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Hubo para todo género de gentes muy competente entretenimiento; 
pues ni al más entendido le faltaba el pensamiento, ni a los demás variedad 
de cosas, que por sí y sin más averiguación de Arte daban gusto.

(Fernando CHIRINO DE SALAZAR, Relación de las fiestas que ha hecho el 
Colegio Imperial en Madrid en la canonización de San Ignacio de Loyola y 
San Francisco Javier, Madrid, 1622).

Siempre es complicado hablar de conceptos abstractos, aunque estos se 
sustenten y tengan su razón de ser en elementos tangibles, como sucede con 
el gusto y el tema que nos ocupa: la pintura barroca. Resulta también especial-
mente difícil sistematizar y someter a un cierto orden discursivo algo que ape-
la fundamentalmente a la subjetividad, a un juicio personal e intransferible que, 
con argumentos o sin ellos, no admite discusión, convirtiéndose así en expre-
sión de la libertad de elección y opinión del ser humano. Ciertamente, «sobre 
gustos no hay disputa», como ya se decía en España a comienzos del siglo XVII, 
o «para gustos, los colores».

Y efectivamente, tal vez para empezar deberíamos hablar de «gustos» y no 
de «gusto», pues los hay que atañen a los individuos de manera particular y 
otros colectivos que, a modo de círculos concéntricos, tangentes y secantes 
respecto de aquellos, van ampliando su radio de acción, solapándose, hasta 
llegar al gusto de una época o de un período histórico. En este sentido, sería 
procedente preguntarnos si existen una concepción barroca del gusto y un gus-
to barroco, entendiendo el Barroco como un concepto de época en el que 
confluyen factores muy diversos1. 

¿EXISTE UNA CONCEPCIÓN BARROCA DEL GUSTO?

Conviene no adulterar de entrada estas reflexiones y por ello parece lógico 
conocer qué entendían por «gusto» las gentes del Barroco, o al menos aproxi-
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1  OROZCO, Emilio, Temas del barroco. De poesía y pintura, Granada, Universidad de Granada, 1947. 
OROZCO, Emilio, El teatro y la teatralidad del barroco, Barcelona, Planeta, 1969. MARAVALL, José A., La 
cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barcelona, Ariel, 1975.
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marnos al significado del término. La versión oficial y académica, que siempre 
camina por detrás del uso de la lengua, vendría representada por dos dicciona-
rios de referencia: el Tesoro de la lengua castellana o española, escrito por 
Sebastián de Covarrubias y cuya edición príncipe vio la luz en Madrid en 1611, 
y el Diccionario de la lengua castellana (Diccionario de Autoridades) elabora-
do por la Real Academia de la Lengua y cuyos tres tomos se publicaron entre 
1726 y 1739.

Al comparar ambos diccionarios, se observa cómo la definición de la palabra 
«gusto» se había ampliado notablemente, tanto en la mera extensión textual 
como en su carga semántica, de forma que si en 1611 el término se identifica-
ba exclusivamente con «el sentido con que discernimos los sabores», en 1726 se 
añaden a esta acepción la de «el sabor que tienen en sí mismas las cosas», pero 
también las de «complacencia», «deleite o deseo», «propia voluntad», «determina-
ción o arbitrio», «semejanza o resabio de alguna cosa», «elección» y «vicios en 
común». Todo parece indicar, por tanto, que durante los 115 años que separan 
ambas publicaciones se había gestado el sentido moderno del término «gusto», 
que se desarrollará de manera extraordinaria, como lo hicieron las categorías 
estéticas, durante lo que el diplomático aragonés José Nicolás de Azara deno-
minó «el siglo de la inquietud»2.

Cosa bien distinta es intentar discernir las apetencias e inclinaciones, los 
juicios de elección y de opinión de las gentes del Barroco respecto de una 
manifestación artística concreta como la pintura, y para ello debemos recurrir a 
distintas fuentes, cuya información, como veremos, siempre resulta incompleta 
y parcial.

¿EXISTE UN GUSTO BARROCO?

La coincidencia en el tiempo y en el espacio de fenómenos diversos, como 
una coyuntura de crisis profunda y generalizada, la existencia de una sociedad 
estamental rígida e inmovilista y de un poder absoluto que se autoprotegía a 
través de distintos mecanismos de control social entre los que estaba el fomen-
to de una cultura masiva y dirigida, o el auge y protagonismo extraordinarios 
que adquirió la Iglesia católica –más que la religión– a partir del Concilio de 
Trento, habrían dado lugar y explicarían ciertos rasgos típicos del Barroco euro-
peo, dotándolo además de una relativa homogeneidad que también tendría su 
reflejo en las manifestaciones artísticas3; homogeneidad a la que desde luego no 
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2  AZARA, José Nicolás de, prólogo a las Obras de don Antonio Rafael Mengs, Madrid, 1780.
3  MÂLE, Émile, El arte religioso de la Contrarreforma. Estudios sobre la iconografía del final del 

siglo XVI y de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Encuentro, 2001 (1.ª ed. 1932). WEISBACH, Werner, El 
Barroco. Arte de la Contrarreforma, Madrid, Espasa-Calpe, 1942.
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sería ajena la extensión de una cultura gráfica fundamentada en la enorme 
capacidad difusora de la estampa. 

