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muy afortunada2. Sólo dos autores, que me
conste, Menéndez Pelayo y, recientemente, Hel-
mut C. Jacobs, han dedicado algunas páginas a
analizarlo. 

Podemos aproximarnos al concepto de belle-
za del siglo XVIII, distinguiendo hasta tres tipos
de concepciones diferentes: la aristotélico racio-
nalista, que concibe la belleza como un conjunto
de cualidades verdaderas y buenas, de acuerdo
con determinadas reglas de proporción que son
inmanentes al objeto; la concepción idealista
neoplatónica, en la que se situaría Mengs, en la
que la belleza es sinónimo de perfección que
emana de Dios y que supera a la Naturaleza en
la reunión de sus partes más bellas; y, por último,
la empirista sensualista, que identifica la belleza
con una idea mental que depende del sujeto que
la percibe a través de los sentidos y la procesa en
el entendimiento y la imaginación. Menéndez
Pelayo encuadró el texto de Lameyra dentro de
esta última tendencia, e incluso llegó a compa-
rarlo con el Comentario al tratado de la belleza
de Mengs escrito por Azara3. Sin embargo, cuan-
do Jacobs lo analiza, lo encuadra ya dentro de
una concepción intelectualista que, según él,
predomina sobre cualquier otra, obviando el sen-
tido sensualista que Menéndez había dejado
entrever en su interpretación. 

En realidad, Lameyra está sustituyendo el
concepto de lo ideal por el de lo intelectual.
Con esto quiero decir que, su teoría consiste en
una revisión del idealismo a través del raciona-
lismo aristotélico, que mantiene la posibilidad
de una belleza perfecta a partir de la selección
de las partes más bellas de la Naturaleza. La
interpretación que realiza de la teoría de Mengs
no es más que una racionalización del concepto
de belleza ideal, negándole su carácter divino y
abstracto, que sustituye por el concepto de una
belleza electiva. Según su interpretación, lo que
por belleza ideal Mengs quiso transmitir:
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Las duras críticas que Menéndez Pelayo dedi-
ca a las Obras de D. Antonio Rafael Mengs,
publicadas por Azara en 1780, no hacen justicia
a la trascendencia que tuvo la recepción de este
tratado en la teoría del arte durante el siglo XVIII
en España. Del texto de Guillermo Lameyra, titu-
lado Disertación sobre la belleza ideal de la pin-
tura (1790)1, que ahora reeditamos, se
desprende que debió existir una prolija literatura
crítica interpretando y posicionándose acerca de
las teorías de Mengs y sus conceptos estéticos de
‘belleza ideal’ y de ‘gusto’. Es en este contexto
de polémica –lo que parece un auténtico debate
filosófico-estético– donde Lameyra escribe su
Disertación en contestación al artículo de un
autor anónimo, publicado en el Diario de Madrid
los días 21 y 22 de junio de 1790, que afirmaba
conocer la ‘belleza ideal’, pero se declaraba inca-
paz de definirla. A partir del texto de Lameyra, el
artículo que menciona y los que todavía están sin
revisar, el Comentario de Azara al tratado de
Mengs y la revisión de Arteaga y Jovellanos del
concepto de ‘belleza ideal’, se podría hacer un
estudio teórico sobre la influencia de la obra
mengsiana y su repercusión en la producción
teórico-artística del Siglo de las Luces. Interesan-
tísimo estudio que está aún por hacer.

Todavía hoy sigue siendo una incógnita
quién fue Guillermo Lameyra. Los pocos autores
que han estudiado o reseñado su Disertación
han supuesto, a partir de su apellido, que se tra-
taba de un pintor gallego, pero no aportan
datos concluyentes sobre su origen y profesión.
Desde que el texto se publicó en 1790 no ha
vuelto a ser editado y apenas ha sido estudiado.
A pesar de que Méndez Pelayo ya lo menciona
cuando en 1883 publica Historia de las ideas
Estéticas en España y que, desde 1981, aparece
reseñado en el repertorio editado por Aguilar
Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo
XVIII, su trayectoria historiográfica no ha sido
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(…) no es otra cosa que la buena elección
de las partes en las varias que ofrece la
naturaleza para formar una cosa, si no
perfecta, que tenga menos imperfeccio-
nes de las que tienen generalmente el
común de las obras de los artífices4.

A diferencia de Mengs, que había entendi-
do que la belleza ideal residía en Dios y que se
conseguía mediante la elección (gusto) de las
partes más bellas de la Naturaleza, superándo-
la, Lameyra concluye que el ideal no existe más
que como “un vano deseo de mejorar las cosas
humanas”5, es decir, como una perfección de
perfecciones que no existe como idealidad fuera
de la mente del artista. 

Con este texto, que ha esperado más de dos
siglos para ver de nuevo la luz, se evidencia la
importancia que tiene la Estética para el histo-
riador del arte como fundamento e instrumen-
to hermenéutico. Las reflexiones estéticas
permiten al investigador conocer el contexto
teórico y filosófico de cada momento histórico y
profundizar sobre las ideas que construyen la
obra de arte. El texto de Lameyra pone de mani-
fiesto dos fenómenos: por un lado, que las
ideas estéticas condicionan la creación artística,
pues este es el centro de la polémica a la que
nos hemos referido; y por otro, que el devenir
histórico de la obra de arte depende de las con-
cepciones estéticas con las que se encuentra en
cada época. 

