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-‐Las	  repercusiones	  de	  la	  obra	  de	  Vasari	  en	  sus	  contemporáneos	  de	  Italia,	  Europa	  
del	  Norte,	  Alemania	  y	  Francia	  fueron	  inmensas	  

-‐Muchos	  escritores	  leyeron	  su	  obra,	  la	  u?lizaron	  y	  la	  cri?caron	  pero	  siempre	  
permanecieron	  vinculados	  al	  gran	  modelo	  

La	  excesiva	  importancia	  que	  el	  are?no	  concedió	  a	  los	  ar?stas	  italianos	  
en	  general	  y	  toscanos	  en	  par?cular,	  produjo	  una	  marea	  de	  escritos:	  
biograHas	  de	  ar?stas	  oriundos	  de	  otros	  lugares	  de	  	  Italia	  y	  Europa	  

Afirmación	  de	  las	  peculiaridades	  nacionales	  y	  establecimiento	  de	  las	  
monarquías	  absolutas	  del	  siglo	  XVII	  

Introducción	  

Contexto	  histórico	  



GIOVANNI	  BATTISTA	  GELLI	  
(1498-‐1563)	  

-‐Escribió	  una	  obra	  sobre	  los	  ar?stas	  de	  la	  ciudad	  de	  Florencia.	  Posterior	  a	  1550.	  
Su	  introducción	  es	  claramente	  deudora	  del	  modelo	  vasariano.	  

BENVENUTO	  CELLINI	  (1500-‐1572)	  

-‐Cellini	  concibió	  su	  autobiograKa	  a	  par?r	  de	  la	  obra	  de	  Vasari	  (1550).	  Se	  
diferencia	  del	  modelo	  vasariano	  por	  su	  sencillez	  y	  el	  carácter	  directo	  de	  la	  
exposición.	  	  

1. Seguidores	  y	  críOcos	  de	  Vasari	  en	  Italia	  
	   1.1.	  Contemporáneos	  de	  Vasari	  



RAFFAELO	  BORGHINI	  

-‐Directamente	  vinculado	  con	  Vasari.	  Su	  libro	  Il	  riposo	  (1584),	  con?ene	  unos	  
diálogos	  sobre	  pintura	  y	  escultura,	  así	  como	  biograHas	  de	  los	  pintores	  y	  escultores	  
más	  conocidos.	  

LUDOVICO	  DOLCE	  

-‐En	  su	  	  Dialogo	  della	  pi+ura	  se	  refiere	  a	  las	  Vidas	  del	  1550.	  Dolce	  aparece	  como	  
un	  crí?co	  de	  Vasari	  del	  norte	  de	  Italia.	  

1.1.	  Contemporáneos	  de	  Vasari	  



-‐La	  teoría	  del	  arte	  del	  Primer	  Renacimiento	  pasó	  totalmente	  por	  alto	  la	  variedad	  
de	  es?los	  personales:	  sólo	  había	  –supuestamente-‐	  un	  buen	  es?lo	  que	  habría	  de	  
ser	  modelo	  de	  todos	  los	  ar?stas	  

Contradicción	  entre	  la	  variedad	  de	  personalidades	  de	  los	  ar?stas	  y	  la	  
universalidad	  de	  un	  buen	  es?lo	  

	  A	  mediados	  del	  s.	  XVI,	  crí?cos	  y	  escritores	  tuvieron	  conciencia	  de	  que	  los	  
grandes	  ar?stas	  de	  su	  época	  estaban	  creando	  con	  es?los	  diferentes	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



Tra=ato	  dell´arte	  della	  
pi=ura	  (1584)	  

La	  teoría	  de	  Lomazzo	  
presenta	  por	  primera	  vez	  
una	  clasificación	  de	  los	  
dis?ntos	  es?los	  según	  los	  
ar?stas,	  en	  lugar	  de	  por	  
épocas	  o	  arque?pos	  
ar\s?cos	  

Idea	  del	  tempio	  della	  
pi=ura	  (1590),	  	  

-‐Recoge	  y	  reelabora	  las	  
ideas	  de	  la	  obra	  anterior.	  

-‐Descripción	  de	  un	  edificio	  
imaginario,	  cuya	  estructura	  
está	  sostenido	  por	  siete	  
columnas:	  Miguel	  Ángel,	  
Rafael,	  Mantegna,	  Tiziano…	  

-‐Relaciona	  a	  los	  ar?stas	  con	  
los	  planetas	  (Miguel	  Ángel-‐
Saturno;	  Rafael-‐Venus…).	  	  

G.	  P.	  LOMAZZO	  (1538-‐1600)	  

A	  pesar	  de	  que	  la	  doctrina	  de	  Lomazzo	  está	  firmemente	  enraizada	  en	  el	  pensamiento	  
del	  siglo	  XVI,	  existe	  en	  ella	  un	  rasgo	  moderno,	  al	  hacer	  del	  esOlo	  del	  arOsta	  el	  

resultado	  de	  su	  personalidad	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



-‐Zuccaro	  fue	  un	  pintor	  de	  renombre,	  un	  caballero	  
de	  clase	  alta,	  favorito	  de	  muchos	  gobernantes	  
europeos.	  

-‐Tras	  intentar	  la	  reforma	  de	  la	  Academia	  del	  
Disegno	  de	  Roma	  durante	  15	  años,	  logró	  su	  
obje?vo	  y	  se	  inauguró	  la	  nueva	  Academia	  en	  1593	  
(Academia	  di	  San	  Luca).	  Fue	  elegido	  presidente	  
(príncipe).	  

FEDERICO	  ZUCCARO	  
(1542-‐1609)	  

F.	  Zuccaro,	  Autorretrato,	  ca.	  1588	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



L´idea	  de´pi=ori,	  scultori	  e	  architeB	  (1607)	  

Expone	  la	  teoría	  del	  disegno	  interno	  y	  disegno	  esterno:	  el	  disegno	  va	  desde	  lo	  interno	  
hasta	  lo	  externo,	  de	  la	  imagen	  mental	  al	  dibujo	  sobre	  papel.	  

F.	  Zuccaro.	  La	  calumnia,	  ca.	  1569.	  

-‐Esta	  idea	  ya	  fue	  sostenida	  por	  Vasari.	  

-‐Francesco	  	  Doni,	  humanista	  floren?no,	  publicó	  
en	  Venecia:	  Disegno	  (1549),	  definía	  la	  obra	  de	  
arte	  como	  “obra	  de	  la	  mano	  que	  Bene	  su	  origen	  
en	  lo	  que	  la	  mente	  diseña.”	  

-‐Raffaello	  Borghini,	  en	  Il	  Riposo	  (1584):	  “el	  
dibujo	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  la	  demostración,	  
visible	  por	  medio	  de	  líneas,	  de	  lo	  que	  antes	  
estuvo	  en	  el	  alma	  del	  hombre”.	  

FEDERICO	  ZUCCARO	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



“Pero	  el	  intelecto	  [del	  arOsta]	  no	  sólo	  deberá	  estar	  despejado,	  sino	  
que	  también	  ha	  de	  tener	  libertad,	  y	  su	  espíritu	  ha	  de	  estar	  exento	  de	  
cadenas,	  en	  lugar	  de	  frenado	  por	  la	  servidumbre	  mecánica	  a	  dichas	  
reglas…	  estas	  cosas,	  en	  lugar	  de	  esLmular	  la	  destreza,	  el	  espíritu	  y	  
la	  vivacidad,	  lo	  que	  hacen	  es	  suprimirlas:	  la	  mente	  se	  degrada,	  la	  
capacidad	  de	  discernimiento	  se	  apaga,	  y	  toda	  la	  gracia,	  espíritu	  y	  
sabor	  se	  eliminan	  del	  arte”	  

	   	   	   	   	   	   L´idea	  de´	  pi=ori,	  scultori	  e	  architeB,	  II,	  6.	  

Para	  Zuccaro	  únicamente	  podremos	  comprender	  el	  disegno,	  y	  lo	  que	  este	  
supone	  en	  el	  proceso	  de	  la	  creación	  ar\s?ca	  cuando	  hayamos	  eliminado	  las	  
reglas.	  De	  seguirlas,	  el	  ar?sta	  nunca	  llegará	  a	  producir	  una	  obra	  valiosa	  	  

(¿Cómo	  explicaba	  esto	  Vasari?)	  

FEDERICO	  ZUCCARO	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



“nuestra	  lengua	  italiana	  nombra	  a	  Dios	  	  con	  una	  palabra	  que	  
sólo	  Lene	  tres	  letras,	  a	  saber,	  Dio”.	  	  

