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serenísimo señor.

C^)uando las Artes del Dibuxo no traxesen otras 
utilidades que la de contribuir en gran manera á 
los adelantamientos de las Ciencias y de los Ofi
cios mecánicos, y la de hacernos mas grata nues
tra propia existencia mediante el placer que siente 
el alma al contemplar las bellas producciones de 
los Artistas , ¿no era éste un poderoso motivo pa
ra que todos los Pueblos cultos tratasen de acoger
las y fomentarlas? Mas omitamos graduar yá por 
tales objetos la principal importancia de las No
bles Artes. Un Soberano que se valga de ellas para 
transmitir á los siglos futuros el nombre y acciones 
de los Varones ilustres, encenderá la emulación en 
los pechos generosos , inspirará el amor á la vir
tud y el horror al vicio. Los hechos gloriosos , re
presentados por la Pintura ó Escultura, nos mue
ven , nos inflaman , levantan el ánimo, nos arras
tran á la virtud, nos indignan contra el vicio, con
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la misma violencia que las lecciones mas persua
sivas , mas vehementes , y mas demostrativas de 
la Filosofía. Ofrézcanse á los ojos las imágenes de 
la virtud, que no faltará quien se determine á CO" 
piarlas con fidelidad. La instrucción que nos entra 
por las puertas de los sentidos, fuera de ser mas 
durable, se acomoda más á la capacidad del co
mún de los hombres. El pueblo mejor se sirve de 
sus ojos que de su entendimiento. Las imágenes 
exhortan, predican sin cesar, y no hieren el amor 
propio. Observa César la estatua de Alexandro; 
quédase suspenso por un rato; vuelve luego sobre 
sí, y , bañados los ojos en lágrimas, exclama: ¡ qué 
dicha la tuya! A  la edad que yo tengo, ya habías 
sujetado una gran parte de la tierra; y y o , y o , aun 
no he hecho nada por mi gloria.

Gobernados sin duda todos nuestros Reyes 
por estas consideraciones, después que Italia sa
có á las Artes del sepulcro en que yacían, han 
procurado ilustrarlas con los resplandores de su 
beneficencia. Pero la época de su mayor protec
ción en España debe empezarse á contar desde el 
afortunado instante en que se erigió Ja Academia. 
Enseñanza, premios, honores, prerogativas, quan* 
tos auxilios puede subministrar la mano liberal de 
un Monarca para que prosperen las Artes, y se ar
raigue el gusto de ellas en el Reino , otros tantos 
se hallan dispensados en la presente fundación. En
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vano me detendría aquí á referir los copiosos y 
agradables frutos que el constante zelo de la Aca
demia ha producido desde su origen hasta nuestros 
dias. Mejor que yo podría, lo testifican los mo
numentos públicos que aparecen así dentro como 
fuera de la Corte. Nadie niega los progresos , á 
ninguno le es desconocido el sobresaliente méri
to de varios Profesores. A  pesar de esto no fal
tan personas que, poco satisfechas con tales ade
lantamientos , los quisieran incomparablemente 
mayores; quisieran que las Artes Españolas res
plandeciesen con toda la brillantez que puede 
darlas el talento y carácter nacional. Deseos plau
sibles , y mui propios de quantos se interesan de 
veras en el lustre de la patria. Yo no dudo que 
los veríamos perfectamente cumplidos , si todos 
los que pueden influir en los aumentos de las Ar
tes, si los Profesores hábiles y experimentados, si 
los Sabios, si los Poderosos, y grandes Señores, 
conspirasen unánimes á este fin : los Profesores ins
truyendo á los jóvenes en la teórica y práctica de 
la Facultad respectiva con el esmero que corres
ponde ; los Sabios, facilitando á los Artistas aquella 
especie de conocimientos que deben recibir del rico 
tesoro de las Ciencias, y los Poderosos dando prue
bas efectivas de que hacen la debida estimación de 
las mismas Artes y de los Profesores de ellas.

Las Nobles Artes, como todas las otras llama
das
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das-Liberales, se fundan en principios ciertos é 
invariables, los unos reconocidos por la simple ra
zón , y los otros hallados á fuerza de largas expe
riencias, y profundas meditaciones. Tan casual es 
que un Artífice que obra destituido del conoci
miento de las reglas consiga el fin á que anhela, 
como que un caminante llegue sin extraviarse al 
término que se ha propuesto quando ignora el ca
mino , y le falta quien le vaya dirigiendo. De aquí 
nace á ios Artistas una obligación indispensable de 
consagrar algún tiempo al estudio de las nociones 
especulativas, y de no contentarse con lo que se 
adquiere por una práctica ruda y ciega. Pero ¿qué? 
se dirá ¿ha sido, por ventura, la frialdad de los pre
ceptos la que ha llenado el mundo de las muchas 
y asombrosas preciosidades que en punto de Ar
tes posee , ó el fuego de una imaginación de suyo 
creadora? ¿Tantos eminentes Profesores,cuyo nom
bre vive y vivirá en la memoria de los hombres 
mientras no se pierda el gusto y la estimación de 
lo bello , han debido acaso sus aciertos á una servil 
obediencia á las reglas, ó , antes bien, á los rápidos 
y libres vuelos del ingenio?