NOTAS

1 Lameyra, G.: Disertación sobre la
belleza ideal de la pintura. Su autor
Don Guillermo Lameyra, Por don
Gerónimo Ortega e Hijos de Ibarra,
Madrid, 1790. Consta de dos partes;
una primera parte, o Preludio, y la
Disertación, que ocupan un total de
treinta y dos páginas en formato de
cuartas. Tengo constancia de dos
ejemplares, ambos de 1790: uno de
ellos se conserva en la Sala Cervantes
de la Biblioteca Nacional de España
con signatura: V. E. caja 388 (4). El
otro ejemplar, en la Real Biblioteca del
Palacio Real de Madrid, con signatura:
Caj/Foll4/48 (1). Además de esta obra,
nos consta que escribió el Poema lírico
a S. Isidoro Labrador, patrón de
Madrid, Oficina de Don Gerónimo
Ortega e Hijos de Ibarra, Madrid,
1791, del que se conserva un ejemplar
en la Biblioteca Histórica Municipal de
Madrid, con signatura: MA/474.

2 El primer autor en mencionar el
texto de Guillermo Lameyra fue Mar-
celino Menéndez Pelayo en 1883,
cuando publicó Historia de las ideas
estéticas en España (tomo I, CSIC,
Madrid, pp. 1554-1155). Aunque no
aporta ningún dato biográfico sobre
Lameyra, recoge algunos fragmentos
del texto original. Un año después,
Manuel Murguía menciona en el índi-
ce onomástico de su libro El arte en
Santiago durante el siglo XVIII y noticia
de los artistas que florecieron en dicha

ciudad y centuria (impreso con Los
Precursores, Edinosa, Biblioteca de
autores gallegos, A Coruña, 1995, p.
247 [1ª ed. de 1884]) a un tal Guiller-
mo Landeyra, que pudiera estar rela-
cionado con D. Nicolás Lameira (pintor
gallego). Couselo Bouzas reincide en
la confusión de Murguía cuando dedi-
ca una entrada a Guillermo Landeyra
en su libro Galicia artística en el siglo
XVIII y primer tercio del XIX (Ed. Libr. y
Enc. Del Seminario Conciliar, Santiago
de Compostela, 1932, p. 406), limi-
tándose a recoger las palabras de
Murguía. La confusión la resuelve Sán-
chez Cantón ese mismo año de 1932
en la “Explicación” preliminar a su
libro titulado Opúsulos gallegos sobre
bellas artes de los siglos XVII y XVIII
(Selección de los Bibliófilos Gallegos,
Compostela, 1932, pp. X-XI). Según
nos cuenta Sánchez Cantón, gracias a
un manuscrito del texto que tuvo en
su poder, desmiente que el autor de la
Disertación se apellidara Landeyra y
aclara que, tal como había dicho
Menéndez Pelayo, se trataba de un
Lameyra. Su deseo de publicar el texto
se desvanece cuando lo extravía. Estos
tres últimos autores, Murguía, Couse-
lo y Sánchez, incluyen a Guillermo
Lameyra en repertorios de autores
gallegos, por lo que suponen que su
origen es gallego. En 1975, Gaya
Nuño reseña el texto de Lameyra en
Historia de la crítica de arte en España
(Ibérico Europea de Ediciones, Madrid,
1975, p. 125), parafraseando a

Menéndez. Desde que en 1883
Menéndez Pelayo interpretó el texto
original, se desconocía su paradero
para poder estudiarlo. En 1981, Fran-
cisco Aguilar Piñal mencionaba, en su
repertorio titulado Bibliografía de
autores españoles del siglo XVIII,
(CSIC, Madrid, 1981-2001), la ubica-
ción del texto en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Hoy contamos con una
segunda interpretación del texto origi-
nal por Helmut C. Jacobs, quien le
dedica unas páginas en su libro Belle-
za y buen gusto. Las teorías de las
artes en la literatura española del s.
XVIII (Iberoamericana, Madrid, 2001,
p. 117, 137 y 229-230). Recientemen-
te, Federico López Silvestre incluía a
Lameyra en la entrada de “Estética”
del Diccionario do pensamento galego
(Consello da Cultura Galega, Santiago
de Compostela, 2005 [en prensa]). 

3 Azara y Perera, N.: “Comentario
al tratado de la belleza de Mengs, Por
D. Joseph Nicolás de Azara” en, Obras
de D. Antonio Rafael Mengs, primer
pintor de cámara del rey, Publicadas
por D. Joseph Nicolás de Azara; caba-
llero e la Orden de Carlos III, del Con-
sejo de S. M. en el de Hacieda, su
agente y procurador general en la
Corte de Roma, Imprenta Real de la
Gaceta, Madrid, 1780.