	   	   	   	   L´idea	  de´	  pi=ori,	  scultori	  e	  architeB,	  II,	  6.	  

FEDERICO	  ZUCCARO	  

	  -‐El	  número	  tres,	  en	  el	  nombre	  divino,	  se	  corresponde	  con	  las	  tres	  sílabas	  de	  disegno.	  La	  
división	  del	  término	  en	  sus	  tres	  sílabas	  (di-‐segn-‐o)	  revela	  que	  la	  primera	  y	  la	  úl?ma	  
forman	  el	  nombre	  de	  Dios	  (Di-‐o).	  El	  disegno	  lleva	  por	  tanto	  el	  sello	  divino	  es	  “la	  
verdadera	  señal	  de	  Dios	  en	  nosotros.”	  

-‐Zuccaro	  finaliza	  l´Idea	  de´	  pi+ori…	  demostrando	  cómo	  el	  análisis	  del	  término	  desvela	  la	  
relación	  oculta	  entre	  el	  disegno	  y	  lo	  divino.*	  

*Según	  A.	  Blunt,	  (La	  teoría	  de	  las	  artes	  en	  Italia…)	  ambos	  representan	  la	  tendencia	  manierista	  de	  
abandonar	  las	  ideas	  racionales	  que	  habían	  dominado	  el	  Renacimiento	  e	  indican	  una	  vuelta	  a	  los	  
valores	  teológicos	  no	  humanistas	  del	  catolicismo	  medieval.	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



Esquema	  explica?vo-‐compara?vo	  de	  las	  ideas	  esté?cas	  
de	  Lomazzo	  y	  Zucaro,	  cfr.	  G.	  POCHAT,	  Historia	  de	  la	  

estéBca	  y	  la	  teoría	  del	  Arte.	  

Orden,	  mesura	  y	  forma	  eran	  conceptos	  bien	  
conocidos	  relacionados	  con	  las	  concepciones	  
esté?cas	  de	  Plo?no	  y	  Ficino.	  La	  idea	  desciende	  a	  
la	  materia	  sólo	  cuando	  esta	  está	  preparada.	  La	  
idea	  presta	  su	  belleza	  al	  cuerpo	  sólo	  cuando	  este	  
?ene	  una	  forma	  adecuada.	  



G.	  BAGLIONE	  (1573-‐1644)	  

Le	  vite	  dei	  pi=ori,	  scultori,	  ed	  architeB	  del	  ponLficato	  di	  Gregorio	  XIII	  
ai	  tempi	  di	  papa	  Urbano	  VIII	  (Roma,	  1624)	  

-‐El	  tratado	  de	  Baglione	  refleja	  su	  resen?miento	  
contra	  Caravaggio	  (que	  lo	  acusó	  de	  plagio),pero	  
cons?tuye	  una	  fuente	  documental	  sobre	  los	  
tes?monios	  de	  gusto	  y	  esté?ca	  de	  la	  época.	  

G.	  Baglione.	  Amor	  sacro,	  amor	  
profano.	  Berlín	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



FILIPPO	  BALDINUCCI	  	  (1625-‐1697)	  

NoLzie	  de´professori	  del	  disegno	  da	  Cimabue	  in	  
qua…	  Florencia,	  1681	  

-‐Con?núa	  el	  trabajo	  de	  Vasari,	  poniéndolo	  al	  día	  y	  
enmendando	  errores.	  

-‐Su	  obra	  con?ene	  la	  primera	  historia	  de	  la	  técnica	  del	  
grabado	  en	  cobre	  y	  aguafuerte.	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



CARLO	  RIDOLFI	  (1594-‐1658)	  

Le	  meraviglie	  dell´arte	  (1648)	  

-‐Trata	  fundamentalmente	  de	  pintores	  venecianos.	  Incluye	  retratos	  
grabados	  siguiendo	  el	  modelo	  de	  Vasari.	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



G.	  PIETRO	  BELLORI	  (1613-‐1696)	  

Retrato	  de	  G.	  Pietro	  Bellori,	  por	  Carlo	  
Marasa.	  

Erudito	  eclesiás?co.	  Fue	  uno	  de	  los	  
presidentes	  de	  la	  Academia	  Romana	  del	  
Arte.	  

-‐Portavoz	  y	  promotor	  de	  la	  causa	  clásica	  
(Panofsky	  lo	  calificó	  como	  el	  fundador	  del	  
Clasicismo).	  

	  -‐Figura	  fundamental	  en	  la	  formulación	  del	  
pensamiento	  académico	  sobre	  pintura	  y	  
escultura.	  

-‐Amigo	  de	  pintores	  y	  escultores	  de	  su	  época,	  
en	  especial	  de	  Poussin,	  Duquesnoy	  y	  Bernini.	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



Vite	  de´Pi=ori,	  Scultori	  ed	  ArchiteB	  moderni,	  Roma,	  1672*	  

-‐Bellori	  incluye	  12	  biogaHas.	  Selecciona,	  por	  razones	  de	  gusto,	  ar?stas	  
italianos,	  franceses	  y	  flamencos.	  

-‐Con	  Bellori	  el	  sistema	  vasariano	  es	  u?lizado	  más	  como	  un	  arma	  críOca	  
que	  como	  un	  método	  histórico.	  

*Edición	  digitalizada	  procedente	  del	  original	  de	  la	  Biblioteca	  Estatal	  de	  Baviera.	  Digitalizado	  6	  Nov	  
2009	  N.º	  de	  páginas	  462	  páginas:	  hsp://books.google.com/books?id=lbI-‐
AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false	  

G.	  PIETRO	  BELLORI	  	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



-‐Para	  Bellori	  el	  arte	  de	  su	  ?empo	  ha	  perdido	  el	  
norte	  y	  está	  a	  la	  espera	  de	  la	  orientación	  que	  le	  
conduzca,	  de	  nuevo,	  por	  el	  buen	  camino.	  

-‐Enemigo	  del	  naturalismo	  y	  el	  manierismo,	  
cri?có	  abiertamente	  a	  Caravaggio	  y	  admiró	  por	  
el	  contrario	  a	  los	  Carracci,	  a	  Guido	  Reni	  y	  a	  
Poussin.	  

G.	  PIETRO	  BELLORI	  	  

G.	  P.	  Bellori,	  Vite	  de´Pi+ori,	  Scultori	  ed	  
ArchiteS	  moderni,	  Roma,	  1672,	  p.	  3.	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
manierismo	  y	  el	  barroco.	  



*El	  naturalismo	  carece,	  para	  Bellori,	  de	  
normas	  esté?cas.	  Caravaggio	  supone	  la	  
corrupción	  de	  la	  buon	  costume	  en	  la	  pintura.	  

*Bellori	  considera	  que	  los	  pintores	  naturalistas	  
“no	  Benen	  ideas	  en	  su	  mente”;	  “se	  habitúan	  a	  
la	  fealdad	  y	  a	  los	  errores”,	  son	  “pintores	  
servilmente	  imitadores.”	  

*Los	  defectos	  del	  manierismo	  son	  los	  
contrarios,	  es	  decir,	  los	  de	  aquellos	  pintores	  
que:	  	  

“abandonando	  el	  estudio	  de	  la	  naturaleza,	  
corrompieron	  el	  arte	  amanerándolo,	  o	  
podríamos	  decir,	  con	  ideas	  fantásBcas,	  
recurriendo	  a	  la	  tradición	  en	  lugar	  de	  la	  
imitación.”	  

Caravaggio.	  Vocación	  de	  S.	  Mateo	  (1601)	   Cavalier	  d´Arpino.	  Santa	  Cecilia	  (ca.	  1630)	  
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El	  ARTE	  IDEALISTA	  encarna	  la	  naturaleza	  “purificada”	  y	  la	  revela	  ante	  nuestros	  ojos	  	  

Es	  el	  camino	  que	  nos	  conduce	  
más	  allá	  del	  dilema	  entre	  copiar	  
servilmente	  un	  modelo	  individual	  
o	  la	  repe?ción	  amanerada	  de	  la	  
imaginería	  heredada	  de	  nuestros	  
maestros.	  

Guido	  Reni.	  Hipomenes	  y	  Atalanta	  (ca.	  1612)	  	  
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*Para	  Bellori,	  la	  obra	  de	  Guido	  Reni	  
eclipsa	  en	  belleza	  la	  de	  todos	  los	  
demás	  ar?stas	  del	  siglo.	  

