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Resumen
Este trabajo aborda el estudio de los libros citados por Carducho en el Diálogo I de

su tratado, cuyas enseñanzas consideraba imprescindibles para la formación del perfecto
pintor. Este documento, de valor extraordinario para comprender el bagaje formativo de
algunos pintores del siglo XVII español, ofrecía por primera vez en España el listado de
textos de diversas materias como la anatomía, la simetría, la fisiognomía, la perspectiva y
la arquitectura, que según el tratadista proporcionaban la indispensable base teórica de
una formación práctica. Aunque se trata de un listado utópico, el análisis de sus títulos,
permite conocer la base teórica formativa de aquellos artistas que pretendían alcanzar la
perfección en su actividad.
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Abstract
This paper addresses the study of the books cited by Carducho in the first Dialogue

of his treatise, whose teachings were considered essential in training to become a perfect
painter. This document, which holds extraordinary value when it comes to understanding
the training background of some 17th-century Spanish painters, offered for the first time
in Spain a list of texts that cover different subjects such as anatomy, symmetry, physiognomy,
perspective and architecture. According to the treatise writer, these areas provided an
essential theoretical basis for practical training. Although this is a utopian list, an analysis
of its titles gives us insight into the theoretical training of those artists who sought to
attain perfection in their trade.

Key words: Carducho, library, treatise, anatomy, symmetry, physiognomy,
perspective, architecture, theoretical training.
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TÍTULOS Y AUTORES RECOMENDADOS POR
CARDUCHO EN EL DIÁLOGO I DE SU TRATADO

Para la aproximación de la que sería biblioteca ideal de los artistas es-
pañoles del siglo XVII, contamos con un documento determinante
como es el primero de los Diálogos de Carducho, en el que por pri-

mera vez un artista ofrece una verdadera bibliografía moderna esencial en
español para los estudios artísticos. En ese Diálogo, el discípulo imaginario
de Carducho, en su deseo de alcanzar la categoría de buen pintor, repasa con
su maestro los conocimientos básicos que debía ir alcanzando y propone una
lista de libros imprescindibles que se debían estudiar si se pretendía alcanzar
tal fin. Se trata, como él mismo los califica, de los libros doctos para formar
a un perfecto pintor2.

Con un interés reivindicativo, basado en la defensa de la ingenuidad de
las artes, y apoyando su discurso en la necesidad de demostrar la formación
intelectual imprescindible para todo artista que aspire a alcanzar la excelen-
cia,  el discípulo imaginado por Carducho va nombrando los títulos y autores
que el tratadista consideraba ineludibles para su formación y realiza comen-
tarios de cada uno de ellos, dividiéndolos en cinco materias: anatomía, sime-
tría, fisionomía, perspectiva y arquitectura (fig. 1).

Carducho comienza con la anatomía y para su estudio aconseja, como
era tradicional, De humani corporis fabrica libri septem de Vesalio, con los
dibujos anatómicos atribuidos a Jan Stephan Van Calcar; Historia de la com-
posición del cuerpo humano de Valverde de Hamusco con los dibujos anató-
micos que realizó Gaspar Becerra, así como los estudios anatómicos de
Rómulo Cincinato y de Próspero Bresciano3. Aunque los estudios anatómi-
cos de Cincinato y Bresciano, llamados por Carducho unos papeles sueltos,
han sido citados en diversas ocasiones por tratadistas de la época, ya fueran
textos, o pequeños vaciados en bronce como propone Calvo Serraller, nos
son hoy desconocidos. Sin embargo la obra de Vesalio, conocida universal-
mente desde entonces como la Fabrica, alcanzó una extraordinaria difusión
gracias a sus aportaciones científicas en el campo de la medicina, pero tam-
bién gracias a que su publicación contó con una cuidada edición de gran
atractivo. El texto se publicó con gran formato y, más importante aún, contó
con una enorme abundancia de ilustraciones que fueron realizadas, según ha
confirmado Kemp, gracias a la estrecha colaboración entre el anatomista y
Calcar, un artista flamenco que supo recoger en sus dibujos el espíritu del
proyecto4. Estos aspectos conferirían a la obra las cualidades que le iban a
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1. Vicente Carducho: Frontispicio de Diálogos de la pintura. Su defensa, Origen, esencia,
definición, modos y diferencias. Madrid, 1633.
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convertir en una herramienta didáctica indispensable dirigida a profesionales
de la medicina, pero también a los de las artes visuales ya que, en palabras de
Vasari, fueron "condotte con bella maniera d’intagli; come furono anco
gl’undici pezzi di carte grandi di notomia, che furono fatte da Andrea Vessalio
e disegnate da Giovanni di Calcare fiamingo, pittore eccellentissimo"5 (fig. 2).