4 Lameyra, G.: Disertación…Op.
Cit, Madrid, 1790, p. XV.

5 Lameyra, G.: Disertación…Op.
Cit, Madrid, 1790, p. IV-V.
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DISERTACION SOBRE LA BELLEZA IDEAL DE LA PINTURA. 
SU AUTOR DON GUILLERMO LAMEYRA. 

CON LICENCIA. MADRID. MDCCXC.
POR DON GERÓNIMO ORTEGA E HIJOS DE IBARRA

PRELUDIO

Muchos dias hace que se han movido varias qüestiones acerca del conoci-
miento de la Belleza ideal de la Pintura, y dar una verdadera definicion de ella y de sus
efectos; y no solamente no confiesan duda en quanto á que exîsta esta belleza, sino
que aseguran que exîste1, si bien no saben dónde, cómo, ni de qué manera, y dicen
ignorarse su definicion. Don Antonio Rafael Mengs, persona en quien se emulaban las
dos ciencias de Pintura y Filosofía, y en quien concurria, entre su mucha virtud, una
sinceridad amable, y una integridad filosófica, explica bien quál sea esta Belleza ideal
en la Pintura; pero han querido algunos amigos de la novedad darle tan nuevas inte-
ligencias á este Autor, que confundiendose en especies, tal vez para ellos muy remo-
tas, se han ahondado en un mar de dificultades, y no aciertan á salir de él: miran y
revuelven libros de la profesion: se acaloran en buscar opiniones que corroboren la
suya: no las hallan al propósito que las buscan, y eligen algunas que casi no tienen
conexïon con lo que necesitan; pero por citar algun Autor, procuran acomodar qual-
quiera cosa, comunican el hallazgo á otros parciales de la novelería, y suelen armar
tales qüestiones, que casi se olvidan del principio de la disputa. De estas quisicosas
resulta el salir luego unos discursos disparatados, sin guardar órden ni conseqüencia
alguna en lo que dicen: proponen por cierto qualquiera pensamiento, y luego mas
abaxo le contradicen con otra proposicion: hablan de las artes sin ella, y apénas uno
publica su discurso, otro se le contradice y critíca: que la Belleza ideal exîsta, no puede
asegurarse, porque no hay tal belleza; y siendo solo una ilusion fantástica, no debe
decirse que exîste, á no decir que sí tiene su morada en las embrolladas ideas de los
apasionados de la novedad. Estos sectarios quisieran que la hubieran, y no dexan de
conocer su futilidad; pero como tan amigos de la mejoría en las cosas humanas, quie-
ren persuadirnos que dicha belleza la hay, y ellos la conocen y gozan. Por Belleza ideal
yo solo entiendo una cosa abstracta nada demostrable; cuya existencia no hay ni
puede haber. La belleza la hay en todas las cosas criadas por el Omnipotente, y en
algun grado la consiguen los imitadores de las obras de Dios: la ideal no pasa de una
vanidad aërea, ó de ningun fundamento; y para decirlo de una vez, es un sueño de
un calenturiento delirante: entiendo que es una cosa abstracta, pues no se hallan
reglas para poder la demostrar ni enseñar al hombre para que la consiga en sus obras:
es nada demostrable, porque no exîste, ni puede exîstir fuera de la mente2; y en ésta
solo está confusa, como un entusiasmo ó cosa borrada, á manera de una cosa olvi-

1 En los Diarios de Madrid del Sábado 21, y Domingo 22 de Junio de 1788 asegura un Autor incógnito, que la Belle-
za ideal exîste, y añade que la conoce y siente sus efectos; y con todo asegura que no sabe su definicion: en esto se
manifiesta inconseqüente; porque si distingue la belleza y siente sus efectos, tambien podrá dar su definicion; y si ésta
la ignora, no puede conocer ni entender la perfeccion de una cosa que no sabe definir.
2 Se dice que exîste en la mente, no como cosa sobrenatural, ni divina ciencia, sino como un vano deseo de mejorar
las cosas humanas, ó como una ambicion de formar deleytable paraíso en el confuso mundo; pero estas ideas abs-
tractas solo exîsten en los débiles entendimientos de los que quieren sobresalir á costa de la novedad.
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dada de la memoria, que ésta quiere producirla: no forma imagen, que tenga relacion
con lo olvidado: pelea, se sufoca: quanto mas quiere lidiar, mas se confunde, y nunca
viene á acordarse de ello: que no puede exîstir ni exîste es cierto; pues si exîstiese en
alguna obra humana, ya no sería ideal, puesto que copiándola se adquiriria el curso y
manera de obrar en las artes con belleza, y entónces ya era demostrable, pues había
reglas y exemplares que nos enseñan á elaborar con belleza: perdia el título de cosa
abstracta, pues se conseguia con el uso y la solicitud; y quedaba solo en belleza arti-
ficial, pues se lograba con estudio y aplicacion por todos los que querian obtenerla:
que la varia naturaleza reparte la perfeccion entre todas sus producciones de una
especie, y nosotros la quisieramos en cada una de por sí, es cierto; pero tambien es
cierto que la naturaleza obra dirgida en esta parte, y no espontáneamente. Si cada
obra de la naturaleza fuese singular en su perfeccion, ninguna lo sería; pues la per-
feccion de cada una, no teniendo en las otras mérito inferior para poder ostentarse
mas digna, se confundiria con las demas, y quedarian todas perfectas, y ninguna
sobresaliente, ni digna de admiracion mas que las otras; en este caso, que desearian
ver verdaderamente cierto los Platónicos, tampoco tendrian complacencia alguna;
pues siendo igual la dicha, no puede estar el alma agradada en el mundo, pues como
se halla fuera de su centro, que es Dios, de nada gusta mas que de la alteración y vici-
situd de las cosas: por consiguiente nada sería perfecto ni tendria belleza, pues no
habia cosa ménos perfecta, ni inferiormente bella: de donde se deduce, que dicha
belleza buscada y solicitada de los modernos no tiene exîstencia, ni la puede tener:
aun en el caso de hallar una cosa que gustase á todos quantos la viesen, no podia el
autor de semejante obra persuadirse que era bella; pues es probable, que pude gus-
tar á todos los presentes habitadores del mundo por un acto de la casualidad; pero
tambien es probable, que si ahora gusta á todos los vivientes racionales, en mudando
generaciones puede no gustar, y aun á los mismos que la aprobaron podrá desagra-
darlos en diferente tiempo, ó por la diferencia de la edad, ó por haber adquirido otro
conocimiento, ó por haber aprendido de otra manera la belleza, ó últimamente por la
precisa variacion de las cosas humanas. Belleza perfecta en la Pintura no puede haber-
la, porque como obra artificial y executada por humanos pareceres, no puede agradar
á todos. Dexo á parte el sentido teológico de que obra humana no puede tener per-
feccion, ni belleza suma; pues esto es solo dado en Dios, que es perfeccion de per-
fecciones.
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DISERTACION SOBRE LA BELLEZA IDEAL