*Nada	  en	  la	  naturaleza	  es	  tan	  bello	  
que	  iguale	  la	  perfección	  del	  arque?po.	  

*La	  belleza	  para	  Bellori	  comprende	  
también	  la	  vida	  anímica,	  los	  afectos	  y	  
las	  acciones	  de	  los	  hombres	  tal	  como	  
habían	  sido	  analizados	  en	  las	  poé?cas	  
del	  siglo	  XVI.	  

Guido	  Reni.	  El	  rapto	  de	  Helena	  (1631).	  	  
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Cfr.	  G.	  POCHAT,	  Historia	  de	  la	  estéBca	  y	  la	  teoría	  del	  Arte.	  
(El	  subrayado	  es	  mío)	  
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El	  arOsta	  “purifica”	  las	  formas	  de	  la	  
naturaleza	  mediante	  una	  profunda	  
introspección.	  	  	  

Analogía	  entre	  la	  ac?vidad	  del	  ar?sta	  y	  el	  
Creador.	  

El	  arte	  manifiesta	  lo	  que	  la	  propia	  naturaleza	  es	  incapaz	  de	  manifestar	  

Visión	  idealizada	  del	  arte	  

Teoría	  arXsOca	  de	  la	  AnOgüedad:	  	  

-‐Aristóteles	  aconsejaba	  que	  representaran	  a	  los	  hombres	  
como	  deberían	  ser	  en	  lugar	  de	  como	  realmente	  eran.	  

-‐Plinio.	  Historia	  Natural,	  Libro	  XXXIV,	  65.	  “le	  gustaba	  decir	  
(Lisipio)	  que	  los	  anLguos	  representaban	  los	  hombres	  tal	  
como	  son,	  y	  él	  mismo	  tal	  como	  parecen	  ser.”	  

Teoría	  ar\s?ca	  del	  Renacimiento	  y	  
Barroco:	  

-‐Alber?,	  Leonardo,	  Rafael,	  Guido	  
Reni,	  Poussin…	  también	  creen	  que	  
el	  arte	  debe	  encarnar	  el	  ideal.	  
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“Cuando	  aquel	  sumo	  y	  eterno	  intelecto	  autor	  de	  la	  Naturaleza	  fabricó	  sus	  maravillosas	  
obras,	  creó	  mirándose	  a	  sí	  mismo	  las	  primeras	  formas,	  llamadas	  ideas,	  de	  manera	  que	  cada	  
especie	  quedó	  expresada	  en	  aquella	  primera	  idea	  y	  así	  se	  formó	  el	  contexto	  de	  las	  cosas	  
creadas.	  Sin	  embargo,	  los	  cuerpos	  celestes	  supralunares,	  no	  someLdos	  a	  cambios,	  
permanecieron	  siempre	  hermosos	  y	  ordenados…	  Lo	  contrario	  sucede	  con	  los	  cuerpos	  
sublunares,	  sujetos	  a	  alteraciones	  y	  a	  la	  fealdad,	  y	  aunque	  la	  Naturaleza	  pretende	  siempre	  
causar	  sus	  excelentes	  efectos,	  las	  formas	  se	  alteran	  por	  la	  variabilidad	  de	  la	  materia…	  Por	  
eso	  los	  nobles	  pintores	  y	  escultores,	  imitando	  a	  aquel	  primer	  creador,	  se	  forman	  también	  en	  
la	  mente	  un	  ejemplo	  de	  belleza	  superior	  y,	  contemplándolo,	  enmiendan	  la	  Naturaleza	  sin	  
errores	  de	  color	  ni	  de	  líneas…	  

Así,	  la	  Idea	  consLtuye	  la	  perfección	  de	  la	  belleza	  natural	  y	  une	  lo	  verdadero	  a	  lo	  verosímil	  
(1)de	  las	  cosas	  puestas	  al	  alcance	  del	  ojo”	  (1)	  Alude	  al	  “Decoro”	  (lo	  conveniente,	  lo	  apropiado).	  

G.	  Pietro	  Bellori.	  Vite	  de´Pi=ori…	  “La	  idea	  del	  pintor,	  del	  escultor	  y	  del	  arquitecto,	  seleccionada	  entre	  las	  
bellezas	  naturales	  superior	  a	  la	  naturaleza”	  (Discurso	  pronunciado	  en	  la	  Academia	  Romana	  de	  San	  Lucas	  
en	  1664)	  

1.2.	  El	  legado	  vasariano	  en	  la	  teoría	  arXsOca	  del	  
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Sus	  Vite,	  afirma	  Bellori	  en	  la	  Introducción,	  se	  elaboraron	  siguiendo	  el	  consejo	  de	  
Nicolas	  Poussin,	  al	  cual	  parece	  ser	  que	  siguió	  también	  en	  el	  método	  de	  
exposición.	  

Poussin	  llegó	  a	  Roma	  en	  1624.	  
Decisiva	  para	  su	  arte	  y	  su	  concepción	  
ar\s?ca	  fue	  la	  An?güedad.	  Aunque	  el	  
mundo	  oficial	  francés	  –sobre	  todo	  la	  
Corte-‐	  no	  le	  apreció	  demasiado,	  fue	  
considerado	  como	  el	  gran	  proto?po	  
por	  la	  Academia	  parisina,	  inaugurada	  
en	  1648.	  El	  arte	  se	  midió	  con	  su	  obra.	  

Poussin.	  Et	  in	  Arcadio	  ego,	  (1637-‐38)	  
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-‐No	  parece	  que	  Poussin	  escribiera	  ningún	  tratado,	  aunque	  Bellori	  le	  atribuye	  uno	  e	  
incluso	  cita	  extractos:	  las	  Letres	  et	  propos	  sur	  l´art,	  que	  fueron	  incluidas	  en	  las	  Vite	  
de´pi+ori	  en	  1672.	  

-‐La	  Observaciones	  sobre	  la	  pintura	  de	  Poussin	  son	  principalmente	  textos	  selectos	  
que,	  como	  ar?sta	  y	  filósofo,	  difundió	  en	  sus	  cartas.	  

Importancia	  extraordinaria	  concedida	  por	  Poussin	  a	  la	  función	  didác?co-‐retórica	  
que	  presidía	  la	  parte	  de	  la	  teoría	  clasicista	  del	  arte	  dedicada	  al	  aspecto	  
“expresivo”.	  	  
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-‐En	  su	  análisis	  de	  lo	  gestual	  y	  de	  su	  función	  en	  las	  imágenes	  dice	  Poussin:	  

“Hay	  dos	  instrumentos	  que	  cauBvan	  el	  alma	  del	  oyente:	  la	  acción	  (el	  gesto)	  y	  el	  
modo	  de	  exposición	  (la	  dicción).	  La	  primera	  es	  tan	  importante	  y	  eficaz	  que	  
Demóstenes	  le	  dio	  preferencia	  entre	  las	  artes	  de	  la	  retórica.	  Cicerón	  la	  llama	  el	  
lenguaje	  del	  cuerpo	  y	  QuinBliano	  le	  atribuyó	  tal	  fuerza	  y	  eficacia	  que	  sin	  ella	  las	  
ideas,	  demostraciones	  y	  expresiones	  parecerían	  no	  tener	  senBdo;	  también	  las	  líneas	  
y	  los	  colores	  carecen	  de	  valor	  sin	  ella”.	  

En	  la	  teoría	  del	  arte	  orientada	  a	  la	  retórica,	  los	  
diferentes	  modi	  (“modos”	  –?pos	  o	  modelos	  para	  
expresar	  los	  dis?ntos	  caracteres,	  estados	  de	  
ánimo…),	  eran	  el	  medio	  ar\s?co	  más	  importante	  
cuando	  se	  trataba	  de	  conmover	  el	  ánimo	  del	  
oyente	  o	  el	  espectador.	  
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Poussin.	  La	  masacre	  de	  los	  inocentes	  
(1628-‐1629)	  



KAREL	  VAN	  MANDER	  	  (1548-‐1606)	  

-‐Fue	  el	  primero	  que	  imitó	  en	  el	  norte	  el	  modelo	  
vasariano.	  

-‐Como	  Vasari,	  era	  pintor,	  y	  también	  poeta,	  erudito	  e	  
historiador	  de	  los	  ar?stas.	  	  

-‐Por	  su	  biograHa,	  que	  incluyó	  al	  final	  de	  su	  libro,	  sabemos	  
que	  nació	  en	  Holanda,	  que	  en	  1574	  marchó	  a	  Roma,	  
donde	  estudió	  tres	  años	  y	  luego	  regresó	  a	  su	  patria	  
pasando	  por	  Basilea	  y	  Viena.	  