A pesar de la fortuna en la transmisión de la obra de Vesalio, tanto en
Italia como fuera de sus fronteras, la Historia de la composición del cuerpo
humano de Valverde de Hamusco con ilustraciones de Gaspar Becerra con-
tó aún con una mayor difusión, alcanzándose un total de dieciséis reediciones
y siendo traducida al italiano, al latín y al holandés (fig. 3). Valverde redactó
la obra en Roma, partiendo de su propia experiencia como anatomista, corri-
giendo y completando algunos aspectos de la Fabrica. Aunque en su mo-
mento fue acusado por Vesalio de copia, la de Valverde de Hamusco se
considera una obra original, que cumplía con el objetivo inicial del autor de
presentar un texto que abarcase de forma completa pero minuciosa la mate-
ria. Ante todo, su éxito radicó en que presentaba la anatomía de forma mu-

2. Lavinia Fontana: Retrato de Gerolamo Mercuriale. The
Walters Art Museum, Baltimore, 1588-1589.
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cho más comprensible de lo que hasta entonces se había hecho, la planteaba
de un modo claro y accesible para el lector, facilitando su estudio “para uso
y práctica de cirujanos, barberos, parteras y algebristas” pero también de
artistas6.

La Fabrica de Vesalio y la obra de Valverde, se convirtieron rápidamen-
te en el material obligatorio para la formación de estudiosos de la medicina y
de forma extensiva a la de aquellos artistas que querían representar la “com-
postura y proporción” de la figura humana, alcanzando a representar los
cuerpos “hermosos, bien proporcionados y perfectos” y “los que no lo fueren”
gracias a la “perita mano” y a que la pintura basada en el conocimiento ana-
tómico, según afirmaba Carducho, se convertía en “práctica regular y cientí-
fica”7 (fig. 4).

Una vez hechas las recomendaciones en cuanto a la anatomía, Carducho
pasa a aconsejar las obras necesarias para el estudio de la simetría. Comienza
citando la obra de Durero, refiriéndose probablemente a la edición latina de
Galucci Salodiano, más fácil de entender en España que la obra original

3. Juan Valverde de Hamusco: Frontispicio de Anatomía del
cuerpo humano. Roma, 1560.
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redactada en alemán. También Della Pittura de Alberti, Trattato dell’Arte
della Pittura, scoultura et architettura de Lomazzo, De sculptura de Gaurico,
unos escritos de Miguel Ángel, que podrían ser las Poesías y parte de su
correspondencia y unos escritos de Leonardo da Vinci8.

Von menschlicher Proportion de Alberto Durero es el tratado artístico
más importante del siglo XVI del norte de Europa. Basado en los principios
estéticos del Renacimiento, en los que se reclamaba que la obra de arte debía
representar con veracidad los objetos naturales y que la corrección en su
representación debía derivar de las leyes matemáticas, su publicación supuso
el primer acercamiento de un autor alemán a la teoría artística renacentista9.
Este tratado, ilustrado con más de doscientos cincuenta grabados, planteaba
el tema de la simetría y de las proporciones y su utilidad para representar el
cuerpo humano de forma correcta en una gran variedad de formas, edades y
posturas. Además de los grabados, el texto se acompañaba con una serie de
tablas y de diagramas que, de forma didáctica, ayudaban a su comprensión.
La edición original alemana fue publicada por primera vez, de forma póstu-
ma en Nuremberg en 1528, por Hieronymus Andreae y su traducción al ita-

4. Juan Valverde de Hamusco, Anatomía del corpo humano,
Tavola III, Liber I, Roma, 1560.
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liano fue publicada por Giovanni Paolo Gallucci en Venecia, en la imprenta
de Domenico Nicolini en 1591, ésta, por su mejor comprensión en el ámbito
español, debe ser con toda seguridad la edición recomendada por Carducho10

(figs. 5 y 6).
Con los tratados sobre escultura, pintura y arquitectura, elaborados por

Leon Battista Alberti, se había abierto en el pensamiento occidental una nue-
va vía de conocimiento, la teoría del arte, por lo que sus tratados se convir-
tieron en lectura básica en los centros de creación artística desde mediados
del siglo XV y Carducho, italiano de nacimiento, los conocía sobradamente.
A Alberti le correspondía el puesto en la historia de las teorías artísticas de
haber sido el primer estudioso que supo compilar todo el saber existente
hasta ese momento, explorar los principios estéticos de las artes plásticas y
trazar cuestiones nuevas como plantearse qué es el arte, transmitir su pensa-
miento acerca del papel del artista, reflexionar acerca de la obra de arte en sí
misma y reconsiderar el papel de la naturaleza como algo fundamental en
todo ello y Carducho no podía pasar por alto esta contribución11.