La vanidad humana, piélago de tantos males, y causa primaria de nuestros yerros,
es una fatal herencia, que nos promete, quando nos entregamos á su obediencia,
muchos apacibles frutos, que quien se los cree, los halla luego convertidos en gustos
desabridos, y mortífieros alimentos: nos ofrece el honor, y nos da el abatimiento: nos
propone la conveniencia, y nos conduce á la infelicidad; y á pesar de estos continuos
desengaños tiene y tendrá soldados que soliciten su milicia, y vasallos que quieran
pagarla feudos. ¿Y qué otra cosa son que vasallos de la vanidad, los que buscando la
ocasión del lucimiento á que anhelan, no miden su esfuerzo con la empresa, y ántes
juzgan que toda empresa es corta para su esfuerzo? ¡O necedad, digna solo de un
irracional! No pára solo en despreciar las difíciles empresas la vanidad humana; es
digno de ponderarse el arrojo de algunos que menosprecian aun las dificultades que
conocen no pueden vencer, por ser en materias distintas de su profesion ú exercicio.
Esto ha sucedido y sucede á los que han querido hablar del arte de la Pintura, sin ser
Profesores, ni verdaderos aficionados a ella: esto ha sucedido á muchos de los que
queriendo ser tenidos por sabios y peritos en tan admirable facultad, se han querido
ostentar inteligentes, escribiendo de ella, y han publicado mil errores, no solo contra
toda doctrina moral, sino contra la racionalidad: esto ha sucedido finalmente á los que
ansiosos de un vano lucimiento, han buscado modo de singularizarse de la comun
opinion de las gentes con invenciones insensatas, y con rejuvenecer opiniones ya olvi-
dadas, por ser errores crasos: nadie pudiera persuadirse á que unos discípulos de un
buen maestro, queriendo seguirle, y aplicándose para imitarle, cayesen en dictámenes
contrarios á la doctrina que les enseñó; pero aun menos se pudiera persuadir perso-
na alguna, que se preciasen unos discípulos de apasionados é inteligentes en la doc-
trina de su maestro, y en realidad contradixesen en un todo la enseñanza que los
habia dado: pero no es así, aunque ello así parece. El maestro de quien hablo es el
insigne Filósofo D. Antonio Rafael Mengs: este hombre eminente quiso no ocultar sus
pensamientos sublimes á aquellos que podian aprovecharles para su enseñanza; y los
discípulos de quien me quejo son los que, diciendo siguen su método de pensar, dan
en los baxíos que ellos mismos se forman en el mar de la filosofia de Mengs: el alto
honor que éste consiguió por su mérito, es el que deslumbra á los amadores de las
brillantes honras mundanas; pero no consideran que aquel sabio maestro no apetecia
el mérito por el honor que le daban los apreciadores de la bondad, sino por ser útil á
los humanos, y de provecho para los estudiosos. Estos discípulos  no ponen la mira en
el mérito, sino como en un escalon ó grada para subir á la estimacion de las gentes,
y ésta la pretenden gozar solo por la singularidad vana, y no por el mérito exîstente:
el sabio Mengs facilitó un camino áspero, y casi no trillado, y sus Filosóficos apasio-
nados quieren conseguir igual mérito, confundiendo y enredando otra vez el camino
que Mengs ha descubierto; y con entendimiento confuso nos pretenden persuadir
que su inteligencia es la verdadera, y la que declara las dudas que Mengs ocasionó
con sus escritos. ¿Qué dudas son estas? ¿qué hallais de confuso ni mal explicado en
Mengs? Pero no me respondais, que ya lo sé: las dudas que hallais son, que no os
dexa campo para lucir, y la confusion es la de vuestros entendimientos turbados y obs-
curos respecto de su estilo sublime y propio del arte: confundis sus sentidos con la
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obscuridad de los vuestros: es claro, y le haceis obscuro: propone sinceramente, y le
tergiversais sus proposiciones: dice una cosa, y entendeis otra. Pues ¿cómo no ha de
ser confuso para vosotros? ¿cómo no os habeis de hallar envueltos en dudas? Dice
por exemplo1: “A fin de lograr la verdadera imitacion, es necesario que no se abuse
de ella, ántes bien que se mediten las obras de los insignes Profesores, para descubrir,
como pensaron, sobre la naturaleza: de otra manera no se pasará de la superficie, ni
se comprehenderá jamás la belleza de tales obras.” ¿Y qué deducen de esto? Que se
debe meditar el modo cómo aquellos Profesores excedieron en belleza á la naturale-
za misma: no es eso lo que dice, ni es esa la verdadera inteligencia: el sentido propio
suyo es, que meditemos, cómo pensaron los antiguos acerca de la naturaleza para imi-
tarla, no para vencerla, que esto no lo significa aquella cláusula que dice, mal enten-
dida por muchos, sobre la naturaleza. De este modo cambian los sentidos claros é
inteligibles del Filósofo Mengs: de este modo confunden sus apreciables documentos;
y de este modo finalmente pretenden lucir su sabio entendimiento los que en vez de
acreditarse de inteligentes, se ridiculizan con los comentos obscuros que quieren dar
á las clarísimas reglas de este peritísimo Profesor de Pintura. Querrán persuadirme
algunos de estos ingenios lóbregos á que su modo de interpretar a Mengs es el mas
arreglado al sentido de este Autor; pero no podrán conseguirlo tan fácilmente, quan-
do yo les presente á la vista varios lugares del mismo Autor, que dicen siempre lo
mismo, sin contradicción ni inconseqüencia; esto es, que la belleza ideal no es otra
cosa que la buena eleccion de partes en las varias que ofrece la naturaleza para for-
mar una cosa, si no perfecta, que tenga menos imperfecciones de las que tienen
generalmente el comun de las obras de los artífices. Al oir ideal, no entienden el sen-
tido de esta voz literalmente como suena, sino entienden una cosa no imaginada, ni
conseguida de nadie; y anhelan á encontrar esta cosicosa indefinible por el ansia de
lograr los dignos elogios merecidos al tal hallazgo. Si se les pregunta, ¿qué buscan?
dicen sinceramente que la Belleza ideal; pero que ignoran cómo la han de lograr, por-
que no saben los caminos por donde deben dirigirse: esto dicen los míseros seducidos
del cuerpo fanático; pero aun hay mas locos: hay quien asegura el conocimiento y la
exîstencia de esta Belleza ideal en algunas obras, aun confesando que es solo una cosa
indifinible: yo solo diré, que conozco esta belleza en muchas estatuas y pinturas, y que
se la haré demostrable á todos por reglas de racionalidad; pero no puedo confesar
que sea ideal esta belleza, sino por la parte del entendimiento del artífice, que supo
elegir las formas en el dibuxo, y la armonía en el colorido, propiamente ajustadas al
asunto que representa. En este sentido desde luego manifestaré la belleza, y la cono-
cerán todos; pero no en el modo de entenderla los que confunden el claro idioma del
Filósofo Mengs. Dixe, y vuelvo á decir, que esta es la sólida inteligencia de este Filó-
sofo, y de las demas explicaciones y sentidos diversos que le dan son ilaciones de
capricho, y sutilezas de ingenio, que quieren lucir los apasionados de la novedad, y
siervos de la vanagloria. ¿Cómo me argüirán de vanas ó sin fundamento estas since-
ras inteligencias, quando el mismo Mengs, con quien quieren apoyar sus pensamien-
tos, les contradice sus invenciones? pues leemos en su vida2, que “de un Escultor que
habia puesto su nombre en la estatua del desinteres del sepulcro de un gran Papa de
este modo: N. invenit, decia, que habia hecho bien de advertir que la habia inventa-
do, porque seguramente no la habia tomado de cosa de este mundo3.” ¿Qué mas