2.  Teóricos	  y	  seguidores	  de	  Vasari	  fuera	  de	  Italia	  
2.1.	  La	  difusión	  del	  método	  biográfico	  en	  la	  Europa	  del	  

Norte	  



Su	  Schilder-‐boeck	  (Libro	  de	  la	  Pintura)	  
aparecido	  en	  1604,	  trata,	  polemizando	  con	  
Vasari,	  de	  la	  vida	  de	  los	  ar?stas	  de	  los	  Países	  
Bajos	  y	  Alemania.	  

Los	  ar?stas	  del	  norte	  debían	  
equipararse	  al	  mismo	  nivel	  que	  los	  del	  
sur.	  

Van	  Mander	  se	  centró	  en	  la	  tradición	  propia	  y	  
el	  arte	  de	  su	  patria	  
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Simon	  de	  Viegler.	  Tormenta	  en	  la	  
costa.	  1645-‐50	  

(1)el	  interés	  de	  los	  paisajistas	  holandeses	  por	  hacer	  frente	  al	  reto	  de	  representar	  el	  relámpago	  pudo	  provenir	  de	  la	  
afirmación	  hecha	  por	  Plinio	  el	  Viejo	  de	  que	  Apeles	  -‐el	  ar?sta	  más	  célebre	  de	  la	  An?güedad-‐	  «pintó	  lo	  imposible	  de	  
pintar:	  truenos,	  relámpagos	  y	  rayos».	  Plinio	  probablemente	  se	  estaba	  refiriendo	  a	  las	  personificaciones	  alegóricas	  
pintadas	  del	  rayo.	  

¿Por	  qué	  nosotros,	  que	  tenemos	  tantos	  y	  más	  refinados	  y	  
apropiados	  medios	  para	  mostrar	  tales	  cosas	  extraordinarias,	  
habremos	  de	  carecer	  del	  impulso	  para	  imitar	  la	  naturaleza?	  
(1)	  Consecuentemente,	  dejad	  a	  las	  olas	  rugientes	  agitadas	  por	  
los	  dos	  mensajeros	  de	  Eolo	  (dios	  de	  los	  vientos)	  mostrarse	  
como	  cielos	  negros,	  tormentosos	  y	  monstruosamente	  feos.	  Y	  
mellad	  los	  rayos	  de	  los	  relámpagos	  enviados	  por	  el	  más	  alto	  
de	  los	  dioses	  y	  disparados	  a	  través	  del	  cielo	  tormentosamente	  
oscuro,	  de	  modo	  que	  las	  criaturas	  mortales	  puedan	  mostrarse	  
asustadas».	  
	   	  Van	  Mander.	  Schilder-‐boeck,	  Cap.	  VIII	  
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Schilderboeck	  está	  compuesta	  por	  

Un	  poema	  didác?co	  

Primer	  libro:	  

-‐Historia	  del	  arte	  
an?guo.	  	  

-‐Crí?ca	  filosófica	  
sobre	  Plinio.	  

Segundo	  libro:	  	  

-‐Historia	  de	  los	  pintores	  
italianos.	  	  

-‐Traducción	  de	  la	  obra	  de	  
Vasari;	  incorpora	  muchas	  
ideas	  que	  él	  ha	  obtenido	  de	  
otros	  pintores	  que	  ha	  
conocido	  en	  su	  viaje	  a	  Italia.	  

Tercer	  libro:	  	  

-‐BiograHas	  de	  pintores	  
del	  norte	  desde	  Van	  
Eyck	  a	  Holbein.	  
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JOACHIN	  VON	  SANDRART	  (1606-‐1688)	  

Deusche	  Academie	  der	  Edlen	  Bau-‐Bild	  und	  Mahlerei	  Künste	  	  
(Nuremberg,	  1675)	  

(Academia	  alemana	  de	  las	  nobles	  artes	  de	  la	  Arquitectura,	  La	  Escultura	  y	  la	  
Pintura)	  

-‐Debía	  escribir	  sobre	  ar?stas	  alemanes	  pero	  hizo	  una	  teoría	  de	  las	  tres	  artes	  y	  
reunió	  las	  biograKas	  de	  diversos	  maestros	  extranjeros	  y	  alemanes.	  	  

-‐Sigue	  el	  modelo	  de	  Vasari	  y,	  en	  lo	  esencial,	  está	  dividida	  como	  su	  recopilación	  de	  
vidas.	  

-‐Ar?sta	  nacido	  en	  Frankfurt,	  viajó	  a	  Inglaterra	  y	  en	  Roma	  visitó	  a	  los	  grandes	  
ar?stas	  como	  Guido	  Reni	  y	  Albani.	  Se	  le	  apreció	  en	  Roma	  sobre	  todo	  como	  
asesor	  ar\s?co.	  

2.1.	  La	  difusión	  del	  método	  biográfico	  en	  la	  Europa	  del	  
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FRANCISCO	  PACHECO	  (1564-‐1654)	  

Arte	  de	  la	  pintura.	  Sevilla,	  1649	  

Pacheco	  se	  inspira	  en	  fuentes	  
anteriores	  como	  

Pablo	  de	  Céspedes,	  	  

de	  quien	  toma	  datos	  
referentes	  a	  las	  vidas	  de	  
los	  ar?stas	  

Giorgio	  Vasari,	  

Al	  que	  copia	  en	  la	  
metodología	  

Velázquez.	  Retrato	  de	  Francisco	  
Pacheco?	  	  (ca.	  1623)	  

Pacheco	  es	  pintor	  y	  tratadista	  de	  
arte.	  Su	  obra	  se	  caracteriza	  por	  
un	  manierismo	  de	  corte	  
académico	  

D.	  Lampsonio	  y	  K.	  Van	  Mander	  
(Sobre	  la	  influencia	  de	  estos	  teóricos	  de	  los	  Países	  Bajos	  en	  
Pacheco,	  véase	  VOSTERS,	  Simón	  A.	  “Lampsonio,	  Vasari,	  Van	  
Mander	  y	  Pacheco”,	  Goya	  nº	  189,	  pp.	  130-‐139)	  

2.2.	  Las	  vidas	  de	  arOstas	  en	  los	  tratados	  españoles	  



Vosters	  expone	  cómo	  el	  humanista	  de	  Brujas	  Doménico	  Lampsonio	  -‐que	  publicaría	  en	  1572	  un	  libro	  de	  
grabados	  de	  retratos	  de	  pintores	  de	  los	  países	  Bajos	  con	  poemas	  en	  la\n-‐	  facilitó	  datos	  a	  Vasari	  –	  con	  
quien	  mantuvo	  correspondencia	  así	  como	  con	  G.	  Clovio-‐	  para	  la	  parte	  III	  de	  sus	  Vite	  (1568),	  y	  a	  su	  gran	  
imitador	  K.	  van	  Mander,	  autor	  del	  Schilder-‐Boeck	  (1604).	  Algunos	  de	  estos	  datos,	  relacionados	  con	  Jan	  
van	  Eyck	  de	  Brujas,	  Quinten	  Matsijs	  de	  Amberes	  y	  el	  inventor	  Laurens	  Coster	  de	  Haarlem,	  llegaron	  a	  
parar	  a	  El	  arte	  de	  la	  pintura	  (1649)	  de	  Francisco	  Pacheco,	  	  quien	  además	  tradujo	  libremente	  numerosas	  
páginas	  del	  largo	  poema	  introductorio	  del	  Schilder-‐Boeck,	  ?tulado	  "Den	  Grond	  der	  Edel	  vry	  Schilder-‐
const"	  (EI	  fundamento	  del	  arte	  de	  pintar	  noble	  y	  liberal),	  donde	  Van	  Mander	  comentó	  sus	  ideas	  
esté?cas.	  Igualmente	  Lampsonio	  escribió	  La	  vida	  de	  Lambert	  Lombard	  (1565),	  pintor	  flamenco	  del	  que	  
destacó	  que	  pintaba	  más	  por	  amor	  al	  arte	  que	  por	  dinero,	  idea	  ya	  promovida	  en	  la	  an?güedad	  por	  
Plinio	  el	  Viejo	  y	  presente	  también	  en	  Pacheco.	  

