintura con la Poefia: (7)
Concluye la Obra con el Parnafi E/panol Pintorefce Lameadq
con las Vidas de ios Pintores Eminentes Eípañoles > aunque
con eí rubor de la difonancia

s que hazen , á vifta de las que
los Eftrangeros nos franquean de fus Naturales , líenos los
mas de delicias

, honores , y opulencias : quanto ios nueftrós

demíferiasjvltragesjy defdichas , como oy fe vén eniasGíiii
dadesmas populofas deEfpañajfino es queayan tenido otros

medios de que vaierfe* En que difcurro,ay mas que admirar,
y que agradecer á los que han llegado á la Eminencia del Arj
te en eftos Reynos,pues no les han movido aquellos eftimui
los de los intereífes, que en otras Regiones desfrutan i fi folo
el del honrofo Laurel de la Fama pofthuraa , eftimuladbs de
vn amor á elArte de la Pintura, que por vn oculto defttno,o
fecreto influxo,lcs arrebata infenfiblemente á la efpeculacioil
de efta Facultad. Ni aun los intereífes de las Obras publicas
ks pueden fufragar, porque ía penuria del Pais no dá lugar I

- eftimarlas; y afsi no bufean el Artífice , fino el precia ; no
ía habilidad , fino el ahorro $ da hazer la debida diftindoq
entre lo bueno, y lo mejor, conque de ordinario faelen da<
en lo ínfimo; fino es que el pobre Artífice

, que tiene habí.
idad

,. fe acomode con el tiempo á cofta de fu caudal. Na
lo digo por mi ; pues a quien tan poco merece , cualquier*cofa le viene bren s Además que debo á Dios en efta partefenaladifamas mercedes

, que fuera ingratitud negarlas j fino
por los hombres de habilidad, y méritos muy Angulares ,

i
quienes he vifto padecer eí vltrage de la fortuna. Pues es de-
ai.-que los de la Profefslon ayudan % el que fobrefale 1 Si es

en fuertal'Z 01^
*

?"'?^ Si eS ^^
. fl*

q"et mut -o ^omo'fi „'* £££,
*

^T ' 4'
tienen porLato, Y como fi^^ ™

>±1°* <»?
lo mifmo que vna de p¿¡ ^huvlerlde"

™°
-' ?^e Peí*

"""■'

—do.
""

■H* fita vuÍMHS»; cíofi. í^o^^S
.v«ho;.ou4 fi fueraV^m^J¡?2^*n

ñí*



naban , !o que ¿ora le íeleb'rán : como (i el ingenio 5 y los
,a, K,

.
.
..

dotes del atóaie ^vejecieraíj. (8)0 ,que eftnpendos Filoío- «¡^ £™J¡™£*
Fos fe pierden las VniVtírfidades ! Pues mientras el pullo , y la

carqUe vigoren». Flr¿.^
viík fe mantienen , y la cabeza eftá en fu serpeada día eftá AEmeU.

la habilidad mas purificada ^porque tiene mas cultura , y no

es el pintar ir á íacar cepas ,
ó danzar fobre vna maroma.

;Y afsi vimqs en Lueas^ordan , que en los vltimos años pin- ):
taba mejor , qué quando tenia treinta > porque la repetición
de los a¿los facilita , y aumenta el habito , y mas quando la

potencia material no defayuda ,
como en algunos ha fucedi-

do» ó ya por la demaíiada íeneéfcud , 6 ya por algún acci

dente capital, que inhabilite los órganos corporales. Conque
•losmifmos déla Profefsion, que le avian de. ayudar á el que

fobrefale, foq fus mayares enemigos» O jufticia de Dios 1 y co

mo, diíiribuírásá eada vno fegun fumedida i No digo, pues,
que todos lo hagan afsi: pues no ay regla fin excepción , que

íiempre vna índole noble , y bien acondicionado genio, obra

ícgun fu innata, y bien nacida propenfion , aquello, que es

mas arreglado á el fuperior dictamen de la razón. Ruegore,no "Á

dexes.de leer -cofa alguna, por entender, que ya tu la fabes:

pues en leerlo nada fe aventura 5 y tal vez encontrarás el deí-

éñgaíio j como los que dizen fin verlo , que lo mifm'p dirán otros

Autores , de que fe defengañarian , fi lo leyeran.
Y compadécete de quien expone á el arbitrio de l& publi

ca cenfura efte immenfo trabajo , y dcfvelo , y fu pobre cauda!,
fin cfperanzadé recobrar lo vno ; ni compenfár lo otro ! Que
fi la alta Providencia no me .huviera fufragado ( además de

otros medios extraordinarios) con la habilidad de mi fobrino

fcjon Juan en el buril , afsi para la conveniencia , como para el

acierto de las laminas, fuera..irapofsiblc facar á luz efta Obra» .; *;

Yo me alegrare aver acertado á complacerte en ella, y fi' 16 '..:.

hüviere confeguido ,
ceda todo en honra , y gloria del Alrifsi-

mo, y beneficio de fus criaturas , agéno de todo temporal in¿. ,

¡res. VALE. ?-s -

<T

P"'i*üW WMkom **%*

PROTESTATIO AUCTORIS.