Yo bien conozco, y así lo acredita una infinir 
dad de exemplares, que la instrucción , si no la 
acompañan las disposiciones naturales, y una con
tinuada práctica, nada producirá , ó mui poco, 
que merezca aprecio; pero también es evidente
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que el ingenio , abandonado á sus esfuerzos, no 
suele por lo común engendrar otra cosa que mons* 
truosidades y delirios , y que con la mera prácti
ca , en vez de alargarse el catálogo de ilustres Ar
tistas, es de temer no se baga mas que aumen
tar el crecido número de Artesanos. Un terre-1 
no fértil, al paso que da espigas granadas y abun
dantes , si el cultivo no corrige su viciosidad ar
roja asimismo yerbas malas que ahogan el grano. 
E l que á los grandes talentos reúna el estudio y 
la instrucción, debe prometerse que al cabo saU 
drá un consumado Profesor. Todo el arte, decía 
Miguel Angel , consiste en que la mano vaya su
jeta al entendimiento. Quería dar á entender aquel 
célebre Artista que la razón, iluminada con la an
torcha de la doctrina., es la que debe conducir la: 
mano de los Artífices.

Mas ¿adonde habrán de encaminarse los jove
nes para adquirir la competente ilustración? En 
la docta Grecia iban los Alumnos á los Estudios 
de los mas afamados y expertos Profesores. Apé- 
les luego que le impuso Eforo en los primeros ele
mentos de la Pintura, se trasladó á la Escuela de 
Panfilo, en cuya compañía se mantuvo por espa
cio de diez años aprendiendo, ademas del manejo 
del pincel, la teórica del arte, firmemente persua
dido á que sin todo esto eran vanos los conatos 
del que aspirase á la perfección. Fídias emprendió
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la carrera de la Escultura tomando á Eládas por 
guía , y la continuó aprovechándose de las luces 
de Hípias. La Italia después que en ella resucita
ron las Artes, y España desde el momento que 
las recibió en su seno, adoptaron el mismo méto
do que vemos observado por la Grecia. Rafael se 
puso baxo la disciplina del Perusino; y Ticiano 
tuvo por Maestros á los dos hermanos Gentil y 
Juan Belino. Al lado de Juan Bautista de Toledo 
se formó Juan de Herrera , el Arquitecto capaz 
de proseguir después de los días de su Maestro, 
como en efecto prosiguió, la suntuosa fábrica del 
Monasterio del Escorial. Velazquez recibió del 
erudito Pacheco las primeras lecciones de Pintu
ra. Pedro de M ena, cerrado el obrador de Escul
tura que tenía en Granada, se fué á alistar por 
discípulo de Alonso Cano.

Pero después de la erección de la Academia 
l no será ya absolutamente superflua la concurren
cia de los jóvenes á las casas de los Profesores dis
tinguidos? Grandes son , á la verdad , los auxilios 
que los Alumnos de las Artes han recibido me
diante un establecimiento de esta naturaleza. Aquí 
encuentra la juventud estudiosa en la vastísima 
colección de yesos del antiguo perfectos dechados 
que imitar; en las Salas del Dibuxo, Geometría y 
Perspectiva, proporción de instruirse en algunos 
de los varios conocimientos de que no debe estar

pri-
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privado el que solicita condecorarse con el honro
so título de Artista ; en la Biblioteca , que se abre 
al público en determinados días de la semana , ar
bitrios con que ensanchar la esfera de sus ideas. 
M as, sin embargo de todos estos recursos, me 
atrevo á pronunciar que , si los Profesores no alar
gan gustosos sus manos auxiliadoras á las Artes, 
no corresponderán los adelantamientos á las bené
ficas intenciones del Soberano, ni al solícito cui
dado de este ilustre Cuerpo.

La Academia tiene destinadas al estudio del 
Dibuxo las dos primeras horas de la noche, y el 
exercicio se interrumpe por mas de quatro meses 
al año. La multitud de gentes que acude ocasio
na dos graves perjuicios: el primero distraherse los 
asistentes unos á otros , á pesar de la vigilancia de 
los Académicos zeladores; y el segundo, no po
der los Maestros, por mas activos que sean, cor
regir á todos con el esmero conveniente. El tiem
po empleado en el Dibuxo, aunque suficiente pa
ra los que se exercitan en oficios mecánicos, está 
mui distante de ser el que necesitan los Discípu
los de las Nobles Artes. La incorrección que no se 
ataja en los principios , viene ordinariamente á pa
rar en una negligencia habitual.

¿Y quiénes, sino los Maestros artistas, pueden 
suplir estos defectos, y remediar estos males? Ca
da uno de ellos dispondrá que durante el dia , y á

B su
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su vista , se ocupen sus Discípulos en dibuxar por. 
exemplares de las mejores Escuelas, y de los Pro
fesores mas justamente celebrados ; les mostrará 
sus errores con paciencia y dulzura para no darles 
ocasión á que conciban horror contra el A rte; elo
giará al que diere pruebas de mayor aplicación 
para avivar más y más su amor al estudio, y des
pertar la emulación en los otros ; satisfará á las 
dudas que le propongan ; les hablará con freqüen- 
cia de aquellos hombres insignes que hayan dado 
mayor lustre á la profesión ; los llevará de quan- 
do en quando, si posible fuere, á ver sus obras, 
de las que les hará una completa análisis parándo
les la atención sobre las parres en que mas se hu
bieren distinguido, y sobre los defectos de que 
con razón hayan sido censurados; los enterará de 
la naturaleza de los materiales, y del manejo de 
los instrumentos que se usan en la facultad ; tra
bajará á presencia de ellos, y con ellos. En pocas 
palabras, nada les ocultará de lo que él supiere, 
ya pertenezca á lo científico, ya á lo mecánico del 
arte , acomodando la enseñanza á la capacidad de 
cada Alumno; y al que, después de bien explora
das su índole y disposiciones naturales, hallare fal
to de fuerzas para seguir la carrera, le aconsejará 
que Ja dexe , y vaya á confundirse entre la tosca 
multitud de oficiales mecánicos, ó á buscar otro 
destino.