VOSTERS,	  Simón	  A.:	  "Lampsonio,	  Vasari,	  Van	  Mander	  y	  Pacheco",	  Goya	  	  nº	  
189	  (1985),	  pp.	  130-‐139.	  
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Arte	  de	  la	  pintura.	  Sevilla,	  1649	  

Libro	  primero	  de	  la	  
pintura:	  	  

su	  anLgüedad	  y	  
grandezas	  

(dedica	  algunos	  
capítulos	  a	  las	  vidas	  de	  
ar?stas)	  

Libro	  segundo	  de	  la	  
pintura:	  	  

su	  teórica	  y	  partes	  de	  
que	  se	  compone	  

(trata	  de	  la	  
composición,	  el	  dibujo	  
y	  el	  color)	  

Libro	  tercero	  de	  la	  
pintura:	  	  

de	  su	  práLca	  y	  de	  todos	  
los	  modos	  de	  exercitarla.	  

con?ene:	  Adiciones	  a	  
algunas	  imágenes	  	  
(cap.	  XI-‐XVI:	  advertencias	  y	  
recomendaciones	  sobre	  pinturas	  
de	  tema	  sagrado)	  
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-‐Con	  El	  Arte	  de	  la	  Pintura,	  Pacheco	  aspiraba	  a	  escribir	  un	  tratado	  que	  debía	  
abarcar,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  todos	  los	  campos	  que	  conciernen	  a	  la	  
pintura.	  

[El	  obje?vo	  del	  tratado	  no	  es	  transmi?r	  a	  la	  posteridad	  informaciones	  de	  ar?stas	  –para	  eso	  tenía	  
pensado	  El	  Libro	  de	  descripción	  de	  verdaderos	  retratos	  de	  ilustres	  y	  memorables	  varones	  	  cuyo	  
fron?spicio	  está	  fechado	  en	  1599,	  fecha	  	  que	  marca	  el	  inicio	  de	  una	  gestación	  que	  se	  verá	  
interrumpida	  por	  la	  muerte	  de	  Pacheco.	  La	  obra	  manuscrita	  no	  se	  publicó	  hasta	  1870].	  

-‐Las	  vidas	  que	  incluye	  Pacheco	  se	  presentan	  como	  un	  argumento	  a	  favor	  del	  
rango	  superior	  de	  la	  pintura	  dentro	  del	  contexto	  del	  debate	  sobre	  el	  parangón.	  
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Libro	  I	  .	  Pacheco	  se	  ocupa	  en	  tres	  capítulos	  	  de	  las	  “honras”	  concedidas	  a	  
ar?stas	  e	  incluye	  algunas	  biograHas.	  

Libro	  I.	  Capítulo	  VI.	  De	  las	  honras	  y	  favores	  que	  han	  
rescebido	  los	  famosos	  pintores	  de	  los	  grandes	  
príncipes	  y	  monarcas	  del	  mundo	  

-‐Habla	  de	  las	  mercedes	  concedidas	  a	  pintores	  an?guos	  como	  Pamfilo,	  Apeles	  y	  
Protógenes,	  	  

-‐Pacheco	  incluye	  datos	  sobre	  la	  vida	  y	  obra	  de	  Leonardo,Tiziano	  y	  Miguel	  Ángel	  que	  
reproducen	  casi	  literalmente	  pasajes	  enteros	  de	  las	  Vidas	  de	  Vasari.	  	  
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Libro	  I.	  Capítulo	  VI.	  De	  las	  honras	  y	  favores	  que	  han	  rescebido	  los	  famosos	  
pintores	  de	  los	  grandes	  príncipes	  y	  monarcas	  del	  mundo	  

“No	  menos	  honrada	  fue	  la	  persona	  	  del	  gran	  Ticiano	  de	  Acador(1)	  y	  sus	  famosas	  
obras,	  no	  faltando	  varón	  señalado	  o	  puesto	  en	  dignidad	  que	  no	  tuviese	  alguna	  
pintura	  o	  retrato	  de	  su	  mano,	  por	  ser	  tan	  aventajado	  en	  esta	  parte.	  Retrató	  al	  
duque	  Alfonso	  de	  Ferrara,	  a	  Federico	  Gonzaga,	  duque	  de	  Mantua,	  a	  Francisco	  
María,	  duque	  de	  Urbino...(2)	  Pero	  quien	  excedió	  a	  todos	  en	  la	  esLma	  deste	  
valiente	  arhfice	  fue	  nuestro	  invichsimo	  emperador	  Carlos	  V.	  Premiole	  un	  mediano	  
cuadro	  en	  dos	  mil	  ducados,	  gustó	  que	  lo	  retratase	  muchas	  veces,	  mandábale	  dar	  
cada	  vez	  mil	  ducados	  no	  permiLendo	  jamás	  que	  otro	  le	  pintase,	  como	  hizo	  
Alexandro	  con	  Apeles,	  esLmolo	  tanto	  que	  lo	  armó	  caballero,	  señalándole	  
doscientos	  ducados	  en	  Nápoles…”	  

(1)	  Vasari	  indica:	  “Essendo	  nato	  Tiziano	  in	  Cador,	  piccol	  castello...”	  	  	  

(2)	  La	  amplia	  lista	  de	  retratos	  que	  aquí	  aparece	  está	  tomada	  de	  la	  Vida	  vasariana	  de	  Tiziano,	  que	  Pacheco	  casi	  
traduce.	  
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Libro	  I.	  Capítulo	  VII.	  En	  que	  se	  lleva	  adelante	  la	  materia	  del	  pasado,	  y	  se	  describe	  
el	  túmulo	  hecho	  a	  Micael	  Angel	  

Con?ene	  dos	  partes	  diferenciadas	  

Primera	  parte:	  honras	  de	  que	  fue	  objeto	  
Miguel	  Ángel	  después	  de	  su	  muerte,	  en	  
especial	  el	  fabuloso	  aparato	  fúnebre.	  

Segunda	  parte:	  honores	  que	  reciben	  
los	  arOstas	  actuales	  en	  Italia,	  y	  los	  
que	  recibieron	  y	  reciben	  los	  ar?stas	  
en	  España	  

UOliza	  dos	  fuentes	  paralelas:	  la	  segunda	  
edición	  de	  las	  Vidas	  de	  Vasari,	  y	  el	  folleto	  
anónimo	  que	  se	  publicó	  cuando	  el	  evento	  
y	  que	  Vasari	  también	  u?lizó.	  

U?liza	  casi	  siempre	  fuentes	  de	  
primera	  mano,	  de	  ahí	  lo	  valioso	  de	  
su	  información.	  
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Libro	  I.	  Capítulo	  VII.	  En	  que	  se	  lleva	  adelante	  la	  materia	  del	  pasado,	  y	  se	  describe	  el	  
túmulo	  hecho	  a	  Micael	  Angel	  

“Pasó	  a	  mejor	  vida	  este	  insigne	  varón	  en	  17	  de	  febrero	  del	  año	  de	  1564,	  en	  la	  famosa	  ciudad	  de	  
Roma,	  a	  los	  90	  años	  de	  edad…	  acompañaron	  muchas	  obras	  de	  caridad	  a	  las	  tres	  nobles	  artes	  que	  
exercitó.	  Socorrió	  muchos	  pobres,	  casó	  muchas	  doncellas	  secretamente,	  enriqueció	  a	  quien	  le	  
ayudaba…	  Depositaron	  su	  cuerpo	  (acompañándole	  toda	  la	  ciudad)	  en	  el	  templo	  de	  los	  Santos	  
Apóstoles,	  y	  trataba	  Su	  SanLdad	  de	  hacerle	  parLcular	  memoria	  y	  darle	  honrosa	  sepultura	  en	  la	  
iglesia	  de	  San	  Pedro,	  cuando	  llegó	  por	  la	  posta	  su	  nieto,	  con	  orden	  del	  Duque	  de	  Florencia	  (que	  no	  
habiendo	  podido	  honrarlo	  vivo,	  pretendía	  honrarlo	  en	  su	  muerte)…	  para	  que	  lo	  traxese	  a	  su	  patria.	  
Pero	  antes	  que	  el	  cuerpo	  viniese,	  sabida	  su	  muerte,	  se	  juntaron	  los	  principales	  pintores,	  escultores	  y	  
arquitectos	  florenLnes,	  en	  la	  casa	  de	  don	  Vicencio	  Borgini,	  Teniente	  de	  su	  Academia,	  por	  el	  Duque	  
Cosme	  de	  Médices,	  a	  tratar	  el	  modo	  que	  se	  había	  de	  tener	  en	  honrar	  a	  Micael	  Angel,	  como	  primer	  
Académico	  y	  cabeza	  de	  todos.	  Eligiéronse	  cuatro	  de	  los	  más	  anLguos	  y	  graves	  para	  disponer	  lo	  que	  
convenía,	  que	  fueron	  angelo	  Bronzino	  y	  Jorge	  Basari,	  pintores;	  Benvenuto	  Cellini	  y	  Bartolomé	  
Amanato,	  escultores…	  y	  los	  diputados	  propusieron	  en	  nombre	  de	  la	  Academia…	  que	  las	  exequias	  se	  
celebrasen	  en	  San	  Lorenzo…	  Y	  que	  tuviese	  por	  bien	  que	  Beneddito	  Barqui	  recitase	  la	  oración	  
funeral…”	  
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Libro	  I.	  Capítulo	  VII.	  En	  que	  se	  lleva	  adelante	  la	  materia	  del	  pasado,	  y	  se	  describe	  el	  
túmulo	  hecho	  a	  Micael	  Angel	  