5. Alberto Durero: Frontispicio de Vier Bücher von
menschlicher Proportion. Nuremberg,  1528.
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A Gian Paolo Lomazzo, se debe, en palabras de Schlosser, el mayor y
más amplio tratado del manierismo, su verdadera Biblia, el Trattato dell’Arte
de la Pittura publicado en Milán en 158412. Pintor, poeta y tratadista, así
como abad de la Accademia della Valle di Bregno13  con poco más de treinta
años  quedó ciego. Este hecho marcaría su futuro ya que, al abandonar la
práctica pictórica, dedicó todas sus energías a la academia y la teoría artísti-
ca, alcanzando una producción literaria muy prolífica14. Su primera publica-
ción fue el Trattato dell’arte de la pittura, escoltura et architectura en 1584.
Se publicó en tres ocasiones durante el año 1584. En la última edición, publi-
cada en Milán por Gottardo Ponzio, se estableció el título completo: Trattato
dell’arte della pittura, scoltura et architettura, di Gio. Paolo Lomazzo
milanese pittore, diviso in sette libri ne’ quali si discorre de la proporzione,
de’ Moti, de’ Colori, de’ Lumi, de la Prospettiva, de la Prattica de la Pittura,
e finalmente de le Istorie d’essa Pittura15. Su discurso tuvo una enorme
influencia en los pintores del cambio de siglo y sobre los del siglo XVII. Su
argumentación servía de síntesis y recapitulación de las teorías artísticas na-
cidas tan solo cien años antes y que durante estos últimos años del siglo XVI

6. Alberto Durero: Página 11 de Vier Bücher von
menschlicher Proportion. Nuremberg,  1528.



LIBROS DOCTOS PARA UN PERFECTO PINTOR                                                                     383

y principios del siglo XVII se planteaban la función de las artes figurativas y
la finalidad de la actividad artística16. Entre 1584, fecha de la primera publi-
cación, y 1585 el Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura fue
publicado en cinco ocasiones. Ackerman considera que los escritos de
Lomazzo sobre teoría artística, fueron poco difundidos en un principio y es
que la venta de los ejemplares de la primera edición del Trattato dell’arte
della pittura, scoltura et architettura fue muy lenta. Tanto es así, que fue
uno de los motivos que provocaron el cambio de su título a uno más comple-
to que hiciera su compra más atractiva. L’idea del tempo della Pittura co-
rrió la misma suerte. No obstante, su presencia en numerosas bibliotecas y
en la lista de tratados recomendados por los teóricos de las artes visuales
posteriores, evidencia el aprecio por su utilidad para el conocimiento y apli-
cación de la práctica artística17.

Pomponio Gaurico escribió durante los primeros años del siglo XVI,
concretamente entre 1502 y 1504, Sobre escultura, una obra que se puede
considerar plenamente renacentista, con aspiración humanista y en la que
perviven muchos de los elementos clásicos, perteneciente aún al mundo hu-
manista del Cuatrocento Italiano18. La influencia del tratado de Gaurico en
otros tratados italianos o españoles es difícil de demostrar aunque es posible
que Lomazzo lo conociera. En Alemania se sabe que Durero tenía un ejem-
plar y en la península ibérica lo utilizaron Francisco de Holanda y sobre todo
Juan de Arfe19.

Con respecto a los escritos de Miguel Ángel, Calvo Serraller apunta a
que podrían ser las Poesías y parte de su correspondencia, pero no se puede
asegurar. Al igual que sucede con los escritos de Leonardo da Vinci, cual-
quier afirmación a este respecto, con los datos que se disponen hoy en día,
serían tan solo una especulación20.

Carducho manifiesta que ha aprendido mucho sobre fisiognomía leyen-
do las poesías de autores antiguos pero recomienda al lector la obra de Gallucci
Salodiano porque “curiosa y doctamente discurre de los movimientos y afectos
interiores y exteriores”, a Giambattista della Porta, de Leonardo da Vinci y
de nuevo, recurre al Trattato de Lomazzo21. Gallucci, como se ha comenta-
do, realizó la traducción latina de la obra de Durero en 1591, añadiendo un
quinto libro, dedicado a la naturaleza de hombres y mujeres y a las pasiones
que sentían, de su propia autoría a los cuatro originales del artista alemán. El
italiano, orgulloso de la inclusión de este apéndice, lo unió al título del trata-
do del pintor alemán22. El hecho de publicar su tratado sobre fisiognomía
como un añadido a la obra de Durero le propició una rapidísima difusión
que, de otro modo, habría sido al menos cuestionable. Gallucci debía ser
consciente de que la propagación de sus teorías fisiognómicas quedaría así
garantizada y, en vez de publicarlo de forma autónoma, se decidió por com-
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pletarlo, de forma que a las teorías sobre proporción y anatomía quedasen
unidas las reglas sobre fisiognomía y expresión de las pasiones23.