( 8 )
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■ Me explico de esta manera, estimables Pro
fesores , porque no cabe en mi imaginación que 
haya entre vosotros alguno de alma tan baxa, 
que por el vano, ó fundado temor de suscitar riva
les que le disminuyan sus ganancias, ó hagan som
bra á su opinión, trate con recato y cautela á los 
Alumnos, reconcentrando dentro de sí todos sus 
conocimientos, y exerciendo el Arte en lugares 
apartados adonde no pueda alcanzar la vista de los 
Discípulos. Yo no creo, ni aun sospecho , que al
guno de vosotros tenga un espíritu tan apocado 
como Ticiano, que , asustado con los rápidos pro
gresos que iba haciendo el Tintoreto su discípulo, 
cometió la indignidad de arrojarle de su Estudio. 
Creo, por el contrario , que vuestros procedi
mientos se igualan en nobleza á las Facultades 
que profesáis. Creo que detestáis estas operacio
nes secretas , porque al parecer llevan consigo un 
no sé qué de sordidez , un aíre de monopolio; 
que constituís vuestra reputación en no omitir me
dio para que lleguen las Artes en España al grado 
de perfección que permiten su clima, su situación, 
y sus costumbres.

Tales puntualmente eran los principios á que 
Bartolomé Muríllo arreglaba su conducta. El in
teres , los zelos, la envidia , estas negras pasiones, 
estas pestes destruidoras de las Artes, no entra
ron jamas en su noble corazón. Lejos de hacer un
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misterio de su profesión , lejos de estancar en sí 
sus conocimientos , todo, todo se comunicaba á 
sus amados Discípulos; y juzgando que aun así 
no quedaban cubiertas sus obligaciones para con la 
patria y las Artes , trabaja con increíble ardor por 
llevar á efecto la útilísima idéa que le había ocur
rido de establecer en Sevilla á expensas de los Ar
tistas , y de algunos honrados Artesanos de aque
lla Ciudad, una Escuela publica de Dibuxo, has
ta que, por fin, se le logró el gusto de ver que el 
éxito feliz había coronado sus fatigas. En difundir 
las luces , en criar Discípulos de grandes esperan
zas , en esto pensaba Murillo que consistía gran 
parte de la gloria de los Profesores. Rafael en Ro
ma quando ponía fin á sus tareas diarias, iba ro
deado y seguido de una multitud de Discípulos á 
especular y admirar los monumentos de la anti
güedad. ¡Quan ajeno vivía el inmortal Rafael de 
rezelar que, sirviéndose aquellos jóvenes de sus sa
bias reflexiones, podrían algún día eclipsar su bien 
merecida fama, ó perjudicarle en sus intereses!

Los grandes talentos gozan el privilegio de 
hacer á sus Maestros participantes de la reputa
ción que ellos han sabido grangearse. Así lo reco
nocía Pacheco, que, no tanto se gloriaba de tener 
por yerno á Velazquez , quanto de que le había 
educado ; y temiéndose de que con el transcurso 
de los años llegase á obscurecerse la noticia por

ha-



haber pretendido otro usurparle aquel honor, de- 
xó estampadas las palabras siguientes, que no me
nos prueban su juiciosa discreción, que el candor 
de su alma : porque es mayor, dice(I), la honra 
de Maestro, que la de Suegro, ha sido justo es
torbar el atrevimiento de alguno que se quiere 
atribuir esta gloria quitándome la corona de 
mis postreros años. No tengo por mengua 
aventajarse el Discípulo al Maestro::: ni per
dió Leonardo de Vinel en tener á R afael por 
Discípulo, ni Jorge de Castelfranco á Ticiano, 
ni Platón a Aristóteles. Muchos Atristas deben 
á la celebridad de sus Alumnos el nombre que se
guramente ellos no hubieran alcanzado por las 
obras salidas de sus manos. ¿Quien sabría hoi que 
hubo en el mundo un Euxénidas, Pintor, si no 
hubiera dirigido al Tebano Arístides en los prime
ros pasos de su carrera ? ¿Quien hablaría de Pedro 
de las Cuevas, si su casa no hubiera sido el Semi
nario en que se criaron Joseph Leonardo , Anto
nio Pereda, Juan Carreño, y otros aventajados 
Pintores ?

Si los Maestros artistas , gobernados por estas 
máximas generosas, miran, según he supuesto, á 
los Alumnos como á hijos adoptivos suyos, si to
man á su cargo guiar á los principiantes en todo 
lo perteneciente á la teórica y práctica de su res-

pec-
(i) Art. de la Pint, lib. i. cap. 8. num. 2.



pee ti va profesión , comunicándoles sin reserva 
aquel caudal de conocimientos que ellos hayan aco
piado por el estudio , la experiencia y la obser
vación ¿quién no advierte lo mucho que conduci
rán tales auxilios para la exaltación de las Artes? 
Pero no basta , decía el gran Platón , no basta sa
ber la facultad que se exercita; es preciso ademas 
conocer todos los ramos que tienen alguna cone
xión con ella. Yo no exigiré de los Profesores que 
se entreguen asimismo á instruir á la juventud en 
semejantes materias , porque contemplo que no 
harán poco en sacrificar á la enseñanza de las par
tes esenciales del Arte algunas horas del d ia , qui
tándoselas , ó del reposo, ó del exercicio de la pro
fesión. Los sabios que se precian de amar las no
bles Artes son los que han de proporcionar los 
conocimientos de esta naturaleza , conocimientos 
accesorios, es verdad, pero algunos no ménos im
portantes que las mismas reglas de la facultad , y 
otros indispensables para evitar ciertos defectos 
que deslucen las obras, aun quando sean de los 
mas célebres Artistas.