1 Mengs, tratado de la Belleza, 2 parte, capítulo VII, pág. 28, lin. 5.
2 Noticias de la vida de Mengs, pág. 40, lin. 27.
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claro, qué mas inteligible le quieren? Ya he dicho, que la ideal en los Profesores de Pin-
tura y Escultura no es otra cosa que una nocion intelectual para elegir lo mas perfec-
to de la naturaleza: por tanto, mas es la tal belleza electiva que ideal; es ideal en
quanto al entendimiento del artífice, es electiva en quanto á la forma de la obra: y
bien reflexîonando el mérito de una de estas obras mas perfectas ó bellas, definiré,
diciendo, que tanto tendrá de ideal quanto tuviese de electiva; pues si la idea ó cono-
cimiento del artífice consiguió formar en su mente la proporcion del todo con las par-
tes en el dibuxo, la belleza en el colorido, la gracia en la actitud, ó posición en las
figuras, la expresion en cada una conforme al carácter que representa; tambien le
suministró la naturaleza modelos que le ayudasen á formar la idea y materia donde
pudiese imprimir y demostrar los entusiasmos de su imaginación: le contribuyeron los
tres reynos, vegetal, animal y mineral, concepto con que explicase y adornase sus pen-
samientos, haciéndolos demostrables: y últimamente la principal nocion de la belleza;
pues si á un ciego de nacimiento le dixesen explicase la bella contraposicion, y el colo-
rido propio de las cosas, no podria demostrarlas por no haberlas visto: luego la natu-
raleza le da el todo del pensamiento, y solo le queda al artífice el conocimiento para
la eleccion de lo mas perfecto y proporcionado á la obra que quiere formar. Si no han
hallado la definicion de la belleza los que la conocen, y no saben definirla, léanla y
estúdienla en la misma naturaleza: ella les ofrece la perfeccion muchas veces junta en
una sola cosa, y otras repartida en varias: esto lo confiesan los mismos que dicen no
poderla definir; pues ¿qué cosa es esta que no puede explicarla el labio, y la conocen
los ojos? Esto solo puede decirse con verdad, quando diferenciando lo mas perfecto
de lo menos perfecto, se confiesa que esto gusta ó causa mas agrado que aquello, sin
embargo del dicho conocimiento; mas esto es solo un gusto ó un placer, que es dia-
metralmente opuesto al conocimiento de la belleza, cuya basa es la perfeccion: este
gusto ó agrado puede ser simpático, natural ó contemplativo, y puede ser mixto de
las tres qualidades: de la primera no está obligado á dar razon quien la padece; pues
ama sin saber por qué, y confiesa su agrado, ignorando la causa: de la segunda pocos
darán razon, unos por ignorarla, y otros por no caer en el desprecio; pues el amar por
semejanza es la mas simple causa del amor: menester es mucha veracidad en quien
confiese gustar de otra persona por tener semejanza con la suya; pues muchos dedu-
cirán, que quien ama á otro por ser su semejante, mucho mas se amará á sí mismo:
si dice que ama por ser semejante en bienes de naturaleza, le nombrarán segundo
Narciso: si dice que por bienes ó riqueza de entendimiento, le considerarán como
vano, y amigo de emular agenas glorias: de esto nace, que el amor ó agrado natural
de la semejanza, aunque le conocen muchos, pocos le confiesan: el agrado ó amor
contemplativo todos los que le padecen le definen, y dan la razon del motivo ó causa
que tienen para amar, porque como arguye finura de sentidos, quieren ser tenidos y
estimados por hombres que gozan delicadeza en el gusto, y discernimiento en la
razon. Sin embargo de la distancia que hay del gusto á la belleza, el gusto contem-
plativo se le aproxîma bastante, pues tiene en sí una perfeccion tan grande, como
ofrecer desde luego en la faz de una persona la virtud de un alma cándida: la expre-
sion de las pasiones del ánimo es la que hace posponer la persona que tiene mayor
perfeccion de la naturaleza por la menos perfecta: el hábito interior del ánimo virtuo-