Entre esos rasgos que podrían servirnos para definir el Barroco como con-
cepto de época y que conformarían el gusto en este periodo estarían: el espí-
ritu contradictorio, que se manifiesta de múltiples formas y en ámbitos diversos: 
autoridad inquisitiva versus libertad, severidad y seriedad vs recargamiento y 
artificiosidad, lo sagrado vs lo profano, lo real vs lo bello ideal, lo lineal (el 
dibujo) vs lo pictórico (el color), el exceso en la manifestación pública y masi-
va del fervor religioso vs el rigor ascético y la experiencia mística, pensamiento 
racional vs superstición, tolerancia vs fanatismo…; la «sed de títulos» o afán de 
medro, que se extiende miméticamente por todas las clases sociales y afecta 
también a los artífices y a sus aspiraciones de reconocimiento social; el recurso 
a la fiesta como muestra aparente y ostentosa de grandeza y poder, pero tam-
bién como divertimento anestesiador y persuasivo; el patetismo, la irracionali-
dad, el tremendismo y la violencia; la teatralidad, la apariencia y el juego, el 
engaño y el artificio (entendido como simulación o sustitución de la realidad), 
ideas estas asociadas a ciertos tópicos como «la locura del mundo», «el mundo 
al revés», «el mundo como confuso laberinto» o «el mundo como teatro»; el 
movimiento entendido como cambio, mudanza, variedad, inconstancia, transito-
riedad, caducidad y transformación, dinamismo, indeterminación, realidad en 
continuo tránsito, en equilibrio inestable siempre amenazado, que convierte 
todas las cosas en circunstanciales, provisionales y efímeras, y a las personas en 
seres extremadamente frágiles y vulnerables, siempre sometidos a designios 
ajenos, humanos o divinos; la extremosidad (exageración, desmesura, dramatis-
mo, gesticulación) asociada a lo sorpresivo, a lo conmovedor y epatante, y por 
tanto al mundo de las emociones y las pasiones, consideradas como accidentes 
del alma, como algo que altera de forma pasajera su estado natural, que es la 
quietud4; el gusto por lo inacabado –que no imperfecto–, por lo oscuro y difícil, 
como mecanismos para producir suspensión (embelesamiento o paralización 
pasajera; dícese de la situación emocional producida por una acción dramática 
cuyo desenlace se espera con ansiedad), estrategias y recursos todos ellos que 
apelan a la participación activa del contemplador para que, en la medida de 
sus capacidades, complete y recomponga lo que falta, o descifre lo que a sim-
ple vista se presenta encriptado; la importancia de la imagen sensible, de lo 
inmediato visual, como complemento o sustitución del lenguaje oral y escrito; 
o el papel destacado que adquieren la novedad, la invención, la rareza o el 
exotismo, la extravagancia o bizarría, lo absurdo, la ruptura de las normas… 
como resortes eficaces que pretenden agitar el ánimo y mover y remover las 
voluntades. De todo ello podemos encontrar múltiples reflejos en la pintura, 
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4  TAUSIET, María y AMELANG, James, Accidentes del alma: las emociones en la Edad Moderna, Madrid, 
Abada, 2009.
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entre ellos la habitual búsqueda de juegos y engaños visuales (trampantojos), el 
uso de efectismos que producen un cierto grado de indeterminación acerca de 
dónde acaba lo real y dónde empieza la convención representativa, como igual-
mente sucede en el teatro, o la tendencia al abocetamiento y a la pintura 
«incompleta» de manchas y borrones.