Se dexa fácilmente comprehender que no es 
mi ánimo hablar aquí de aquella casta de Eruditos 
presuntuosos que sin otras nociones en materia de 
Artes que unos quantos lugares comunes , frutos 
de una cortísima lectura, juzgan poseer lo sufi
ciente para disertar largamente acerca de ellas , y

pa-
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( 13 )
para decidir en tono magistral sobre el mérito de 
todos los Profesores antiguos y modernos , y so
bre el de todas las obras que se presentan á sus 
ojos. Una clase tal de pedantes en nada puede 
aprovechar á las Artes. Digna es, sin duda , del 
absoluto desprecio de los Profesores , y su arroja
da satisfacción debería ser refrenada con la festiva 
y bien sabida respuesta con que Alexandro Magno 
fue contenido por Apéles en una ocasión en que 
aquel Emperador empezó á tratar de la Pintura en 
la oficina del ArtistaQ Hablo de aquellos grandes 
hombres que, dotados de talentos filosóficos, y de 
un gusto delicado, se propongan por objeto de sus 
desvelos el atento éxámen de la naturaleza y de 
lo bello , que se afanen por apurar de qué manera 
se pintan los movimientos del alma en lo exterior 
del cuerpo , y con especialidad en la cabeza, que 
nos describan la fisonomía propia de cada pasión, 
y de cada carácter. Hablo de los Sabios que con 
relación á las Artes se dediquen á componer algún 
tratado de Anatomía, Perspectiva , Geometría, 
Física, ó Química. Hablo de los Literatos que se 
apliquen á recoger los hermosos y expresivos qua- 
dros que dexaron esparcidos en sus obras los gran
des Poetas, los ilustres Historiadores, un Home
ro , un Virgilio, un Tácito ; estos raros ingenios, 
que con tanto cuidado estudiaron el corazón hu- ■

nía-
(i) Plin. Hist. Natur. lib. 3 cap. 10.



mano, que tan íntimamente le conocieron, y que 
con tan vivos colores le pintaron. Hablo , por fin, 
de los que se ocupen en escribir con fina crítica la 
historia de las Artes , en traducir los buenos L i
bros concernientes á ellas , ó en dar noticias de las 
imágenes alegóricas inventadas por la docta anti
güedad , de la Mitología, de los trages, usos y 
costumbres de las Naciones. Las vigilias de estos 
Sabios ¿ será posible que no se reputen por útiles 
á las Artes? Sus reflexiones ¿no se concillarán el 
respeto y estimación de los Profesores ?

Los Artífices de la Grecia sometían sus obras 
al juicio de los Filósofos , y seguían con docilidad 
sus dictámenes. Los Sabios de Corinto y Délfos 
fueron los jueces en las oposiciones de Pintura , á 
que concurrieron Timágoras y Paneno. En los jue
gos olímpicos presentó Aecion su tabla de las nup
cias de Alexandro y Rox&nes para competir el 
premio, estando Proxénides de presidente del con
curso. Parrasio fué el primero que dió expresión 
á las figuras , y lo executó por consejo de Sócrates. 
Los Artistas Griegos no dexaban de la mano los 
escritos de los Poetas ; y en estas copiosísimas 
fuentes de lo bello , natural, y sublime empapa
ban su imaginación. Aquellos versos en que el por
tentoso Homero representó al Señor del Olimpo 
estremeciendo con sus negras pestañas la máquina 
del Universo, inspiraron á Fídias la estatua de Jú-

pi-
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piter Olímpico, que tan aplaudida ha sido por to
da la antigüedad. En el Poeta vio el Estatuario 
la fisonomía, la magestuosa cabeza de Júpiter, la 
perfecta imagen de un Dios sin ninguno de los 
defectos propios de la naturaleza humana. Los 
versos de Homero sirvieron de modelo á Fídias. 
Polignoto en la composición de las dos tablas que 
pintó para Délfbs, la una de la toma de Tro
ya y partida de los Griegos, y la otra de la ba- 
xada de Ulíses á los infiernos , no perdió de vista 
las descripciones que Homero, Estesicoro , Ar- 
quiloco y Lesqueo habían hecho sobre los mis
mos asuntos. De Homero tomó Zeuxís la natu
raleza fuerte y vigorosa que daba á las figuras de 
mugeres.