	   “Pero	  ¿qué	  nos	  cansamos	  en	  exemplos	  de	  fuera	  teniéndolos	  en	  nuestra	  
casa?...	  	   La	  majestad	  augusta	  de	  Carlos	  V	  (ya	  diximos	  lo	  que	  hizo	  con	  Ticiano);	  a	  
	   Berruguete,	  pintor	  y	  escultor	  insigne,	  le	  dio	  la	  llave	  de	  su	  cámara…”	  	  

-‐Al	  final	  del	  capítulo	  VII	  hace	  mención	  Pacheco	  de	  algunos	  favores	  concedidos	  a	  
ar?stas	  italianos	  y	  españoles.	  

-‐Sólo	  en	  los	  casos	  de	  Alonso	  Sánchez	  Coello	  y	  Navarrete	  el	  Mudo	  adopta	  la	  forma	  de	  
breves	  biograHas,	  en	  las	  que	  el	  centro	  de	  gravedad	  lo	  conforman	  las	  “honras”	  y	  la	  
“fama”.	  
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Juan	  Fernández	  Navarrete,	  el	  Mudo.	  
Bau?smo	  de	  Cristo	  (ca.	  1567)	  

“Pues	  nuestro	  español	  Apeles	  Juan	  Fernandes	  
Navarrete,	  el	  Mudo,	  cuánto	  lo	  esLmó	  el	  mismo	  
rey	  (Felipe	  II),	  y	  a	  sus	  excelentes	  obras	  y	  
cuántas	  veces	  le	  visitaba	  en	  su	  oficina	  en	  El	  
Escorial,	  notorio	  es	  a	  todos…”	  

Libro	  I.	  Capítulo	  VII.	  En	  que	  se	  lleva	  adelante	  la	  
materia	  del	  pasado,	  y	  se	  describe	  el	  túmulo	  
hecho	  a	  Micael	  Angel	  
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Libro	  I,	  Capítulo	  VIII.	  De	  otros	  famosos	  pintores	  deste	  Lempo,	  favorecidos	  con	  
parLculares	  honras	  por	  la	  Pintura.	  

-‐En	  el	  capítulo	  VIII,	  Pacheco	  informa	  sobre	  tres	  ar?stas:	  Diego	  de	  Romulo	  Cincinnato,	  
Peter	  Paul	  Rubens	  y	  Diego	  Velázquez	  (de	  esta	  úl?ma	  se	  ocupa	  con	  más	  detalle	  de	  
narrar	  sus	  éxitos).	  

“Y	  no	  parando	  el	  pecho	  real	  en	  tantas	  mercedes,	  en	  siete	  años,	  ha	  
dado	  	  a	  su	  padre	  tres	  oficios	  de	  Secretario	  en	  esta	  ciudad,	  que	  cada	  
uno	  le	  ha	  valido	  mil	  ducados	  cada	  año;	  y	  a	  él,	  en	  menos	  de	  dos,	  el	  
de	  guarda	  ropa	  y	  de	  ayuda	  de	  Cámara	  en	  éste	  de	  1638,	  honrándolo	  
con	  su	  llave,	  cosa	  que	  desean	  muchos	  caballeros	  de	  hábito…”	  

FRANCISCO	  PACHECO	  

EN	  DEFINITIVA:	  con	  las	  breves	  referencias	  biográficas,	  centradas	  en	  la	  “fama”	  y	  las	  
“honras”,	  Pacheco	  se	  proponía	  demostrar	  la	  “nobleza”	  de	  la	  pintura.	  
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JUSEPE	  MARTÍNEZ	  (1600-‐1682)	  

Discursos	  pracLcables	  del	  nobilísimo	  arte	  de	  la	  pintura,	  1675	  	  

-‐Jusepe	  Mar\nez	  concede	  más	  importancia	  que	  Pacheco	  a	  
las	  vidas	  de	  ar?stas.	  Les	  dedica	  seis	  de	  los	  vein?ún	  
“tratados”:	  del	  XV	  al	  XX,	  (en	  extensión	  ocupan	  casi	  la	  mitad	  del	  
texto).	  

-‐A	  Mar\nez	  no	  le	  interesan	  sólo	  los	  favores	  recibidos	  o	  la	  
“nobleza”	  de	  la	  pintura,	  sino	  la	  personalidad	  del	  ar?sta	  y	  su	  
obra.	  
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En	  los	  Tratados	  XV	  y	  XVI:	  

-‐Pintores	  italianos	  del	  Qua+rocento	  y	  Cinquecento.	  

-‐Pintores	  de	  la	  corte	  española	  de	  los	  RR.	  CC.	  hasta	  Felipe	  IV	  (en	  
especial,	  Vicente	  Carducho,	  Eugenio	  Cajés,	  Velázquez	  y	  Alonso	  
Cano.	  

Eugenio	  Cajés.	  Asunción	  de	  la	  
Virgen	  (11603)	  

JUSEPE	  MARTÍNEZ	  

“En	  este	  mismo	  Bempo	  floreció	  otro	  gran	   sugeto,	  que	  estudió	  mucho	  
Bempo	   en	   Roma,	   llamado	   Eugenio	   Cagés,	   celebérrimo	   pintor,	   como	  
diremos	   por	   sus	   obras…	   Hallándome	   en	   Madrid	   con	   un	   italiano	   de	  
grande	   ingenio,	   conocido	   mío	   de	   Roma,	   y	   muy	   adelantado	   en	   esta	  
profesión,	   enseñándole	   esta	   obra	   (La	   Asunción	   de	   la	   virgen	   en	   el	  
retablo	   del	   convento	   de	   S.	   Felipe	   de	   Madrid),	   le	   pregunté	   ¿qué	   le	  
parecía	   de	   ella?	   Me	   respondió,	   como	   medio	   turbado,	   que	   nunca	  
entendió	  había	  tan	  grandes	  pintores	  en	  España,	  diciendo	  que	  no	  había	  
otro	  en	  Roma	  que	  hiciera	  más…”	  
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En	  el	  Tratado	  XVII	  habla	  de	  Alonso	  Sánchez	  Coello,	  Felipe	  Liaño	  y	  Luis	  de	  Vargas,	  pintores	  
ac?vos	  en	  el	  reinado	  de	  Felipe	  II.	  

El	  Tratado	  XVIII	  dedica	  mayor	  
empeño	  a	  los	  pintores	  
zaragozanos:	  Tomás	  Peligret,	  
Pablo	  Esquert,	  etc.	  

Sánchez	  Coello.	  Retrato	  de	  
la	  infanta	  Isabel	  Clara	  
Eugenia,	  ca.	  1579.	  

Felipe	  Liaño.	  Retrato	  de	  la	  
infanta	  Isabel	  Clara	  
Eugenia,	  ca.	  1584.	  
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“En	  el	  Lempo	  del	  gran	  monarca	  Felipe	  II	  
amaneció	  un	  gran	  sugeto	  en	  esta	  profesión	  de	  
retratos,	  en	  el	  principio	  de	  su	  reinado,	  llamado	  
Alonso	  Sánchez,	  que	  viendo	  S.	  M.	  que	  obraba	  con	  
tanta	  escelencia	  este	  ejercicio,	  le	  mandó	  llamar	  y	  
hacer	  la	  prueba	  con	  un	  retrato	  suyo;	  salió	  tan	  a	  
gusto	  de	  S.	  M.	  que	  le	  mandó	  dar	  casa	  de	  
aposento	  al	  lado	  de	  su	  real	  palacio,	  en	  la	  casa	  del	  
tesoro…	  ocupóse	  mucho	  Lempo	  en	  hacer	  retratos	  
de	  S.	  M.,	  por	  mandato	  suyo,	  para	  enviarlos	  a	  
diversos	  reyes	  y	  príncipes	  que	  fueron	  
esLmadísimos	  en	  aquel	  Lempo	  y	  mucho	  más	  
ahora”.	  