No obstante lo anterior, el Barroco hace siempre honor a su carácter genui-
namente contradictorio, sorprendente y mestizo, y da cabida a manifestaciones 
abiertamente opuestas que conviven pacíficamente, desde una veta clasicista 
que se muestra muy viva y con un alto grado de aceptación durante todo el 
período y enlaza, sin solución de continuidad, con el neoclasicismo, hasta per-
vivencias de modelos de éxito que desde una perspectiva actual, tal vez distor-
sionada, solemos calificar como anacrónicas y retardatarias (recordemos en este 
sentido que gran parte de los modelos compositivos utilizados en la pintura 
barroca española provenían del siglo XVI), pasando por adaptaciones, préstamos 
o interpretaciones de estilos anteriores que se amalgaman libremente, no sabe-
mos muy bien si con un propósito consciente y sistemático de ruptura anticlá-
sica, o más bien movidos los artífices por un afán de ir más allá, de rizar el 
rizo, de solventar con agudeza y sin prejuicios estilísticos puristas problemas 
complejos, en una especie de tour de force de ingenio y conocimiento. O pro-
bablemente un poco de todo ello, pues en este sentido la realidad, las circuns-
tancias de cada momento y los particularismos locales siempre desbordan y 
tiran por tierra cualquier intento sistematizador.

En las líneas que siguen se intenta rastrear, a través de distintas fuentes, expresio-
nes de esa diversidad de gustos y de las distintas maneras de aproximarse a la pin-
tura por parte de las gentes del Barroco, atendiendo también a ciertos usos sociales 
y al papel que los propios artistas y otros agentes desempeñaron.

INVENTARIOS, COLECCIONISMO Y VISIBILIDAD DE LA PINTURA

En la España seiscentista se produjo una demanda extraordinaria de pintura y, 
como consecuencia, aumentó considerablemente el número de pintores, convir-
tiéndose esta actividad, dentro del panorama de decadencia y crisis económica 
de la centuria, en una salida profesional relativamente segura que garantizaba, al 
menos, la supervivencia. Personas sin una vocación previa ni unas dotes y una 
formación específica para la creación artística optaron por esta vía, con el agra-
vante de que, para satisfacer el mercado (tanto peninsular como de ultramar), 
algunos adoptaron procesos seriados, lo que repercutió en la calidad media de 
las obras, que disminuyó considerablemente, produciéndose una vulgarización o 
popularización de los géneros que, por otro lado, tuvo la virtud de hacer accesi-
ble y asequible la pintura a todas las clases sociales. El nivel de exigencia y las 
posibilidades económicas por parte de los clientes eran tan diversos que prácti-
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camente toda la pintura producida tenía salida y venía a colmar unas necesidades 
concretas: devocionales, decorativas, utilitarias, de prestigio social, de moda o 
esnobismo… e incluso otras menos confesables, como en el caso de la pintura 
erótica. Por lo general, aunque no siempre, se dio una correspondencia directa-
mente proporcional entre el nivel del artista y la exigencia del cliente, de tal 
modo que «… todo se apetece, todo se vende, y ninguna cosa deja de hallar 
dueño, por mala que sea».

En cuanto a la formación, bagaje cultural y talante de los artífices, el nivel 
medio es modesto; abundan los «practicones», cuya actividad se puede asimilar 
al ejercicio artesanal de la pintura; en el polo opuesto se sitúan los artistas eru-
ditos, que constituyen una minoría, tal como demuestran los inventarios donde 
se detalla la composición de sus bibliotecas; y entre ambos extremos se des-
pliega todo un abanico de posibilidades5.

Respecto de la pintura conservada y conocida, y siendo conscientes de la 
dificultad que supone la falta de datos sobre gran parte del coleccionismo pri-
vado, el balance estadístico se inclina claramente hacia la pintura religiosa, en 
un porcentaje que puede llegar al 80-90%, aunque esta cifra quedaría rebajada 
a un 30-40% si atendemos a la información que nos proporcionan las relaciones 
de bienes que se realizaban con ocasión de almonedas, testamentos o capitula-
ciones matrimoniales6. 

En esas relaciones de bienes e inventarios, junto a enseres propios del ajuar 
doméstico, aparecen relacionados objetos artísticos, entre los que progresiva-
mente la pintura va adquiriendo protagonismo y destaca cuantitativamente, sea 
cual sea la condición social del propietario. Lamentablemente, la descripción de 
las obras suele ser somera, cuando no ambigua, tanto en la naturaleza y técni-
ca de las piezas como en los títulos/asuntos o en las autorías, que en este 
último caso –y cuando se dan– hay que interpretar más como una aproxima-
ción al estilo de un artista o como copias del mismo, que como la autoría 
cierta de obras originales, mientras las muy frecuentes omisiones hacen pensar 
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5  GÁLLEGO, Julián, El pintor de artesano a artista, Granada, Universidad de Granada, 1976. Un mag-
nífico y actualizado estudio sobre el tema, centrado en los pintores madrileños, en VIZCAÍNO VILLANUEVA, 
María A., El pintor en la sociedad madrileña durante el reinado de Felipe IV, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2005.