¿Por qué los Artífices Griegos expresaban de 
un modo la cólera de un R e i, y de otro la de un 
particular; de una manera el valor de un héroe, 
y de otro la de un hombre común? Por la máxi
ma de que las pasiones se han de representar con
forme al distinto carácter de cada persona. ¿ Por 
qué no daban las mismas formas á Hércules Dios, 
que á Hércules hombre ? Por la máxima de que 
se deben variar las formas según las diferentes cir
cunstancias en que se halla un mismo sujeto. ¿ Por 
qué ponían las figuras fuera de la acción quando 
ésta podía causar terror en el ánimo de los espec
tadores? Por la máxima de que el objeto de las
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Bellas Artes es deleitar, es agradar; no disgustar, 
no horrorizar. ¿ Por qué expresaban los movimien
tos del ánimo sin alterar la belleza de las formas ? 
Por la máxima de que el fin de las Artes es imi
tar la bella Naturaleza. ¿Porqué presentaban la ac
ción en el momento que mas debía interesar, con 
las circunstancias mas ventajosas, y los caracteres 
mas expresivos y mas convenientes ? Por la máxi
ma de que el Artista debía mover mediante la imi
tación. ¿Porqué huían de las actitudes violentas? 
Por la máxima de que la verdadera expresión está 
en la noble simplicidad. ¿Y de donde sacaron los 
Artífices de la Grecia estas máximas que con tan
ta escrupulosidad, y con tan buen suceso obser
varon en sus producciones? ¿De donde , sino de 
los Filósofos, sino de los Poetas? Los Artistas eran 
los imitadores, los émulos de los Filósofos y Poe
tas. Platón y Homero hermosearon la Naturaleza 
con la pluma , Apéles la hermoseó con el Pincel, 
y Fídias con el Cincel.

¡ Con qué complacencia dilataría yo ahora mi 
discurso, exponiendo las faenas que varios Litera
tos de estos últimos siglos han emprendido feliz
mente en beneficio de las A rtes, si no temiese 
abusar de la paciencia del respetable Congreso que 
se digna prestarme su atención! M as, sin embar
go , no pasaré en silencio las penosas fatigas que 
se han tomado los célebres Caylus y Vinkelman

por
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por extender entre los Artistas modernos el gusto 
de los antiguos.

El Conde de Caylus , después de bien refle
xionado lo que escribe Plinio de la Pintura al En
causto, practicada por los Griegos , - propuso á la 
Real Academia Francesa de Pintura el método 
con que, á su parecer, se podría conseguir la reno
vación de aquel útilísimo invento. Los Académi
cos aplaudieron el amor de Caylus á las Artes, 
del que ya tenía dadas suficientes pruebas en las 
varias obras que había publicado, todas ellas mui 
importantes á los Artistas : se hicieron cargo de la 
delicadeza de las observaciones , y fuerza de los 
raciocinios; pero dudaron mucho de que el pro
yecto pudiese reducirse á práctica. No se acobar
dó Caylus á vista del juicio tan poco favorable de 
la Academia. Consideró de qué auxilio le podrían 
ser para llevar adelante su empresa los conoci
mientos químicos de su amigo Majault, Doctor 
Médico de la Facultad de París , se asoció con él, 
y al cabo lograron estos Sabios, á fuerza de inge
niosos y repetidos experimentos, inventar un nue
vo género de Pintura en cera, y descubrir quatro 
especies de Encáustico, las quales, dado que se 
diferencien de las usadas entre los Griegos, tie
nen , según el sentir de personas inteligentes, la 
ventaja de ser de una práctica mas fácil, y de ha
cer mejor efecto, juzgándose, por esta razón, y
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por la de no estar sujetas á los inconvenientes que 
la Pintura al oleo , que debería tratarse de condu
cirlas á la perfección.

Vinkelman, no menos zeloso que Caylus, se 
tomó el ímprobo trabajo de investigar el origen, 
progresos, perfección , decadencia y ruina de las 
Artes entre los Antiguos; pero lo que principal
mente llamó su atención, fueron los monumentos 
originales de los Griegos que ofrece la Italia. A  
presencia de aquellas maravillas del talento y del 
gusto, un hombre de alma tan sensible y de
licada como Vinkelman no podía menos de lle
narse de entusiasmo , y , deseoso de comunicar á 
los modernos el activo fuego en que ardía su ima
ginación , se aplicó á escribir la Historia del A r 
te , donde, exponiendo los diversos estilos, y di
ferentes caracteres de los Pueblos, de los tiem
pos , y de los Artistas, y describiendo menuda
mente quantos monumentos se conservan , da á 
conocer en qué consiste su belleza: todo con el 
loable designio de persuadir á los Artífices que se 
propongan por objeto de imitación estas precio
sas reliquias de la antigüedad.

No paró aquí el zelo de Vinkelman, sino que 
reflexionando quan expresivos , quan ingeniosos, 
quan sublimes habían sido los Griegos y Roma
nos en la invención de signos geroglíficos para re
presentar con fidelidad y precisión las idéas abs

trae*
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tractas , recogió en su Ensayo de las Alegorías 
todas las figuras y símbolos que halló en la Mito
logía , Poesía , Piedras grabadas , Medallas , y  
otros monumentos antiguos , á fin de que los Ar
tistas sacasen sus representaciones emblemáticas 
de estos manantiales, incomparablemente mas pu
ros y abundantes que los de César Ripa} y demas 
Iconologistas modernos.

Tales son los conocimientos con que han con
tribuido , y pueden contribuir los Sabios. Pero ¿de 
qué servirán estos auxilios? ¿ de qué las instruccio
nes de los Profesores , si faltare á las Artes la fir
me columna que las sostiene, si los Poderosos no 
las estimaren?