3 Algunos querrán tergiversar este dicho, y ponerle á favor de su decantada, aunque no entendida la Belleza ideal;
pero fuera de su estilo irónico, prueba serlo, por hallarse entre algunos de esta clase, que produxo su elevada com-
prehensión.
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so arroja fuera los rayos refulgentes de la mayor perfeccion: el cuerpo es un vaso de
cristal, que dentro de sí contiene una alma toda espíritu: ésta aníma las acciones
humanas, y en esta animacion distingue el contemplativo la bondad ó la maldad inte-
rior: de aquí se sigue el conocimiento que muchos explican con aquella cláusula de:
Yo bien conozco que fulano es en un todo bellísima persona; pero tiene un no sé qué,
que me desagrada: y al contrario: N. es en su persona y conducta muy inferior á N. y
sin embargo tiene un no sé qué, que yo le estimo mucho mas que á N. Este no sé qué,
tan repetido quando se habla de las personas que exîsten en el mundo, es tambien
repetidísimo quando se juzga del mérito de las artes. He aquí donde me argüirán, que
este no sé qué es el conocimiento de la Belleza ideal; pero he aquí la respuesta que
deshace su argumento: en las personas exîstentes se dice esto por no degradar á
unos, ensalzando á otros, pues la qualidad que los diferencia es fuerza conocerla el
que los distingue; y no se tendria por proposicion digna de un ánimo sincero y bien
intencionado el confesar que esta persona agradaba mas que la otra, por esta pree-
minencia ó virtud que las diferenciaba; pues en el mismo hecho de loar á la una por
una virtud, hablando en cotejo de dos personas, se condenaba á la otra por un vicio
extremo, contrario á la virtud ensalzada. En las artes, y principalmente en la Pintura y
Escultura, se afecta esta ignorancia del no sé qué por igual razon que en las personas
existentes; pues ó bien sea respecto al artífice, si acaso exîste en el mundo, ó bien si
es obra de los antiguos, por no dar muestras de audaz contra quien está indefenso, ó
por no desagradar á los apasionados del tal autor, todo prudente afecta el no saber
qué es lo que le desagrada; pero es innegable el conocimiento del defecto que causa
el desagrado: siempre que la persona desagradada sea de un gusto delicado, no nece-
sita dar razon de lo que le repugna; pues el observativo debe examînar la cosa que
desagradó, y hallará el defecto y falta que dio el disgusto: no solo el observativo inte-
ligente, sino todo racional; pues la vista le dicta á qualquiera, si lo que observa imita-
do tiene ó no parescencia con el original; y respectivamente le corresponde á toda
vista perspicaz, y á todo observativo entendimiento el conocer, si la naturaleza elegi-
da para imitarla, goza de la mejor belleza. Constando la Pintura y Escultura de estas
dos partes, tendrá belleza natural é ideal, ó electiva, y cada cosa de por sí gozará un
alto grado de perfeccion, que la hará digna de la admiracion de los hombres: fuera de
esta belleza no hay otra que tenga exîstencia alguna, ni pueden lograrla los Profeso-
res de Escultura y Pintura. El mas distinguido de los modernos Profesores, el sabio
Mengs, lo confiesa así sinceramente en varios lugares de sus obras, en donde dice….
“Estas dos4 partes tienen tal union entre sí, que la idea, que es la primera parte del
gusto, es el alma, y la imitacion el cuerpo: esta alma, ó llamémosla esta razon, debe
escoger de todo el espectáculo de la naturaleza las partes mas hermosas, según las
ideas humanas; pero no debe inventar ni crear las que no exîsten, porque entonces se
disminuiria el arte, y perderia, por decirlo así, su cuerpo, obscureciendo su belleza;
quiero decir, que por dicha idea no entiendo otra cosa mas que la buena eleccion de
las cosas naturales, y no de las que no exîsten: y que si un quadro contiene las mas
bellas partes de la naturaleza, y que cada una demuestre la verdad de ella, será una
obra de buen gusto, sin perjuicio de la parte de la imitacion.” Y en la Instrucción á los
Pintores para adquirir buen gusto: “Dos son (dice) los caminos5 que conducen al buen