6  Entre los trabajos dedicados a distintos contextos geográficos, destacamos (por orden cronológi-
co): MARTÍN MORALES, Francisco M., «Aproximación al mercado de cuadros en la Sevilla barroca (1600-
1670)», Archivo Hispalense, LXIX, 210, 1986, pp. 137-160. DE LARA RÓDENAS, Manuel J., «Arte y clientela 
popular en el barroco. Un estudio sobre oferta, demanda e iconografía religiosa a través de la documen-
tación notarial onubense», Actas CEHA VII, 1988, pp. 305-323. CARBONELL BUADES, María, «Pintura religiosa 
i pintura profana en inventaris barcelonins, ca. 1575-1650», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de 
Protocols, XIII, 1995. Y SOCÍAS BATET, Inmaculada, «Algunas noticias en torno al mercado artístico tarraco-
nense de finales del siglo XVII», en Alonso Cano y su época (actas del Simposium Internacional), 
Granada, Junta de Andalucía, 2002, pp. 781-786.
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en una producción anónima de taller, seriada, por lo general de calidad media–
baja y de precio asequible. En cuanto a los materiales, predomina el óleo sobre 
lienzo, seguido del temple sobre tabla, del óleo sobre sarga y otros soportes 
más minoritarios como la piedra, el cobre, la hojalata, el marfil, la vitela, el 
cristal, la piedra venturina, etc. Raramente se hallan especificaciones sobre el 
estado de conservación de las obras –salvo algún calificativo como «oscuro», 
«roto» o «muy viejo»–, aunque en ocasiones la ausencia de detalles descriptivos 
sobre el asunto pueden indicar que este era difícilmente apreciable o que la 
pintura era de escasa importancia y calidad, mientras las medidas y sobre todo 
las referencias a marcos, guarniciones y otros adornos (pasamanerías, borlas, 
cortinillas…) ofrecen un llamativo detalle.

La falta de concreción o la ambigüedad de los inventarios impide establecer 
conclusiones firmes sobre los géneros7, que a veces aparecen entremezclados, 
como sucede con la categoría «historias», donde podemos encontrar, junto a cua-
dros propios de historia, batallas, asuntos bíblicos, fábulas o temas mitológicos, o 
con los «países», que pueden consistir en vistas corográficas o servir de escenario 
a escenas cinegéticas, a episodios evangélicos o a meditaciones de santos anaco-
retas. Por detrás de la pintura religiosa, la más abundante al multiplicarse su 
demanda de manera exponencial desde la Contrarreforma hasta bien avanzado el 
siglo XVIII, se sitúa claramente destacado el retrato, en progresión creciente sobre 
todo entre las clases pudientes, al ser depositario de una fuerte carga simbólica 
(transmisión de la idea de antigüedad, continuidad dinástica y familiar, memoria 
icónica…) y a mayor distancia el paisaje, la mitología, las alegorías, las naturale-
zas muertas (bodegones, floreros, vanitas o postrimerías…), animales… y final-
mente las escenas de vida cotidiana, que al menos en el siglo XVII, pues en el 
siguiente serán objeto de mayor atención en coherencia con las preocupaciones 
sociales del Siglo de las Luces, no tienen en la pintura española un papel dema-
siado significativo, y cuyo mercado se abastece en gran parte con obras importa-
das (como las célebres bambochadas) y con copias de éstas. El grabado, citado 
en los documentos como «estampa», «papel» o «lámina» (término éste que en oca-
siones alude, de manera equívoca, a cuadros de pequeño formato o sobre sopor-
tes especiales), por su intrínseco carácter multiplicable y menor costo, aparece 
con mayor frecuencia asociado a las clases medias y bajas.

Distinto es el caso de los inventarios de las grandes colecciones del siglo XVII, 
vinculadas a la Corte, a la nobleza o al alto clero, donde encontramos referen-
cias más abundantes y fiables a artistas concretos8. Se trata normalmente de 
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7  Para este y otros muchos asuntos de lo que aquí se habla, siguen siendo referencia inexcusable 
los capítulos iniciales de PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., Pintura barroca en España. 1600-1750, Madrid, 
Cátedra, 1996.

8  Sobre el coleccionismo aristocrático son bien conocidos los trabajos de Manuel R. Zarco del Valle, 
Esteban García Chico, el marqués del Saltillo, Mercedes Agulló Cobo, Jonathan Brown, José Luis Barrio 
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coleccionistas con un cierto bagaje e inquietud culturales, bien relacionados y 
con un alto poder adquisitivo, que por razón de su cargo viajan al extranjero 
(fundamentalmente a Italia y Países Bajos), que ejercen el patrocinio y mece-
nazgo artísticos, compran obras «antiguas y modernas» asesorados por expertos 
e incluso disponen de lo que ahora denominamos «conservadores» de sus colec-
ciones. 