El vilipendio es un veneno que amortigua las 
Artes, ó no las permite crecer; la estimación es
parce sobre ellas un calor vivificante. Los Egip
cios , aunque las exercitaron todas , no por eso ex- 
traxeron alguna del estado de la infancia, porque, 
como tenían á los Artistas por unos operarios me
cánicos , no cuidaban los Discípulos de otra cosa 
que de copiar groseramente á sus Maestros. Igual
mente atrasadas aparecen entre los Fenicios, pues 
no viendo esta Nación comerciante en las pro
ducciones de las Artes mas que un género de in
dustria , no les merecieron éstas otro concepto 
que el de unas puras manufacturas. Los Griegos 
conocían y amaban con pasión las gracias y be-

lle-



Mezas naturales, y esto bastó para que los Artífi
ces tomasen sobre sí la gloriosa empresa de tras
ladarlas todas á sus obras; lo que consiguieron 
perfectamente Praxíteles y Policleto en quanto á 
la Escultura , y Apéles respecto de la Pintura. 
Estímense las Bellas Artes en España, y tendré- 
mos , no diré yo otros Apéles y Policletos, por
que nuestras circunstancias no son idénticas con 
las de la Grecia ; pero sí diré Artistas superiores á 
los que ha producido Europa después del rena
cimiento de las Artes.

Se estiman las Artes empleando á los Profe
sores en obras de consideración. Por este medio 
se manifiesta el genio de los grandes Artistas , y 
aquéllas se enriquecen con nuevos conocimientos. 
¿ Á  qué atribuiremos el considerable número de 
excelentes Artífices Griegos, sino á la costumbre 
que había en Grecia de recompensar el mérito del 
Magistrado , del Sabio, del Guerrero, de todo 
Ciudadano que se distinguía levantándoles una es
tatua , ó un sepulcro? Los Artistas, ocupados con
tinuamente en eternizar á otros, se inmortaliza
ban á sí mismos por las prodigiosas obras de sus 
manos. ¿ Cómo Miguel A ngel, cómo Rafael de 
Urbino hubieran llegado á elevar el Arte de la Pin
tura al alto grado en que le pusieron , si el Papa 
Julio II. no les hubiera abierto un vasto campo 
en que pudiesen explayar su fecunda imaginación?
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En la Capilla Sixtina se ve quanto mejoró su estilo 
Miguel Angel, y quanto avanzó el Arte en gran
diosidad , exactitud de contornos, inteligencia de 
formas, diversidad y relieve ; cosas de que an
tes ni aun idea se tenía. En el primer quadro que 
Rafael pintó en una de las salas del Vaticano, 
se nota engrandecida su manera; y en el segundo, 
llamado la Escuela de Aténas, adquirió la Pintura 
un punto de perfección á que jamas había llega
do después de los Griegos. La Escuela Veneciana 
¿á qué debió sus aumentos sino á las varias ocasio
nes que se la presentaron de pintar largas pare
des , y espaciosos techos? ¿Quién contribuyó al 
hermoso colorido de Ticiano, con que daba san
gre y vida á sus figuras , sino la bizarría de los Se
ñores Venecianos que dieron continua ocupación 
á sus pinceles? ¿Quién, sino el Marques de Villa- 
franca , puso á Juan Bautista de Toledo en parage 
donde madurando sus conocimientos en la Ar
quitectura , se hiciese digno de que en adelante le 
confiase Felipe II. la grandiosa fabrica del Mo
nasterio del Escorial ? Aquel señaladísimo promo
vedor de las Artes, siendo Viréi de Ñapóles, des
pués de haber constituido en buen orden las co
sas pertenecientes al gobierno político del Reino, 
volvió sus atenciones hácia el ornato de la Ciu
dad , y para esta empresa eligió á Juan Bautista 
dé Toledo, obteniéndole de Cárlos V. la merced
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dé Director general de las Reales Fábricas de Ña
póles. Entrelas obras que se executaron por los pla
nes de Toledo, y baxo su dirección, se cuentan el 
Palacio destinado para habitación de los Vireyes, 
la Iglesia de Santiago para la Nación Española, y 
la famosa calle de Toledo, dicha así en obsequio 
del Viréi. < Pudo Juan de Toledo apetecer un tea
tro mas oportuno para desencoger sus talentos y 
ampliar sus ideas ? La Italia ostenta una série mas 
numerosa y lúcida de Artífices que ninguna re
gión de Europa , porque allí se han empleado las 
Artes mas que en ninguna otra parte.