Giambattista della Porta, científico del renacimiento tardío cuya activi-
dad diversificada abarcaba numerosos campos, se ocupó de la fisiognomía
llegando a escribir hasta seis libros sobre el tema24. De todos ellos, De Hu-
mana Fisiognomonía, publicada en italiano en 1610 en Nápoles fue la ver-
sión que alcanzó un mayor éxito, siendo reeditada en varias ocasiones a
largo del siglo XVII, por lo que es probable que fuera la conocida por
Carducho ya que de la latina apenas se realizaron copias25 (figs. 7 y 8).

Con respecto al texto de Leonardo sobre fisiognomía existe hoy en día
cierta controversia. Por un lado hay estudiosos que sugieren que debía refe-
rirse a sus escritos sobre pintura, sin embargo, Kwakelstein apunta una se-
gunda teoría26 . Kwakkelstein mantiene la teoría de que el artista, profunda-
mente interesado en la expresión física de las emociones y del carácter, no
solo fue un gran fisiognomista, sino que llegó a escribir un tratado completo
sobre este tema, realizado antes de abandonar Milán y con anterioridad a
149927. Según esta teoría, Moti mentale habría sido el texto resultante de sus

7. Giovanni Battista Della Porta: Frontispicio de De
Humana Physiognomonia. Vico Aequo, 1586.
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reflexiones y además algunas de las célebres Cabezas Grotescas que realizó
a lo largo de toda su vida, y que tuvieron tantísima difusión, habrían sido en
parte realizadas como ilustraciones de este texto28. Kwakelstein apoya la
posibilidad de que este tratado se llegara a escribir, no solo en las intenciones
declaradas por su autor, sino también por el testimonio de Vicente Carducho
al señalar, entre la bibliografía que recomienda, el texto perdido de Leonardo.
De ser cierta esta afirmación, Carducho habría sido uno de los privilegiados
que pudo leer y estudiar el texto de Leonardo (fig. 9).

Para terminar la lista de tratados recomendados, Carducho vuelve al de
Lomazzo ya que en el texto ya citado se dedica el segundo capítulo al “Sito,
posizione, decoro, moto, furia e grazia delle figure”, dedicado por entero a
los movimientos del alma29 ”.

Con respecto a la perspectiva, es en este apartado donde Carducho
recomienda un mayor número de obras, en total siete. Para sus conocimien-
tos prácticos recomienda: la Perspectiva liber sex de Guidobaldo; Le due
regole della prospettiva pratica de Vignola; Della pittura de Alberti y Regole

8. Giovanni Battista Della Porta: Hombre-león, De Humana Physiognomonia. Vico Aequo,
1586.
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generali di acrhitettura de Serlio. Y para la parte teórica vuelve a Guidobaldo
y añade I quindi libri degli elementi de Euclides y a Clavius30.

El tratado Perspectiva liber sex, publicado en 1600 por Guidobaldo,
fue uno de los tratados que gozaba de una mayor difusión en los años en los
que Carducho componía el suyo. Se considera producto del ambiente huma-
nista de la exquisita corte de Urbino, que aún a finales del siglo XVI conser-
vaba intactos los modos renacentistas postulados por Castiglione en su Corte-
sano. Su autor, Guidobaldo, Marqués del Monte, considerado el padre de la
teoría matemática de la perspectiva, aportó algunas ideas fundamentales que
serían determinantes para el posterior avance de esta materia. Guidobaldo
desarrolló la teoría de que la clave para entender las construcciones en pers-
pectiva residía en fijar la vista en puntos inmateriales, demostrando que la
herencia griega era suficientemente rica para proporcionar los fundamentos

9. Leonardo da Vinci: Cinco cabezas grotescas. circa , Galería
de la Academia, Venecia, 1490.
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geométricos a la perspectiva. Siguiendo la tradición clásica, eligió escribir su
tratado en latín, pero la plasmación por escrito de sus brillantes teorías dio
como resultado un texto tedioso y equívoco. Aún así, Perspectiva Libri Sex,
gozó de una gran popularidad en los años sucesivos, por lo que resulta expli-
cable que Carducho recomendase un texto de tan difícil comprensión a sus
alumnos31.