V*idquid'íft£r&feriti opere dixero* SacrofanEíd-
Romank Ecclejld^ Sscroque Fidel Triburiali

Juh.jkio: SNfnmaliqmdfíjeeyetis fais non confontím
, ine~úmiatmj} tahquamnón dicíttm}obfecro3

,,. ...... ; cenfe'dtür. ■

•

Antoñiüs Palomino&Velafco;

1 A-



T A B L A
DE LOS CAPÍTULOS

CONTENIDOS EN ESTE TOM

Segundo de la Practica de la Pintura.

E

LIjBRO QVARTO.

EL PRINCIPIANTE,

CAPITVLO PRIMERO.

Xortacion á el Principiante.

CAPITVLO II.

Pe el genio , que ha de tener el Prin

cipiante.

CAPITVLO III.

¡De el Maeílro
, que debe elegir el

Principiante.

_
CAPITVLO IV.

Primeros rudimentos del Principian
te.

CAPITVLO V.
De la fymetria del cuerpo humano;

CAPITVLO VL

Pe la Anathomia de los mufculos del

cuerpo humano.

CAPITVLO VIL'
Pe la Anathomia délos hucffosdc ej
cuerpo humafíd.

CAPITVLO: VIH,
Regla general para la inteligencia de
los-efcorzos.

libro, oymro, T

EL COPIANTE.

^CAPITVLO PRIMERO.
r^Orno el Principiante no ha deol-
\^j vidar el eftudio del dibujo, aun-

que fe ponga á pintar,

CAPITVLO íí

Incrementos, que ha de prc'parnr cí
i rincipiancc para ponerfe á pintar ;

CAPITVLO IIL
Modo de imprimar > o aparejar'} .

lienzos , y otras fuperficies patápi
"

CAPITVLO IV.

Quales, y quantos fean los coloresdi
olio

, y como fe han de preparar,
de los azey tes, y fecantes, que íi¿
para fu manejo.

CAPITVLO V.
Como ha de comenzar á pintar el (
piante , y los medios Con qué fe
facilitar el colorido.

CAPITVLO VL
Del colorido de los paños , ó ropas, y
los cambiantes de diverfos colores

CAPITVLO VII
De los Paifes, Flores

, y fragas, y oti

adherentes,

CAPITVLO VÍÍL;:
ve los medios

, que puede vfar el Co
Pia.flte, para ajuftarfemas á el Oxf
nal.

LIBRO SEXTO.

%L AI"korECHAtiQl

L
CAPITVLO PRIMERO.
O que debe obfervar el aprov*
: chado,para pintar por vna eftaaS»

)?a> o por vn dibujo/

K

:
CAPITVLO 11.

Del modo de eítudiar por el natural ,í
¿o que fe debe obfervar en losRettí-
ios,

OM, CAPITVLO IIL ;,
^D!ervaciones,para componer vna fiif¡
?ona tomadade diferentes papeles.

C A P I T V L O IV.
inteligencia, que el aprovechado cfcitf

ti-



rener de la Arquitectura » fus cipe*
cies, y proporciones*

CAPITVLO.. V*

*JPraQ:ica de k Pintura al Templé.'

LIBRO SÉPTIMO.

EL INVENTOR.

a
CAPITVLO PRIMERO.
Ve cofa fea inventar , y fi todo k»

que es inventado ,
merece el ú*>

tulo de Original*

CAPITVLO II*

¡Que. caudal debe tener el Pintor erí el
entendimiento , para aver de inven-

tar^y como ha de vfar de el.

CAPITVLO III..
Como haide examinar el Artífice fu In

vención^ purificarla de todos defec
tos.

CAPITVLO IV.

De la Practica , y obfervaciones dé la
Pintura alFrefco*

LIBRO OCTAVO.

D

EL PRACTICO.

CAPITVLO PRIMERO.

Ela Practica* que debe tener el

Pintor, y porque medios la ha da

eoníeguir.

CAPITVLO II.

Inteligencia, que debe rener el Pintor
de la Fifionomia , para fubiimar U

perfección de fus Obras.

CAPITVLO III.

De laPerfpe&iva Practica.

CAPITVLO IV.

De la PerfpeóHva de los Techos.

CAPITVLO V.

En que fe refuelven otras dificultades,
<que ocurren en las Cúpulas, y fitioj

concabos.

CAPITVLO VI.

En que fe traca la lincacion de los Tea

tros , Altares , y. Monumentos de

•jPerfpeclíVa/

LÍBRO NONO.

EL PERFECTO.

CAPITVLO PRIMERO.,

DE
la gracia* dulzura, y melodía dtf

la Pintura j y porqué medios fe

llegará á cortíeguir*

CAPITVLO IL

Dé Otras obfervaciones concernientes

a la mayor perfección de vna Pintur-

CAP.íTVLd IIÍ.