Estímanse las Artes quando se honran los 
Profesores beneméritos. Las distinciones son las 
causas mas directas y eficaces para introducir, es
tablecer y fortificar el amor de la gloria , aquella 
generosa pasión que, dirigida á un fin honesto, pro
duce efectos útilísimos á la sociedad , y hace so
portables al hombre las fatigas mas largas y duras. 
E l joven que ve recompensados los sudores de un 
Profesor sobresaliente ¡ qué altas idéas no concebi
rá sobre la dignidad de su A rte! ¡ De qué noble 
orgullo no se llenará su espíritu! ¡Quál será su 
energía! ¡Y qué trabajos no arrostrará por merecer 
un día iguales testimonios de estimación ! No ig
noraban los Griegos quan convenientes eran las 
distinciones honoríficas para animar á los Artistas 
á que entrasen con ardor en el prolixo estudio de
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las calidades que embellecen la Naturaleza , y en 
el arduo empeño de ofrecerlas á los ojos todas 
ellas reunidas en sus obras. Los Anfictiones decre
taron que en qualesquíera Pueblos de la Grecia 
por donde transitase Polígnoto , se le hospedase y 
mantuviese á expensas del público , en premio de 
haber pintado el pecil de Atenas tan á satisfacción 
de todos. Al Escultor Mirón , natural de la Beo
da , concedieron los Atenienses el título y dere
chos de Ciudadano , privilegio mui estimado en
tre los antiguos. Aquel Rei Demetrio, á quien sus 
conquistas dieron el nombre de Poliorcétes , ó ex- 
pugnador de Ciudades , mas quiso perder la fa
vorable coyuntura de sojuzgar á los de Rodas en
tregando la Ciudad al rigor de las voraces llamas, 
que exponer el Jalíso de Protógenes á ser conver
tido en cenizas. Este Artífice tenía su casa fuera 
de los muros de la Ciudad, y trabajaba en medio 
del furor de la guerra y entre una soldadesca tu
multuosa con la misma serenidad de ánimo que 
pudiera en el seno de la paz entre sus amigos. 
Tan asegurado estaba de que el enemigo de sus 
Conciudadanos no podía serlo de las Artes. Así 
efectivamente se verificó. Demetrio , léjos de in
quietar á Protógenes , le puso baxo la protección 
de las armas. Alexandro Magno gastaba en la ofi
cina de Apeles el tiempo que le dexaban libre los 
cuidados del Estado.
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La moderna Europa, á imitación de los Grie
gos , ha prestado también sus homenages á las Ar
tes. Bien notorio es quanto distinguió Francisco I. 
Rei de Francia, á Leonardo de Vinci, al Priman- 
ció, y á Nicolino ; quanto Cosme de Médicis á 
Miguel Angel; quanto el Papa León X . á Rafael; 
quanto Henrique VIII. Rei de Inglaterra, al Pintor 
Holbéin; quanto nuestro Fernando el Católico á 
Antonio del Rincón ; quanto Carlos V. á Ticiano; 
quanto Felipe II. á Juan de Herrera, y á Alonso 
Sánchez; quanto Felipe IV. á Rubens, y á Velaz- 
quez; quanto Carlos II. á Jordán; y quanto , por 
último, Cárlos III. á Mengs. ¿Y quién ignora las 
particularísimas demostraciones de aprecio que al
gunos Magnates Españoles, no menos grandes por 
su ilustrada beneficencia, que por su elevada clase, 
han hecho en diversos tiempos con varios Artistas 
demérito? El Conde Duque de Olivares fue el 
declarado y ardiente protector de Velazquez. El 
Conde Duque le traxo á la Corte , le presentó á 
Felipe IV , y de este modo echó los fundamentos 
á los extraordinarios honores con que el Monarca 
premió el mérito de Velazquez , siendo entre ellos 
mui singular la orden que se expidió para que de 
allí en lo succesivo sólo Velazquez retratase al 
R e i, y para que se recogiesen todos los retratos 
anteriormente hechos. Don Fernando Henriquez 
de Ribera, tercer Duque de Alcalá, enviado á
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Roma por Felipe IV. á prestar la obediencia en su 
nombre á Urbano V III., llevó consigo al Pintor 
Diego Rómulo Cincinato ; y el Papa, á contem
plación del Duque , dispuso que Rómulo le re
tratase, lo que , entre otras gracias , atraso al Ar
tista la de ser condecorado con el hábito de la or
den de Christo. E l Almirante Don Juan Alonso 
Henriquez de Cabrera nombró á Juan de Alfaro 
por su Pintor; mas bien diría que le eligió por 
su amigo si se atiende á la familiaridad con que 
el Almirante quiso ser tratado de Alfaro. El Almi
rante además tenía en su casa una sala destinada 
para los mas selectos quadros de Pintores nacio
nales , que es otra prueba de lo mucho que se es
meraba en honrar á nuestros Artistas, y excitarlos 
al estudio.

Estímanse, en fin, las Artes por los que hacen 
Colecciones de Pinturas, Estatuas, Baxos-relieves, 
Planes , Modelos, Dibuxos originales , Vasos an
tiguos , Medallas , y otros objetos de esta clase. 
Tales Colecciones, formadas con discernimiento, y 
dispuestas con método en Galerías ó Gabinetes, 
si se franquea la puerta á los Profesores , y á los 
Aficionados que deseen instruirse, vienen á ser 
unas Escuelas del buen gusto. Nada es tan capaz 
de dar ideas sobre lo que caracteriza el estilo pri
vativo de cada Artífice, y mudanzas que haya 
tenido en é l, sobre las diversas Escuelas de Pintu-
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ra , y sus varias maneras según sus diferentes eda
des j y sobre lo que distingue á las unas de las 
otras, como la proporción de poder examinar y  
comparar sin salir de una estancia un razonable 
número de obras de los Artistas de primer orden. 
La exquisita Galería que en Sevilla poseyeron los 
Duques de Alcalá , era un Museo á que concur
rían los Profesores de aquella Ciudad; y allí quizá 
tomaría Alonso Cano cierto gusto del antiguo que 
algunos perciben en sus obras.