Le due regole della prospettiva pratica de Vignola, publicado en 1583,
después de forma postuma por Dante, tuvo también una enorme aceptación
entre los artistas. La obra se considera hoy resultado de la reelaboración de
las ideas de Jacopo Barozzi por el dominico y amigo de la familia, Ignacio
Dante. El texto original de Vignola, se centraba en el apoyo de las matemá-
ticas a la perspectiva e incluía material sobre el tema, pero el tratado no
pretendía ser un pesado compendio matemático sino un estudio de la pers-
pectiva que fuera de uso para los artistas, reduciendo las matemáticas hasta
lo indispensable para poder entender su base a la perspectiva. Por el contra-
rio, Dante, que era matemático y no arquitecto, utilizó el texto de Vignola
como la estructura del tratado, pero lo corrigió y aumentó de forma conside-
rable, elaborando de forma mucho más extensa el componente matemático.
Bien fuera por este hecho, que enriqueció el original extraordinariamente, o
bien por el atractivo de las ilustraciones realizadas por Vignola, la cuestión
es que el tratado gozó de una enorme popularidad, reeditándose en numero-
sas ocasiones y estando en uso hasta más allá de 174032  (fig. 10).

De las obras de Serlio existían numerosas versiones, desde las Regole
generali di architettura sopra le cinque maniere de gli edifici, de 1537 hasta
una traducción parcial española, el Tercero y Quarto libro de Architectura
de Sebastiano Serlio Boloñés. En los quales se trata de las maneras de cómo
se puede adornar los edificios; con los ejemplos de las antigüedades. Tradu-
cido por Villalpando en 1552 se encontraba en todas las bibliotecas y centros
de estudios artísticos, por lo que la recomendación de su lectura por parte de
Carducho no es sorprendente33. También de Euclides existen numerosas ver-
siones, como I quinde libri degli elementi de 1545  o traducciones como Los
seis libros primeros de la geometría de Euclides, de Zamorano, de 1576 que
serían conocidas por el pintor afincado en la corte34.

Carducho considera “inseparable a su facultad” el conocimiento de la
arquitectura, y para ello recomienda leer De architettura de Vitrubio, I quattro
libri dell’architettura de Paladio, Regole generali de Serlio, y Regola de las
cinco ordenes de architectura, la traducción del tratado de Vignola realizada
por Cajés35 . Lo que nos lleva a plantearnos el hecho de que la formación
deseable a cualquier artista del siglo XVII en España, ya fueran pintores,
escultores o arquitectos, no solo tenía como base común el dibujo, tema
recurrente en la historiografía artística, sino también una base de conoci-
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mientos amparados en el tronco común de las artes y, por supuesto, compar-
tía las mismas fuentes gráficas y literarias. Con este repaso Carducho propo-
ne una síntesis culta y ecléctica de los principales tratados europeos del siglo
XVI, salvando el caso de Alberti y Gaurico, que circulaban entre los círculos
artísticos del momento, mostrando su dominio sobre la materia. Los textos
de Vesalio, Durero, Alberti, Lomazzo, Gaurico o Della Porta eran lecturas
básicas en los talleres y academias de pintura y escultura así como los de
Vignola, Serlio o Euclides lo eran para la arquitectura. Lo que muestra que
Carducho, en España, compartía las mismas gráficas y literarias que sus com-
patriotas italianos, por entonces en la vanguardia artística.

En uno de los grabados de Matías de Irala, que aunque es algo posterior
vale para ilustrar esta idea, se pueden leer los títulos de los libros situados en
la estantería de una academia de dibujo. Situados al fondo de la estancia y
centrando la composición se pueden leer en los lomos de los libros los nom-

10. Giacomo Barozzi da Vignola: Le due regole della prospettiva
pratica. Bolonia, 1583.
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bres de “Harfe, Durero, Varca, Bicencio, Pacheco, Tosca y Biñola” como
libros comunes de referencia para la formación de los artistas con grandes
inquietudes. Aquellos artistas que no se conformaban con el aprendizaje ha-
bitual, eminentemente práctico del taller tradicional, fueron más allá, bus-
cando en estas lecturas unos conocimientos que completasen llas horas de
dibujo y destreza manual, unos textos que saciaran su curiosidad estudiosa y
que, además, les ayudasen a la promoción social de su actividad y a la libera-
lización de su profesión

Estos títulos, junto con el resto de lecturas que continúa sugiriendo
Carducho, aunque no de forma tan sistematizada, a lo largo del cuerpo de
los diálogos, conformarían las lecturas básicas e imprescindibles no solo para
un docto pintor, sino para un doctus artifex. Una categoría de artistas entre
los que se incluyen pintores, escultores y arquitectos, que preocupados por
una base teórica y mental que consolidase y justificase su actividad práctica,
lucharán por demostrar la ingenuidad de las artes. Estos artistas serán los
que conformarán el selecto grupo que se abrirá un brillante camino durante
el siglo XVII y alcanzarán las más altas cotas del arte español, forjando lo
que se ha dado en llamar el Siglo de Oro del arte español.