De las ideas ¿ o aítumptos *, qué fuelé

difeurrirfe én las obras de conferí

quénciaj que fe ofrecen eü la Pinga

ra* *

CAPITVLO IV,
Idea para éi ornato déla Plazuela, Jr
Fuente dé éitá Imperial Coronada
Villa de Madrid, en la Entrada de la

Serenífsima Reyna nueftra feñora

Doña María Ana de Néoburg , para
las fegundas felices Nupcias del Rejr
ftueftro feñot Carlos IL año i6^o¡

CAPITVLO Y.
Idea

, y Pintura del patio del Hofpitaí
Rsalde efta Corte , qué fe executó
año de 16.93 • ^e °rd_eri dé éfta Nobi*
lifsima, é ImperialVilla deMadrid*

CAPITVLO VL

Explicación de las Ideas , qué fe éxécu-
taron en dos calefines de orden del
féñor D.Carlos II. y para fu real fer*
vicio año de t6pé*

CAPITVLO Vil
Idea para la Pintura de la Iglefiá Pñt to»
cbial de San Nicolás de Barí de la

Ciudad de Valencia*

CAPITVLO vm<

Defcripcion de la idea dé la Pintura del
Presbiterio de la Igleíía Parrochial
de San Juan, del Mercado de la Giu>»

dad de Valencia, que exeCuto el Au
tor año de \6$$.

CAPITVLO NONO,
En que fe défef ibe la idea de la Pintura
del cuerpo de la Iglefia de la Parro*

chial de San Juan, delMercado de la

Ciudad deValencia, que executó el

.
Autor año de i70c

CA~



CAPITVLO DÉCIMO.
Idea para la Pintura

ele la Cúpula de la

Capilla de Nucftra Señera de los

Defamparados de la Ciudad de Va

lencia ,cxccutada porel Autor año

de 1701.

CAPITVLO VNDECIMO.
.

Defcripcion de la Pintura del frontis , ó
medio punco de el Coro ,

en que ter

mina la Bobeda de la Igiefia del Con
vento de San Ettevan de Salamanca,
Orden de Predicadores

, executada

por el Autor año de 1705.

CAPITVLO DVODECIMO.

idea para la Pintura de la Cúpula de h

Capilla del Sagrario, en el Real ÍVÍo-

naíterio. de la Santa Cartuja de la

Ciuda.d.de Granada año de i^iz.por
d Autor,

CAPITVLO DECIMOTERCIO;
Geroglificos, que formó el Autor g^
el Funeral de la Serenifsima

'

Reyn
Nueítra Señora Doña Maria Lu¡|
Gabriela de Saboya año de 1714,

CAPITVLO DECIMOQVARTO;
Idea, que fe ofrece ala correcciondj
la muy veneranda , y erudita Conm,
nidad de la Real Cartuja de Sanii
Maria del Paular, para la execuciot
de la Pintura de la Cúpula del Sagq
rio nuevo.

CAPITVLO pECIMOQVIÑTO;
De algunas curipfidadcs , y.íecrctf
aceííbrios á la Pintura , y de impon
tancia, para el que la profeílá.

CAPITVLO DECIMOSEXTO;
Manifactura

, y fecretos de algunos coj
. , lores artificiales , que fe gaftaneolj

. Pintura. :



EOPIGT
Y ESCALA ÓPTICA.

TOMOSEGU

PRACTICA DE LA PINTURA.

LIBRO QUARTO
EL PRINCIPIANTE,

PRIMER GRADO DE LOS PINTORES.

Quartum eft capen id.quod inflas, (t) (^^mMjiol.

MELPOMENE.

Ii eft , capacitas , /¡ve potiens germina'.

'Jdelpomene trágicoproclamat mufla boatu. (z) (4) virg. ¡n £/%>•:

ARGUMENTO DE ESTE LIBRO.

^fj
A Quarta operación ,

ó acto intelectual , que prac-

,„f^m ticamos en la inveftigacion de la Sciencia ,
es poner

WiÉ^M mec^os Para adquirir lo que coh inftancia fe ha
W*dMk¿¡&^., defeado. A efte acto intelectivo llamaron los An-

tiguos Melpomene , quarta de las nueve Mufas,

W^T^^ML ( 3 )-cuyo oficio es cultivar lo que fe ha plantado- (,)Herodot infka
¿¿^¿rti^*^ 7 afsi aviendo impuefto á el aficionado en el Tomó ¿-a •„ , \4 r ,

antecedente , en la inteligencia de la coníutucion, ^ •

**

y naturaleza de el Arte ele la Pintura, fegun fus Theoricos , y Scien-
' "

J

tíficos fundamentos, (que fon las ra-yzes , y femillas de elle delicio fo

Vergel) Siguefe aota el ingrefíb a la Practica en efte Libro, donde

comentaremos á inítruirle en los rudimentos
, con que debe cultivar

efte ameno Jardín, y ocupar la primera grada de efta Eícala Cpticas
para afcendei: á la eminencia de tan fumptuofo Alcázar , que aílea-

Tomo IL A tad»
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