Tales son los medios que en varias épocas han 
proporcionado y promovido los excelsos Protecto
res de las Artes para sostenerlas, y aun adelantar
las. Empleaban á los Profesores en obras de con
sideración , los estimulaban con todo género de dis
tinciones honoríficas, y procuraban hacerles ménos 
arduo el camino de la instrucción concediéndoles 
libre entrada en sus Galerías para que pudiesen es
tudiar los originales de los principales Maestros.

j Felices las Artes si los grandes Señores, que 
son los que mas bien pueden facilitar estos auxi
lios , llegan á considerar en qué consiste la verda
dera magnificencia! ¡ Qué cúmulo de riquezas no 
se destinará entonces al fomento de ellas! Yo me 
represento en un caso tal á la magestuosa Arqui
tectura , y á la delicada Escultura , ocupadas aqué
lla en construir, y ésta en decorar soberbios edi
ficios , que sirviendo de adorno á la Capital del
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Reino , indicarán también á la posteridad el ex
quisito gusto de los personages que los mandaren 
fabricar, y la grandeza de las familias que los ha
bitaren. Me* figuro yá á los Pintores expresando al 
vivo con sus pinceles en las vóvedas de los salones 
las virtudes y proezas de los heroes que aquellas 
casas han dado á la^Nacion , pues de esta mane
ra querrán los Magnates pagar el tributo que les 
impone la lei del agradecimiento respecto á 
sus gloriosos Ascendientes que les han dexado los 
Estados , dignidades y honores , y mostrar igual
mente á sus hijos y descendientes el rumbo que 
deben tomar, s i, como sus Progenitores , anhela
ren á ser colocados en el alto asiento de la inmor
talidad. Me imagino las paredes de estos Palacios 
revestidas por lo interior de selectos quadros, al
hajas preciosas que al paso que recrean la vista, 
satisfacen el entendimiento. Veo en las galerías de 
estas mismas casas Profesores laboriosos, unos co
piando las mejores obras recogidas allí, otros ha
ciendo sabias observaciones : veo á los dueños aga
sajando y honrando á los Artistas de conocido mé
rito; en fin , veo á las Artes caminando presurosas 
á su perfección.

¡ O! si llegasen estos venturosos dias! Llegarán, 
victoriosos jóvenes, llegarán. Los Proceres de la 
Nación, propensos á fomentar quanto redunda en 
beneficio público, os recibirán baxo las alas de su
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patrocinio , os emplearán si eí fruto de vuestros 
ingenios correspondiere á las halagüeñas esperan
zas que hoi concibe la Academia á vista de vues
tros primeros ensayos. Sean materia de vuestras 
curiosas investigaciones los originales de los prin
cipales Maestros. Imitadlos en aquellas partes que 
hayan merecido el universal aplauso de los Cono
cedores. Pero en los monumentos de la antigüe
dad que han resistido á los estragos del tiempo 
consumidor, en esos milagros de la sabiduría , del 
juicio y de la mas delicada sensibilidad , es donde 
mas habéis de cargar vuestra consideración. Aquí 
resplandecen juntas todas las excelencias que pre
senta dispersas el espectáculo del Universo ; aquí 
hallaréis demarcados los límites que separan la be
lleza ideal de la belleza actual; aquí se engrande
cerá , se inflamará vuestra fantasía ; aquí se for
mará vuestro gusto. Luego que hubiereis adquiri
do cierto grado de familiaridad con las obras de 
los Antiguos , lanzáos confiadamente en el inmen
so espacio de la Naturaleza , sin la qual nada hai 
que pueda llamarse sublime, animado , ni ver
dadero.

E s te , éste es el camino que os conducirá á 
la cumbre. Es largo , lo confieso ; pero por él han 
ido los mas esclarecidos Artistas. Es duro y es
cabroso ; pero no hai otro para conseguir recom
pensas y honores. Todo se rinde al trabajo. A un
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corazón magnánimo ninguna dificultad le acobar
da. Proseguid en el estudio que con tan buen agüe
ro habéis comenzado , redoblad vuestra actividad, 
llegad al término. ¡Quánto no debe esforzaros el 
ver que la Academia ha coronado vuestros pri
meros sudores en un teatro tan magnífico y bri
llante , dando por esta vía principio á vuestra re
putación! ¡Quánto la próspera suerte de que un 
Infante de Castilla , el Príncipe heredero de Par- 
m a , se haya dignado añadir un nuevo lustre á 
vuestros triunfos, repartiéndoos por su augusta ma* 
no los laureles con que advertimos ceñidas vues
tras sienes! Mirad estas solemnes demostraciones 
del aprecio que se hace de vuestras fatigas, como 
un seguro anuncio de otros premios no menos li
sonjeros que os aguardan, si, mediante la instruc
ción , procuráis perfeccionar los talentos con que 
liberal el Cielo os ha favorecido : miradlas como 
un agudo eficaz estímulo que os incita al amor de 
la gloria, de la gloria á que ya habéis mostrado no 
ser insensibles. Así fabricaréis vuestra fortuna y la 
de vuestras familias; seréis el ornamento de vues
tras profesiones y de la patria , y vuestra memo
ria pasará con estimación y aplauso á las genera
ciones futuras.

Yo , Señor , debería ahora manifestar el reco
nocimiento de todos los miembros de este ilustre 
Cuerpo por las continuas honras con que V. A.
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le distingue , y por el fuerte impulso que da i  
nuestras Artes presidiendo estas Juntas genera
les j pero á mis expresiones las falta aquella ener
gía , aquel colorido , que necesitaba un fiel Intér
prete de los vivos sentimientos de gratitud que 
animan á la Academia. Ella consignará en sus Ac
tas tan repetidos y memorables testimonios de be
nevolencia para que la Historia escriba el grato 
nombre de V. A. en la serie de los -Soberanos y 
Príncipes, justos apreciadores de las Ciencias y las 
Artes.