NOTAS

1 Este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto de investigación titulado Imagen y apariencia
II: Identidad, expresión e indumentaria en el arte español. Siglos XVI al XIX financiado por la

Fundación Séneca con el nº 08723/PHCS/08.
2 Gállego (1972), pp. 32 y ss.
3
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Sixto V. Baglione, quien realizó su más temprana biografía en Le vite de pittori, scultori et architett,
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de Calvo Serraller de que los modelos debían ser vaciados en cobre. Baglione, Le vite, 43. Aunque
Marino, en La galeria, le llegó a calificar como “divino escultor”, al final de su vida realizó algunas

obras cuya mala ejecución desprestigiaría su fama. Para su biografía y obras véase Baglione (1624),
pp. 42-44; Venturi (1937), pp. 574-77; Pressouyre y Cordier (1984), vol.1, 10-12, 24, 97 n. 25, 123,

128, 167, 213 n. 29; Nava Cellini (1961), p. 448; Petraroia (1993), p. 551; Barbiellini (2000), pp.
40-43 y Ostrow (2006), pp. 267-291. De la actividad artística de Rómulo Cincinato se sabe que fue
un pintor florentino venido a España para trabajar en El Escorial junto a Cajés y Zuccaro, aunque se

conservan algunos dibujos de su autoría, de los anatómicos tampoco se tiene constancia. Zarco
Cuevas (1932), pp. 177-194; Sánchez Cantón (1941), tomo II, pp. 106-167, tomo IV, p. 85; de

Antonio Saenz (1994), pp. 857-866; Rodríguez Rebollo (2001), pp. 67-79. Calvo Serraller (1979),
pp. 25-28.
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4  Kemp (1970), pp. 277-288.
5 Para la fortuna del texto de Vesalio gracias a su utilidad pedagógica véase Lain Entralgo (1984),

pp. 3-26; Barón Fernández (1970) y O’Malley (1965). También en Panofsky (1963), pp. 123-182;
Harcourt (1987),  pp. 28-61; Huard e Imbault-Huart (1983). Algunos estudios sobre el manejo de la
Fabrica en el ámbito de Tiziano son: Tietze-Conrat (1943), pp. 154-159; Panofsky (1969), p. 75;

Rosand (1976), p. 226 y Muraro (1980), pp. 307-316. Vasari, G. Le vite de’ più eccellenti pittori
scultori e architettori. Edición Digital Giuntina e Torrentiniana. Proyecto de la Scuola Normale

Superiore di Pisa. (Vol 5, pp. 21 y 22). Consultado en http://biblio.signum.sns.it/cgi-bin/vasari/
Vasari-all?code_f=print_page&swork=Giuntina&volume_n=5&page=21 05/05/2010.
6 Para la de Valverde de Hamusco véase Barón Fernández (1973), p. 104; O’Malley (1981), p. 70;

Riera Palmero (1981); Riera Palmero (1986); Suárez Quevedo (1994), pp. 475-486.
7 Carducho (1633-1979), p. 166.
8 Según Calvo Serraller, la edición que debió manejar Carducho de Durero era  la traducción italia-

na de Paolo Gallucci Della simetría dei corpi humani, de Alberti, su tratado Della Pittura, de
Lomazzo, el Trattato dell’Arte della Pittura, scoltura et architettura. También se tienen dudas

acerca de cuales debían ser, los manuscritos doctísimos de Miguel Ángel. En aquél momento se
conocían sus poesías, y la biografía escrita por Vasari, pero podría pensarse en alguno de sus dibu-
jos o grabados. Con respecto al texto de Leonardo, tampoco se sabe con certeza a cual se refiere.

Calvo Serraller (1979), n. 32, 33, 34, 36 y 37 en Carducho (1633-1979), pp. 28-29.
9 La bibliografía sobre Alberto Durero es ingente, baste aquí señalar algunas obras básicas no tanto

sobre su contribución como artista, sino para centrar el espacio y el tiempo en el que se desarrolló
su tratado. Vid. Panofsky (1955); Ley (1973); Strauss (1976); Bialostocki (1986); Bartrum (1995);
Eichberger y Zika (1998); Bartrum (2002).
10 La traducción de la obra original de Durero a otros idiomas fue casi inmediata. La latina  propició
su difusión en tierras no germano parlantes, la publicó Joachinn Camerarius en Nuremberg en 1534