Discursos	  pracBcables	  del	  nobilísimo	  arte	  de	  la	  
pintura,	  Tratado	  XVII.	  

A.	  Sánchez	  Coello.	  Retrato	  
de	  Felipe	  II	  (1566).	  
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El	  Tratado	  XIX	  se	  ocupa	  de	  ar?stas	  valencianos:	  Juan	  de	  Juanes,	  Francisco	  Ribalta	  y	  
Juan	  de	  Zariñena.	  

El	  Tratado	  XX	  son	  no?cias	  breves	  y	  
vidas	  de	  escultores	  comenzando	  por	  
Donatello,	  Miguel	  Ángel	  y	  Jacopo	  
Sansovino.	  Luego	  se	  ocupa	  de	  
maestros	  españoles	  como	  Berruguete	  
y	  Becerra.	  

Juan	  de	  Juanes.	  La	  úlBma	  Cena,	  ca.1560	  
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-‐Los	  ar?stas	  españoles	  juegan	  en	  el	  tratado	  de	  Mar\nez	  un	  papel	  
fundamental.	  Más	  de	  la	  mitad	  de	  los	  cerca	  de	  sesenta	  pintores	  y	  doce	  
escultores	  son	  españoles	  

-‐Su	  principal	  deseo	  es	  llamar	  la	  atención	  sobre	  la	  existencia	  de	  un	  arte	  
nacional.	  

-‐No	  obstante,	  se	  percibe	  su	  patrioOsmo	  local	  zaragozano.	  

CONCLUSIONES	  

JUSEPE	  MARTÍNEZ	  
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LÁZARO	  DÍAZ	  DEL	  VALLE	  (1606-‐1669)	  

-‐En	  1633	  llegó	  a	  la	  corte	  de	  Felipe	  IV,	  en	  la	  que	  ocupó	  los	  puestos	  de	  “cantor	  de	  
la	  Capilla	  Real”	  y,	  más	  tarde,	  “capellán”	  de	  Carlos	  II.	  También	  fue	  cronista	  de	  la	  
corte,	  historiador	  y	  genealogista.	  

-‐Díaz	  del	  Valle	  da	  muestras	  de	  ser	  un	  autor	  versado.	  Conocía	  a	  autores	  an?guos	  
(Plinio),	  tratados	  italianos,	  y	  manejaba	  con	  familiaridad	  las	  contribuciones	  
españolas	  del	  siglo	  XVII	  a	  la	  literatura	  ar\s?ca.	  
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-‐Ha	  sido	  ?ldada	  de	  simple	  traducción	  de	  las	  Vite	  de	  
Vasari	  y	  de	  transcripción	  literal	  de	  pasajes	  enteros	  del	  
tratado	  de	  Pacheco.	  

Sin	  embargo	  

-‐La	  importancia	  del	  texto,	  se	  ha	  visto	  sobre	  todo	  en	  las	  
partes	  referentes	  a	  la	  vida	  de	  Velázquez	  y	  de	  los	  
ar?stas	  madrileños	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XVII.	  

Origen	  e	  Ylustración	  del	  nobilisimo	  y	  Real	  Arte	  de	  la	  
Pintura	  y	  Dibuxo	  (1656-‐1659)	  

LÁZARO	  DÍAZ	  DEL	  VALLE	  
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En	  el	  manuscrito	  se	  dis?nguen	  dos	  partes	  

Epílogo	  y	  Nomenclatura	  de	  
algunos	  arhfices…	  honrados	  con	  
órdenes	  militares	  de	  Cavallería	  
(1659).	  (3	  folios)	  

Dedicado	  a	  Diego	  Velázquez.	  

Recoge	  las	  honras	  de	  57	  ar?stas:	  
comenzando	  por	  Dello	  Delli,	  Durero,	  
Tiziano…	  y	  terminando	  por	  Alonso	  
Cano.	  (Sólo	  11	  son	  españoles)	  

Origen	  e	  Ylustración	  del	  nobilisimo	  y	  Real	  Arte	  
de	  la	  Pintura	  y	  Dibuxo	  con	  un	  epílogo	  y	  
nomenclatura…	  (ca.	  1656-‐58)	  

Dedicada	  a	  Felipe	  IV	  

Consta	  de	  dos	  partes:	  

1ª.-‐	  Origen	  e	  Ylustración…,	  trata	  en	  14	  folios	  de	  la	  
defensa	  de	  la	  pintura	  como	  arte	  liberal.	  

2ª.-‐	  Epílogo	  y	  Nomenclatura…	  (más	  de	  1.300	  
ar?stas),	  concebido	  como	  un	  libro	  de	  vidas	  con	  
retratos	  de	  ar?stas	  dentro	  de	  la	  tradición	  de	  Vasari.	  

LÁZARO	  DÍAZ	  DEL	  VALLE	  

Origen	  e	  Ylustración	  del	  nobilisimo	  y	  Real	  Arte	  de	  la	  
Pintura	  y	  Dibuxo	  (1656-‐1659)	  
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La	  obra	  tuvo	  una	  finalidad	  concreta:	  	  proceso	  de	  
ennoblecimiento	  de	  Velázquez.	  Demostrando	  la	  
nobleza	  de	  la	  pintura	  allanaba	  el	  camino	  de	  su	  amigo	  	  
hacia	  la	  Orden	  de	  San?ago.	  	  

(Se	  piensa	  que	  fuera	  el	  propio	  pintor	  quien	  encargase	  
la	  obra)	  

LÁZARO	  DÍAZ	  DEL	  VALLE	  
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-‐Esta	  obra	  se	  divide	  en	  tres	  partes.	  Las	  dos	  primeras	  versan	  sobre	  la	  teoría	  y	  la	  
prác?ca	  del	  arte	  de	  pintar.	  	  

La	  tercera	  ?ene	  como	  sub\tulo:	  
	  "El	  Parnaso	  español	  pintoresco	  laureado"	  

*Sin	  embargo	  Palomino	  no	  llega	  a	  alcanzar	  casi	  nunca	  la	  gracia	  del	  lenguaje	  y	  amenidad	  que	  imparte	  
a	  sus	  vidas	  Vasari.	  

	  El	  museo	  pictórico	  y	  escala	  ópLca	  (1715-‐1724)	  

Importante	  y	  valioso	  material	  biográfico	  de	  pintores	  españoles	  que	  ha	  
permi?do	  que	  Palomino	  tenga	  el	  honor	  de	  ser	  llamado	  el	  Vasari	  español*.	  	  

ANTONIO	  PALOMINO	  (1655-‐1726)	  
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Las	  “Vidas”	  de	  Palomino	  son	  la	  primera	  y	  por	  mucho	  ?empo	  única	  colección	  
sistemá?ca	  de	  datos	  biográficos	  y	  ar\s?cos	  de	  pintores	  y	  escultores	  que	  
trabajaron	  en	  España	  desde	  principios	  del	  siglo	  XVI,	  escrita,	  publicada	  y	  leída	  por	  
un	  gran	  público.	  

“Yo	  quedaré	  gozoso	  de	  haber	  	  dado	  moLvo	  a	  que	  otros	  adelanten	  
este	  asunto,	  no	  permiLendo,	  queden	  sepultadas	  en	  el	  olvido	  las	  
noLcias	  de	  nuestros	  mayores,	  porque	  logren	  al	  menos	  el	  honor	  del	  
aplauso	  en	  la	  memoria	  de	  la	  posteridad”.	  

	   	   El	  museo	  pictórico	  y	  escala	  ópLca.	  Prefacio	  	  

ANTONIO	  PALOMINO	  
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FUENTES	  DE	  SU	  OBRA	  

-‐Palomino	  menciona	  el	  manuscrito	  de	  Díaz	  del	  Valle:	  

	   “Para	  lo	  cual	  nos	  ha	  socorrido	  un	  manuscrito	  de	  Don	  Lázaro	  Díaz	  
del	  	   Valle,	  criado	  que	  fue	  del	  señor	  Felipe	  IV…	  en	  cuyo	  obsequio	  escribió	  
	   un	  libro	  traduciendo	  de	  Jorge	  Vasari	  las	  vidas	  de	  los	  pintores	  
	   italianos,	  e	  introduciendo	  las	  de	  algunos	  españoles…”	  

-‐De	  gran	  importancia	  es	  el	  ahora	  perdido	  manuscrito	  del	  pintor	  Juan	  de	  
Alfaro,	  malogrado	  discípulo	  de	  Velázquez,	  cuyo	  contenido	  se	  conserva	  sólo	  a	  
través	  de	  la	  obra	  de	  Palomino.	  