Por lo general, en el coleccionismo del período se observa idéntico com-
portamiento mimético, afán de medro y ostentación que apreciamos en otros 
ámbitos de la vida, y la adquisición y posesión de pinturas, como la práctica 
del patronazgo artístico, eran –al menos  entre las clases privilegiadas– mani-
festaciones obligadas de distinción social, como lo fueron la participación en 
círculos eruditos y la creación o sustento de academias (reuniones o tertulias 
informales y esporádicas de carácter literario, filosófico o artístico) donde poder 
hablar y discurrir sobre Arte y Literatura, o como también lo fue el propio ejer-
cicio de la pintura. 

Sólo en casos puntuales la pintura se adquiere como inversión, si bien es cierto 
que, al menos en un cierto nivel de calidad, constituía un valor refugio frente a las 
continuas depreciaciones de la moneda, y en cualquier caso fue un bien con valo-
ración al alza en todo el período. Los grandes coleccionistas, conscientes del valor 
de algunas de sus obras, las vincularon a sus mayorazgos, lo que impedía su ven-
ta y aseguraba su conservación como parte del patrimonio familiar. En otras oca-
siones, los bienes muebles que decoraban las casas se prestaban o alquilaban, e 
incluso iban asociados al arriendo del inmueble.

En una sociedad aparencial y ostentosa, en la que cada uno vale por lo que 
tiene, la contemplación y disfrute de estos bienes artísticos no podían quedar 
reservados al ámbito privado, y por ello se generalizó la práctica de la visita. 
La costumbre de mostrar la casa –espejo más o menos fiel de la posición 
social– nos ha dejado jugosas descripciones escritas9 que nos permiten aproxi-
marnos a esos interiores domésticos e imaginar, a falta de referencias icónicas 
que escasean en lo español –frente a lo que constituyó un auténtico género 
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Moya, Rosa López Torrijos, Alfonso E. Pérez Sánchez, Vicente Poleró, José López Navío, Vicente Lleó 
Cañal y Belén Bartolomé, entre otros, o el magnífico compendio Spanish inventories publicado en 1997 
por el J. Paul Getty Trust. Publicación de referencia sobre el tema es MORÁN, Miguel y CHECA, Fernando, 
El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985. 
Entre los trabajos generales sobre este y otros asuntos que abordamos en esta ponencia resulta indis-
pensable MORÁN TURINA, Miguel y PORTÚS PÉREZ, Javier, El arte de mirar. La pintura y su público en la 
España de Velázquez, Madrid, Istmo, 1997. Y el estudio más reciente sobre el particular, MUÑOZ 
GONZÁLEZ, M.ª Jesús, La estimación y el valor de la pintura en España (1600-1700), Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2006.

9  Sirva como ejemplo bien conocido el del viaje a España del cardenal Francesco Barberini en 1626 
y de las casas que visitó, cuya descripción registró su copero Casiano del Pozzo. Vid. SIMÓN DÍAZ, José, 
«El arte en las mansiones nobiliarias madrileñas en 1626», Goya, 154, 1980, pp. 200-205.
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pictórico, el de los cabinets d
,
amateurs, en otros países europeos–, cómo esta-

ban decorados y cómo se disponían los cuadros en sus paredes10. Como ejem-
plo local al que volveremos más adelante, mencionaremos la magnífica casa de 
los Lastanosa en Huesca, auténtica cámara de maravillas y palacio de las musas, 
que fue frecuentada por reyes, príncipes, nobles y curiosos, y causaba tal admi-
ración que «quien va a Huesca y no ve la casa de Lastanosa, no ha visto cosa».

En la decoración de la casa se observa también, en general, un cierto mime-
tismo con los usos de las clases privilegiadas, lo que lleva a ocupar todos los 
paños de pared disponibles, por encima de los arrimaderos y hasta el techo, 
entre los vanos y sobre ellos, normalmente en disposiciones simétricas con el 
mobiliario y los espejos, bien buscando afinidades estilísticas entre las obras, 
bien intentando acordar los géneros a las funciones de cada pieza de la casa, 
o bien siguiendo un criterio puramente decorativo (v.gr. por el color, adorno y 
forma de los marcos), con ciertas prevenciones como que las obras de inferior 
calidad estuvieran en las zonas menos iluminadas. La decoración podía cambiar 
según las estaciones, y así las pinturas de caballete podían sustituir a las colga-
duras textiles (tapicerías) por economía o por la llegada del buen tiempo. Hasta 
la casa más humilde disponía de alguna estampa, que cuando carecía de marco 
(elemento que encarecía notablemente su precio) se sujetaba a la pared con 
clavillos o chinchetas, como puede apreciarse en Retrato de la madre del artis-
ta (Museo de Pontevedra) atribuido a Antonio Puga. Además de los retratos 
reales y aunque escasos, existen algunos buenos ejemplos de pinturas españo-
las con interiores decorados con cuadros, como Los tres músicos (h. 1616-1621; 
Berlín, Gemäldegalerie) de Diego Velázquez, La familia del artista (1665; Viena, 
Kunsthistorisches Museum) de Juan B. Martínez del Mazo, o La educación de 
Santa Teresa (1735; Madrid, Museo Nacional del Prado) de Juan García de 
Mi randa, y grabados como el conocido Interior madrileño de José García 
Hidalgo; pero para el estudio de los ajuares no conviene olvidar, pese a su 
rareza, otras fuentes tridimensionales como las miniaturas, las casas de muñe-
cas, los teatrinos, las maquetas de la «Casa de la Virgen» y de la «Casa de 
Nazaret» o las habitaciones de Santa Teresa que todavía pueden encontrarse en 
algunos conventos de clausura.