bajo el título De Simetría partium in rectis formis humanorum corporum, Con respecto al francés,
la traducción fue realizada por Louis Meigret en 1557 en París, y publicada bajo el título Les quatre
livres d’Albert Durer, peinctre, geometrien tres excellent. De la proportion des parties et pourtraicts
des corps humains… traduicts par Louis Meigret, Lyonois, de langue latine en françoise.
11 Alberti (1436-1999). La bibliografía sobre Alberti y sobre su teoría del arte es ingente por lo que

aquí tan solo se cita la imprescindible. Grayson (1998); Barasch (1991); Blunt (1982); Lee (1984);
Baxandall (1978).
12 Lomazzo (1584). Schlosser (1976), pp. 340 y ss.
13 Aunque sus actividades como académico aún no son muy conocidas para una aproximación a lo
que debieron ser véase Lynch (1966), pp. 210-211.
14 Esta obra no se publicó en vida de Lomazzo. El manuscrito original se encuentra en la Kings

Library del British Museum de Londres con el título Dissertation on art by G.P. Lomazzo y la
signatura Add.12196.
15 Las Rime y Rabisch, ambos libros de poesías, se publicaron en la misma imprenta en las fechas

indicadas. Al igual que la Idea del tempio della Pittura di Gio. Paolo Lomazzo Pittore, nella quale
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si discorre dell’origine e fondamento delle cose contenute nel suo trattato dell’Artedella Pittura y
Della forma delle Muse, cavata da gli antichi autori greci e latini, opera utilissima a Pittori e
Scoltori, di Gio. Paolo Lomazzo milanese pittore. Al Serenísimo Ferdinando de’ Medici, Gran
Duca di Toscana. El estudio de las obras de Lomazzo se ha realizado a partir de la edición de Ciardi

(1973).
16 Para Lomazzo la pintura era un arte que se podía aprender. Compartiendo el pensamiento manie-
rista, consideraba que, siguiendo unas reglas y la aplicación de unas pautas, tanto prácticas como

teóricas, se conformaría la base para desarrollar la creatividad personal. Al igual que los tratadistas
que le precedieron, siguió el ejemplo de la retórica clásica, en concreto el de Quintiliano y Cicerón,

como afirmación de la necesidad del saber y de un aparato erudito para la formación de los artistas.
Ciardi analiza estos extremos en la introducción a los Scritti sulle arti. p. LXI.
17 Se sabe que, entre otras bibliotecas, uno de los tratados de Lomazzo se encontraba en la de

Bernini. En el inventario de bienes de su hermano Luigi aparece como Trattato dell’arte de la
pittura: diviso in sette libri, ne’ quali si contiene tutta la teórica et la prattica d’essa pittura di Gio.
Paolo Lomazzo y se fecha en 1584. En fecha reciente Sarah McPhee ha publicado su biblioteca en

Mcphee (2000), pp. 442-448. El hecho de que aún no se conozcan la mayoría de las bibliotecas de
los artistas del siglo XVII, no puede sugerir que fueran uomi senza lettere. De hecho, cada vez que

se desvela el contenido de alguna de ellas, aunque en ocasiones como por ejemplo la de Bernini,
haya sido publicada en fecha tan reciente como el año 2000, suele contener alguna de las obras de

Lomazzo.
18 De entre los estudios sobre la figura y la obra de Pomponio Gaurico, cabe destacar la importantísima
introducción de Brockhaus (1986) y el trabajo de Klein y Chastel con la traducción y edición del

tratado en Ginebra en 1969 Véase Klein y Chastel (1989). Schlosser lo incluye en La Literatura
artística, Madrid, 1993. Getrevi realiza un estudio sobre la fisiognomía en Garurico en Getrevi

(1991), pp.37-43; Pope Hennessy (1985) menciona el tratado De Physionomia p. 74 y n. 14, p. 312
y Belda Navarro (2002), pp. 46 y ss.
19 Klein y Chastel (1989)
20 Se tienen dudas acerca de cuales debían ser, los manuscritos doctísimos de Miguel Ángel. En
aquél momento se conocían sus poesías, y la biografía escrita por Vasari, pero podrían ser también
alguno de sus dibujos o grabados. Con respecto a Leonardo, tampoco se sabe con certeza a qué texto

se refiere, Calvo Serraller (1979), n. 32, 33, 34, 36 y 37, pp. 28-29
21 Carducho (1633-1979), p. 30.
22 A la traducción del título del tratado añadió el capítulo de su autoría quedando en la edición de