4 Mengs, tratado de la Belleza, 2. part. cap. 4. pág. 20. lin. 14.
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gusto, quando se camina con la guia de la razon: el mas dificultoso es escoger lo mas
útil y bello de la naturaleza: el otro mas fácil es el de estudiar las obras, en que la elec-
cion está ya hecha.” Y en otra parte: “Deberá escoger de la naturaleza6 lo mas á pro-
pósito para hacer mas inteligible y clara la expresion de su pensamiento; y como la
naturaleza ha distribuido sus perfecciones por grados, el Pintor debe hacer lo mismo,
dando á cada parte su idea, á todas juntas el fin y motivo de la obra.” Y hablando de
la historia del gusto, ponderando la excelencia de la buena eleccion dice: “Con este
modo7 de pensar y obrar se han distinguido todos los hombres célebres y excelentes
en el arte de los Griegos hasta nosotros: los mas excelentes han conocido lo mas
digno de la naturaleza, y sobre ello han hecho todos sus estudios, y empleado toda
su industria y diligencia.” Y mas abaxo, diciendo lo mucho que les servia á los anti-
guos sus juegos para la observación de la naturaleza: “Desde allí levantaron sus ideas
hasta la divinidad, y tomaron aquellas partes de la naturaleza humana, que mas se
acomodaban con las imaginarias qualidades de sus Dioses. De esta manera comenza-
ron á escoger y descartar en las figuras de sus divinidades todas aquellas partes que
caracterizan la humana debilidad, haciendo los Dioses de la figura del hombre, como
la mas perfecta; pero sin señalar sus debilidades y miserias: de este modo se halló la
belleza.” Hablando del diseño de Rafael, dice: “Como habia puesto por fundamento8

la exâctitud de la vista, le fué fácil imitar á los antiguos, del mismo modo que hasta
entónces habia imitado á la naturaleza, sin que por eso la abandonase; ántes bien
aprendió de ellos el modo de elegir bien entre las cosas naturales: halló que los anti-
guos no la siguieron en todas sus menudencias, y que eligieron lo bello y lo necesa-
rio, descartando lo superfluo. Concluyó de allí, que aquella era una de las causas
principales de la belleza de los antiguos, y por eso fue esta la primera parte que mejo-
ró.” He querido poner algunas cláusulas del mismo Mengs para que los que no tie-
nen esta preciosa obra, puedan formar idea de cómo entendia este Profesor la Belleza
ideal, y para que se desengañen del error los que falsamente quieren persuadir, que
la Belleza ideal es mejorar la naturaleza. Pudiera citar otras muchas proposiciones del
refinado Mengs, iguales á las ya citadas; pero seria molestia colocar aquí casi todas
sus obras para los que tienen la fortuna de poseerlas. Esta belleza, solicitada de tan-
tos, y de ninguno conseguida, es solo una aprehension digna de fatuos, pero no extra-
ña entre los humanos; cuyo fin es generalmente singularizarse  de los demas, aunque
sea á costa de confundir los incautos entendimientos: así ha habido quien me ha ase-
gurado por muy cierto, “que entendia las obras del Filósofo Mengs mejor que el
mismo Autor; y que si éste viviese, le daria gracias por sus nuevas inteligencias, que
regularmente se las hallaria, como cosas ignorada y no entendida por él.” ¡A tanto
llega el fanatismo! Pero nada debe extrañarse en un tiempo, en que todos hablan de
todo, y en que se da la disculpa de no entender la materia que se trata para vindicar
las proposiciones simples que se presentan, como regla y norma de aciertos. Siendo
así, ¿qué hay que admirar que todos quieran hacer gemir las prensas con sus tareas?
Lo que sí es digno de notarse es, que los mas que tratan de las artes, no solo no tie-
nen gusto en ellas, pero ni lo aparentan exteriormente en sus habitaciones: y éstos
hablan de las artes y escriben de las artes; pero como no tienen aficion á ellas, sino