La práctica de la visita nos lleva a reflexionar sobre la visibilidad de la pin-
tura, es decir, sobre los lugares en que su contemplación era pública, pues este 
asunto incide directamente en la formación del gusto. En el siglo XVII los esta-
blecimientos de venta permanentes (tiendas) eran escasos, y el comercio se 
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10  Sobre este particular, vid. MUÑOZ GONZÁLEZ, Mª Jesús, op. cit., y ARBETETA MIRA, Leticia, «Casa y 
posición social: el ajuar barroco español, reflejo de un estatus», en Casas señoriales y Palacios de 
Navarra, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 4, Pamplona, Universidad de Navarra, 
2009, pp. 9-33. También, con un espectro cronológico más amplio, VV.AA., El espacio privado. Cinco 
siglos en veinte palabras, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. 
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realizaba en ferias, mercados y exhibiciones al aire libre, en espacios urbanos 
apropiados como eran las plazas abiertas delante de las iglesias y edificios civi-
les, o incluso a través de la venta ambulante. Por descontado, todo el mundo 
tenía a su alcance la pintura religiosa que decoraba los templos, empleada por 
los predicadores como complemento visual de sus sermones, así como la que 
se realizaba y mostraba con ocasión de acontecimientos relevantes (entradas 
triunfales, coronaciones, funerales…) tanto en el exterior de los edificios como 
en las arquitecturas efímeras levantadas «para el caso». Volviendo al ejemplo 
citado, en enero de 1657 y con ocasión del nacimiento del príncipe Felipe 
Próspero, el prócer oscense Vincencio Juan de Lastanosa engalanó la fachada 
de su casa colocando, en la planta baja, los retratos de los ascendientes de su 
familia, con sus inscripciones; encima, los tapices flamencos de Los encantos de 
Celidonia y más arriba otros de tema vegetal11. 

La cultura visual del momento se incrementó y enriqueció de forma extraordi-
naria gracias a los grabados, en sus vertientes culta y popular, como ilustración de 
libros o bien exentos, cuya circulación y comercio hubo de ser muy importante, 
contribuyendo notablemente al proceso de «densificación iconográfica» y facilitando 
la transmisión e intercambio de modelos entre los artistas12. 

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, IMPUESTOS Y TASACIONES

En la Edad Moderna la obra de arte cobra valor como objeto artístico, se 
convierte en mercancía y entra en el tráfico mercantil. La más habitual de las 
modalidades de adquisición de pinturas en el siglo XVII era el encargo, con o 
sin contrato protocolizado por un escribano. Sólo los artistas examinados y con 
taller propio estaban en disposición de contratar, si bien avanzado el siglo esta 
norma se vio superada de facto por el ejercicio libre, sin la aprobación y media-
ción del gremio. Las capitulaciones y concordias solían darse en el caso de 
obras de cierta entidad y no fue extraño recurrir a subcontratas, si bien este 
tipo de documento disminuye en número conforme avanza el siglo. Sólo los 
grandes artistas dispusieron de marchantes que contrataban sus obras, siendo 
frecuente hacerlo por poderes. 

Las capitulaciones suelen contemplar con minuciosidad notarial todas las 
condiciones que habían de cumplir las partes, y para evitar cualquier litigio  se 
estableció la participación de dos peritos o examinadores, uno por cada parte, 
encargados de supervisar el cumplimiento de lo estipulado, tanto desde el pun-
to de vista técnico como en su estimación económica; estos peritos son, en la 
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11  ARCO Y GARAY, Ricardo del, La erudición aragonesa en el siglo XVII en torno a Lastanosa, Madrid, 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1934. 