1591: Della simmetria dei corpi humani. Libri Quattro. Nuovamente tradotti dalla lingua Latina
nella Italiana, da Gio. Paolo Gallucci Salodiano. Et accresciuti del quinto libro, nel quale si
tratta, con quai modi possano i pittori, & scoltori mostrare la diversita della natura degli huomini,
& donne, & con quali le passioni, che sentono per li diversi accidenti, che li occorrono. Hora di
nuovo stampati. Opera a i Pittori, e Scoltori non solo utile, ma necessaria, & ad ogn’altro, che di
tal materia desidera acquistarsi perfetto giudicio. Véase Rossi (2003), pp. 83-102; Dizionario
(1988), Vol. 51, pp. 740-743; Thorndike (1941), Vol. 5. pp 8 y ss. y Vol. 6, pp. 60, 158-160.
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23 Parshall (1978), pp. 11-29 y Heckscher (1978), pp. 32-103.
24 Escribió seis libros sobre fisiognomía, ocho libros sobre phytognomonica; uno sobre coelestis
physiognomonia, y otro sobre chirophysiognomonia.
25 González Manjarrés (2007), p. 263; González Manjarrés (2008).
26 Kwakkelstein (1994): Kwakkelstein (1991).
27 Kwakkelstein (1994): Gombrich (1954), pp. 199-219; Gombrich (2000), pp. 39-75.; Caroli (1991);

Caroli (1995); Caroli (1998) y Laurenza (2001).
28 Las cabezas grotescas de Leonardo han sido estudiadas en infinidad de ocasiones, desde tratados

artísticos como los de Vasari, Lomazzo o De Piles, hasta Clark (1935); Clark (1989); Gombrich
(2000); Kemp (1981); Pedretti (1968); Pedretti (1983); o Caroli (1991).
29 El concepto moto se refiere a la expresión de las emociones o de movimientos del alma. Es la

manifestación física o emblemática que se identifica con la expresión de los sentimientos otorgan-
do “Tutto il segreto della pittura” Ciardi (1973), p. LXVI.
30 Para la teoría de la perspectiva en España en su conjunto Véase Cabezas Gelabert (1985); Cabe-

zas Gelabert (1989), pp. 167-180; Burucua (1989), pp. 131-186; LXXII, (1990), pp. 179-280 y
LXXIII, (1991), pp. 174-290; Navarro de Zuvillaga (1998) y Soler I Fabregat (1994), pp. 167- 179.
31Se dedicó desde joven al estudio de las ciencias exactas y publicó numerosos tratados que versa-
ron sobre temas variados pero que tenían en común la base matemática, como Mechanicorum Liber,
Pisa, 1577; Planisphaeriorum universalim teórica, Pisa, 1579; De Ecclesiastici Kalendarii
restitutione opusculum, Pisa, 1580; In duos Archimedis equiponderantium libros paraphrasis scholiis
illustrata, Pisa, 1588 y Perspectiva libri sex, Pisa 1600. Para la traducción del tratado de perspec-

tiva al italiano Véase Guidobaldo (1600-1984). Para un estudio en profundidad del tratadista y su
aportación al campo de la perspectiva Véase Andersen (2007), pp. 237-264 y Guipaud (1991), pp.

255-273.
32

 Vignola (1583). Para la aportación de Vignola al campo de la perspectiva Véase Cassotti (1953),
pp. 73-103 y Camerota (2006), pp. 160-175. Para la aportación de Danti al campo de la perspectiva

Véase Frannenberg (1998), pp. 213-223 y 401-402. El tratado Le due regole fue traducido al espa-
ñol junto con el tratado de perspectiva de Daniele Barbaro, por el maestro mayor de la catedral de
Toledo, Felipe Lázaro de Goiti, en 1643. [Biblioteca Nacional, Madrid, sección: manuscritos, Ms.

12830; Véase Díaz Moreno (2003),  pp. 191-210. Para el texto citado por Carducho y la difusión de
Vignola Véase Gutiérrez (1984), pp. 179-192 y Navarro de Zuvillaga (1998), pp. 193-229.
33 Serlio (1552).  Para la influencia de Serlio en España véase Marías (1983), pp. 47-53; Sambricio
(1986); Paniagua Soto (1991) y Paniagua Soto (1995), pp. 179-188.
34 Euclides (1545) y Euclides (1576). Para la aportación de Euclides véase Brownson (1981), pp.

265-194 y Folkerts (1996), pp. 293-312.
35 De architectura de Vitrubio, I quattro libri dell’architettura de Paladio, las Regole generali de
Serlio, la Regola delle cinque ordini d’architettura de Vignola y su traducción de Cajés Regla de las
cinco órdenes de Architectura. Para la influencia de Vignola en España Véase Rodríguez Gutiérrez

de Ceballos (1985).
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