5 Mengs, tratado de la Belleza, 2. part. cap. 7. pág. 27. lin. 15.
6 Mengs, tratado de la Belleza, 1. part. cap. 5. pág. 15. lin. 2.
7 Obras de Mengs, tratado de la Belleza, 2. part. cap. 6. pág. 22. y 23. lin. 1. y 3.
8 Mengs 3. part. cap. 1. pág. 34. lin. 3.
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que lo hacen por aparentarse útiles cortesanos, y hombres instruidos, dicen mil dis-
parates, con que nos desacreditan, y dexan baxísimo concepto para con los extranje-
ros, que no saben ni conocen los hombres profundos de nuestra España en materia
de bellas artes; porque como éstos no quieren mezclarse con aquellos que hablan de
artes, sin conocimiento de ellas, no puede extenderse su crédito fuera de las poquísi-
mas personas con quien se quejan de la desgraciada suerte que los conduxo á vivir en
un tiempo, en que todos hablan de las artes, menos los Profesores de ellas. Conclui-
ré, diciendo, que no se debia esperar otra cosa que la confusion en la Pintura, quan-
do se observa la misma enfermedad en la Poesía, su querida hermana. De esta arte se
trata mas que de la otra; pero ¿cómo se trata? Criticando las obras de los selectísimos
Profesores de la antigüedad, motejándolos neciamente, aun de que usaron con ele-
gancia la metáfora, una de las mas brillantes figuras de la Retórica. ¡O crítica, digna
solo de un espíritu envidioso! Vosotros, aficionados inteligentes y Profesores, conde-
nais en la Poesía lo que quereis en la Pintura; pues ¿cómo es esto? Quereis que hable
el Poeta en el estilo llano de un mísero principiante de Pintura, y que el Pintor se expli-
que con la profundidad de un Virgilio. ¿No son estas artes hermanas? ¿no constan de
las mismas reglas? ¿no son una misma cosa? Si el Pintor debe explicarse retóricamente
en la muda oracion de la Pintura, ¿deberá el literato demostrar sus altos conceptos
con los mas baxos colores en la pintura de sus pensamientos? ¿Es mas semejante
modo de pensar, que obscurecer las clarísimas reglas de las artes, y querer convertir el
suave y deleytoso estudio de ellas en un pantano intransitable, para que acobardados
los ánimos afectos á la aplicación, desistan de la carrera, en que tal vez, si la siguie-
sen, se llevarian la primera corona, y los aplausos de los expectadores? Paréceme esto
á los malos Poetas, que todo se les va en formar laberintos para acreditarse de agu-
dos, y solo logran el trabajar mucho, y no conseguir estimacion alguna; pues todos
conocen, que semejantes invenciones son hijas, no de vivacidad del ingenio, sino de
vanidad aparente de la voluntad: así es que todo el tiempo se les va en censurarse
unos á otros algunos ingenios modernos; y el infeliz que quiere leer é instruirse en la
materia que solicíta informarse, después de haberse atragantado en leer doscientas
críticas, unas insulsas, y otras temerarias, halla que solo saca en limpio, que aquellos
críticos se dixeron unos a otros muchos dicterios, se insultaron, se amontonaron, y se
impelieron el uno al otro, repitiéndose personalidades odiosas; pero instruccion, mal-
dita la cosa hay de eso: con que viene el curioso á verse obligado á comprar la pri-
mera obra antecedente á las críticas, y allí halla lo que desea, si no en un todo, en
alguna parte. Pienso que he contribuido, si no con lo que se necesitaba en esta mate-
ria, al menos con lo que puede el corto buelo de mi comprehension. Quien quisiere
ver este tratado de Belleza mas difusa y doctamente escrito, lea las obras del Filósofo
Mengs, y viendo la doctrina sencilla de aquel Autor, verá la venenosa malicia de los
que quieren interpretarle; y conocerá, que una agua pura de una cristalina fuente,
cogida en una arcaduz de materia dañosa, se convierte en un licor ponzoñoso; pero
si se deposita en un vaso de salutífero barro, llevará, si es posible, alguna mejoría, res-
pecto de quien le bebiese.