12  Vid. RAMÍREZ, Juan A., Medios de masas e historia del arte, Madrid, Cátedra, 1981, pp. 24 y ss.



JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

mayoría de los casos, reconocidos expertos en la materia objeto del contrato, 
es decir, maestros en su arte (pintores, en nuestro caso). En el contrato también 
figuran como testigos personas que actúan como fiadores o avalistas, respon-
diendo económicamente con bienes o rentas concretas en caso de incumpli-
miento o insolvencia. El pago, cuyo montante total depende de la entidad del 
encargo y de la valía del artista, se suele hacer en varias veces (tres es lo más 
frecuente: al comienzo, a mitad y al final), pero el incumplimiento de los plazos 
por cualquiera de las partes podía dar lugar a penas de cárcel, lo que da idea 
de la importancia social que se le adjudicaba. El artista expide un recibo (ápo-
ca) por cada pago, hasta la cancelación total de la deuda. Los pagos se suelen 
hacer en dinero, pero a veces también en especie y excepcionalmente con la 
concesión de un cargo o empleo.

Con mucha frecuencia los pintores debían someterse a un modelo (con frecuen-
cia una estampa o un texto hagiográfico) prefijado por el cliente o por un mentor 
iconográfico, y en el caso de la pintura de temática religiosa estaban limitados por 
unas pautas de representación perfectamente definidas que trataban de evitar des-
viaciones heréticas o alteraciones del decoro. Los artistas te nían que aceptar esas 
imposiciones, aunque a veces resultaran absurdas, y en ese sentido estaban some-
tidos a la servidumbre de quien les mandaba y pagaba.

Frente al detalle con que se especifican tanto los aspectos iconográficos como 
las obras que debían servir de referencia y modelo, o las objeciones que el cliente 
ponía a los propios bocetos presentados por el artista, los documentos contractua-
les suelen ser parcos en otras observaciones que vayan más allá de cuestiones 
técnicas y de la mera corrección profesional, como que «toda esta pintura haya de 
hacerse en lienzos sin costuras y de buenos y finos colores y que no estén que-
brazados ni se salten y así mismo que esté con la perfección que se requiere a 
satisfacción de dichas madres…»13; o que las pinturas fueran «… de famosos colores 
y lienzos conforme arte» y que el pintor estuviera obligado «… a aparejar los lien-
zos con famosa imprimación para que porteando los lienzos, o rollándolos no se 
saltasen…»14; o que el pintor «… haya de poner su nombre en todos los dichos 
cuadros que pintase»15. Son también frecuentes expresiones formularias difícilmente 
mensurables como «con toda perfección y a toda satisfacción», o «colores y pintura 
firme, hechos conforme arte», o «los demás colores así unos como otros de toda 
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13  Capitulación entre el convento de Santa Teresa de carmelitas descalzas de Zaragoza y el pintor 
Juan Galbán para los cuadros del retablo mayor y colaterales de la iglesia. Archivo Histórico de 
Protocolos Notariales de Zaragoza [AHPNZ], not. Miguel Juan Montaner, 1636, ff. 714v-721v.

14  Contrato entre Domingo Sanz de Cortés y el pintor Pedro de Urzanqui para las pinturas del 
retablo mayor de Moyuela. AHPNZ, not. Lorenzo Moles, 1640, ff. 1.111r-1.115r.

15  Capitulación entre la cofradía de carpinteros y el pintor Jusepe Martínez por seis cuadros para 
la capilla de San José en el monasterio de Santa Engracia. AHPNZ, not. Diego Francisco Moles, 1653, 
ff. 662v-669v.



REFLEXIONES SOBRE EL GUSTO EN LA PINTURA BARROCA

satisfacción y bondad y de lo mejor que pudiese ser e imaginar», o un laxo «lo que 
pide la historia».

En el siglo XVII también se hicieron obras que no respondían a un encargo 
previo y estaban destinadas a la venta, fórmula que en el norte de Europa ya se 
aplicaba con anterioridad y fue habitual entre la clase burguesa, aunque no solo 
eran de temática profana («pintura de tienda»). La superación de la obra por 
encargo, sin embargo, se producirá en la centuria siguiente, iniciándose el camino 
de la pintura ejecutada en libertad, fenómeno que marca ya el salto a la moder-
nidad. También se dio una fórmula mixta, según la cual los pintores contrataban 
la realización de un número de obras a tanto alzado.