-‐La	  invesOgación	  personal	  –viajando	  por	  toda	  España-‐	  y	  la	  propia	  experiencia	  
como	  ar?sta.	  

ANTONIO	  PALOMINO	  
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-‐Palomino	  elogia	  a	  los	  grandes	  pintores	  del	  barroco	  español:	  Ribera,	  Alonso	  Cano,	  
Velázquez,	  Murillo,	  y	  a	  sus	  contemporáneos,	  como	  él,	  pintores	  de	  la	  Corte:	  Carreño,	  
Coello,	  Luca	  Giordano.	  

-‐El	  gran	  héroe	  de	  las	  “Vidas”	  es	  Velázquez.	  

-‐Lo	  que	  fue	  Miguel	  Ángel	  para	  Vasari	  es,	  
para	  Palomino,	  Velázquez.	  
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“Entre	  las	  pinturas	  maravillosas,	  que	  hizo	  Don	  
Diego	  Velázquez,	  fue	  una	  del	  cuadro	  grande	  
con	  retrato	  de	  la	  señora	  Emperatriz	  (entonces	  
infanta	  de	  España)	  Doña	  Margarita	  de	  Austria,	  
siendo	  de	  muy	  poca	  edad;	  faltan	  palabras	  para	  
explicar	  su	  mucha	  gracia,	  viveza,	  y	  hermosura…	  
Al	  otro	  lado	  están	  Don	  Diego	  Velázquez	  
pintando:	  Lene	  la	  tabla	  de	  colores	  en	  la	  mano	  
siniestra,	  y	  en	  la	  diestra	  el	  pincel,	  la	  llave	  de	  la	  
cámara,	  y	  de	  Aposentador	  en	  la	  cinta	  y	  en	  el	  
pecho	  el	  hábito	  de	  SanLago,	  que	  después	  de	  
muerto	  le	  mandó	  Su	  Majestad	  se	  le	  pintasen;	  y	  
algunos	  dicen,	  que	  su	  Majestad	  mismo	  se	  lo	  
pintó,	  para	  aliento	  de	  los	  profesores	  de	  esta	  
nobilísima	  arte…”	  
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Goya.	  Retrato	  de	  Juan	  Agus\n	  Ceán	  
Bermúdez	  (1792-‐93)	  

CEÁN	  BERMÚDEZ	  (1749-‐1829)	  

Diccionario	  histórico	  de	  los	  más	  ilustres	  
profesores	  de	  las	  Bellas	  Artes	  en	  España	  
(1800,	  -‐6	  volúmenes-‐)	  

Intenta	  ampliar	  las	  vidas	  de	  Palomino,	  acentuando	  
el	  carácter	  biográfico	  de	  los	  ar?stas	  

-‐Pintor,	  historiador	  y	  crí?co	  de	  arte	  español.	  Su	  
relación	  con	  Jovellanos	  le	  acercó	  al	  pensamiento	  
ilustrado.	  	  

-‐Es	  el	  gran	  representante	  de	  la	  literatura	  biográfica	  
española	  en	  el	  siglo	  XIX.	  
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-‐Ceán	  se	  siente	  seguidor	  de	  Palomino	  aunque	  considera	  que	  lo	  supera:	  

	   “Palomino	  escribió	  con	  pocos	  auxilios:	  apenas	  hizo	  otra	  cosa	  que	  
	   complicar	  las	  tradiciones	  de	  su	  Lempo:	  aun	  en	  esto	  anduvo	  muy	  
escaso;	  	   y	  sobre	  no	  haver	  podido	  ilustrar	  los	  hechos	  ni	  fixar	  su	  cronología,	  
tuvo	  la	  	   desgracia	  de	  dar	  acogida	  a	  fábulas	  y	  cuentecillos,	  que	  con	  tanta	  
facilidad	  	  se	  introducen	  y	  difunden	  en	  el	  vulgo	  de	  los	  aprendices	  y	  maestros.”	  

[Consúltese	  la	  edición	  digital	  del	  Diccionario	  histórico	  de	  los	  más	  ilustres	  profesores	  de	  las	  Bellas	  
Artes	  en	  España	  en:	  
hsp://www.ceanbermudez.es/cean.asp]	  

CEÁN	  BERMÚDEZ	  

-‐El	  Diccionario	  histórico	  es	  un	  trabajo	  erudito	  e	  ilustrado	  pese	  a	  que	  cuando	  
Ceán	  escribe	  su	  Diccionario,	  la	  sistema?zación	  de	  la	  Historia	  del	  Arte	  a	  través	  
de	  la	  BiograHa	  es	  un	  método	  que	  ya	  resultaba	  arcaizante.	  	  	  
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EUGENIO	  LLAGUNO	  Y	  AMÍROLA	  (1724-‐1799)	  

NoLcias	  de	  los	  Arquitectos	  y	  Arquitectura	  de	  
España	  desde	  su	  restauración	  (1829)	  

-‐Esta	  obra	  completa	  la	  de	  Ceán	  Bermúdez.	  

-‐Ambos	  interpretan	  el	  arte	  a	  la	  manera	  
ilustrada,	  en	  abierta	  polémica	  an?barroca,	  
desde	  una	  perspec?va	  académica.	  

Don	  Eugenio	  Llaguno	  y	  Amírola.	  
Diputación	  Foral	  de	  Navarra.	  
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La	  idea	  central	  del	  método	  desarrollado	  por	  todos	  los	  biógrafos	  dedicados	  a	  las	  
vidas	  de	  ar?stas	  es	  el	  conocimiento	  del	  arOsta	  creador.	  

La	  explicación	  de	  la	  obra	  de	  arte	  se	  halla	  únicamente	  en	  la	  personalidad	  del	  
arOsta	  que	  lo	  hizo	  (importancia	  del	  ar?sta	  como	  genio).	  
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-‐Durante	  el	  siglo	  XIX	  y	  XX	  existen	  ejemplos	  de	  esta	  metodología:	  

-‐En	  la	  actualidad,	  la	  monograHa	  biográfica	  suele	  incorporar:	   	   	  

	   -‐Criterios	  de	  selección	  documental	  y	  estudios	  rigurosos	  de	  las	  fuentes.	  

	   -‐Problemas	  sociales	  o	  ma?zaciones	  psicológicas.	  

	   -‐Estudio	  de	  la	  evolución	  de	  las	  formas	  y	  maneras	  de	  hacer.	  

	   -‐BibliograHa	  abundante.	  	  

-‐En	  España:	  Algunos	  trabajos	  de	  Mar\n	  González	  o	  Pérez	  Sánchez	  incluyen	  
elementos	  de	  análisis	  de	  familia	  o	  de	  aprendizaje.	  
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Dos	  métodos	  derivados	  y	  conectados	  con	  el	  método	  biográfico	  de	  
origen	  vasariano	  son:	  

1.	  La	  historia	  del	  arte	  como	  historia	  de	  las	  generaciones	  de	  
arOstas:	  

Una	  historia	  del	  arte	  marcada	  por	  grandes	  maestros	  o	  hitos	  que	  
forman	  en	  su	  entorno	  una	  escuela	  generacional:	   	  

	   -‐W.	  Pinder:	  El	  problema	  de	  las	  generaciones	  en	  la	  
historia	  del	  	   arte	  europeo	  (1946).	  Dis?ngue	  entre	  ar?stas	  
coetáneos	  y	  c	   ontemporáneos	  (esta	  dis?nción	  la	  realizó	  por	  
primera	  vez	  	   Ortega	  y	  Gasset).	  Toda	  época	  está	  formada	  por	  
varias	  	   generaciones.	  

	   -‐Lafuente	  Ferrari:	  La	  fundamentación	  y	  los	  problemas	  de	  
la	  	   historia	  del	  arte	  (1951).	  Habla	  de	  las	  “generaciones	  decisivas”.	  

2.	  La	  biograKa	  
psicoanalíOca:	  

Sus	  parámetros	  
metodológicos	  son	  
otros.	  Se	  aborda	  desde	  
el	  psicoanálisis	  del	  arte.	  

Destacan	  Freud	  y	  
Gombrich	  (en	  algunos	  
de	  sus	  escritos)	  
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Tema	  3.	  El	  legado	  de	  Vasari:	  la	  difusión	  del	  método	  
biográfico.	  
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