Esas obras hechas sin encargo previo se vendían en tiendas de pintura, agru-
padas en determinadas calles o barrios, regentadas por los propios artistas o 
bien por terceras personas (tratantes o agentes de venta), precedentes respecti-
vamente de las galerías y de los marchantes que aparecerán posteriormente. La 
venta se realizaba a veces al aire libre, a modo de rastro, y para ello los ven-
dedores pagaban alquileres para poder colgar las obras, a modo de escaparate, 
en tapias o muros exteriores de ciertos edificios (iglesias o posadas, por ejem-
plo). Los cuadros también se vendían en ferias, y algunos importantes artistas 
practicaron esta modalidad; solía tratarse de obras de pequeño formato, de 
producción rápida y fácil venta, bien de temática religiosa con finalidad devo-
cional o bien profana (bodegones, floreros o países) para una función más bien 
ornamental. La ejecución a menudo descuidada y casi mecanizada de este tipo 
de obras movió a una cierta consideración despectiva o peyorativa, que se 
materializó en la expresión «pintura de feria». También se dio la venta ambulan-
te y a domicilio, a veces a cargo de indigentes, y hubo pregoneros que anun-
ciaban las ventas en determinados lugares, como más tarde se hará por medio 
de pasquines y gacetas.

Un contingente nada desdeñable de pinturas cruzó el océano y pasó a 
América. Los encargados de ajustar la compraventa eran, en este caso, los pro-
pios marineros o los «corredores» (vendedores no especializados). 

Relacionados con la compraventa están los impuestos que gravaban el 
comercio de mercancías o manufacturas, polémico asunto que aparece de 
manera recurrente en el argumentario de los defensores de la nobleza, ingenui-
dad y liberalidad de la pintura, lo que demuestra que tras esta reivindicación 
subyacían también motivos materiales. El más problemático de estos impuestos 
era la alcabala, tasa que oscilaba entre el 10 y el 20% y se aplicaba a la venta 
de todo tipo de bienes (muebles, inmuebles y semovientes). Debido a las apre-
turas económicas de los tiempos, la Real Hacienda quiso aplicarlo a la venta de 
cuadros, pretensión que fue contestada por algunos artistas comprometidos con 
la causa –uno de los primeros fue El Greco– que estaban firmemente conven-
cidos de que la actividad artística no era comparable a ninguna otra, y por 

[ 39 ]



JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

tanto no debía estar sujeta a tributación fiscal. Los argumentos utilizados fueron 
diversos; entre ellos, las exenciones y privilegios que la aplicación del impues-
to contemplaba (v.gr. en el caso de los orfebres se aplicaba esta gabela al pre-
cio del material cuando este era ajeno, pero no a la mano de obra). Otro razo-
namiento relacionado con lo anterior incidía en que en la pintura no hay 
contrato de compraventa (do ut des, te doy dinero para que me des algo), sino 
que se trata de un acto innominado, una locación o arrendamiento de servicios 
(do ut facias, te doy dinero para que me hagas algo); dicho de otro modo: en 
la venta no ha de tenerse en cuenta el precio del lienzo o de la materia pictó-
rica (la especie), que son deleznables y no pueden ser considerados el objeto 
de la transacción, sino la aportación creativa del artista, el arte, que es intangi-
ble y difícilmente mensurable. Este argumento, sin embargo, podía ser fácilmen-
te contestado, pues podía aplicarse a las obras hechas por encargo pero no a 
las que el artista realizaba por libre para su venta posterior o se adquirían sin 
mediar encargo alguno. De hecho, esto último se consideraba poco digno e 
impropio de los verdaderos pintores, pues suponía rendirse a lo comercial, y lo 
prueba el hecho de que uno de los argumentos que se dio cuando Velázquez 
quiso entrar en la Orden de Santiago fue que nunca tuvo «… tienda, ni obrador, 
ni vendido pinturas». 

Sea como fuere, la lucha contra la aplicación de la alcabala y los pleitos a 
que dio lugar (algunos bien sonados y conocidos, como el del alcabalero de 
Illescas, al que se enfrentó El Greco, quien finalmente resultó vencedor) se 
convirtieron en piedra de toque de los que aspiraban al reconocimiento de la 
pintura como arte liberal, pues pagar impuestos se consideraba propio de con-
dición servil.

Relacionada con todo lo anterior, aunque con sus propias reglas, pautas y 
criterios, está la tasación de las pinturas16. En las tasas que se hacían a raíz de 
un contrato se observan criterios muy subjetivos, difícilmente cuantificables. A 
menudo, el sentido corporativo se imponía a cualquier otro argumento, y los 
peritos (normalmente dos, designados respectivamente por cada una de las 
partes) coincidían en su valoración, y en las pocas ocasiones en que esto no 
sucedía la disputa acababa en pleito y se acudía a la intervención decisoria de 
un tercer perito para la retasa. Es célebre en este sentido el conflicto planteado 
con la tasación de las pinturas del Pardo en 1614, donde sin ser necesario por 
haber acuerdo en la tasa, pero sospechando una sobrevaloración interesada, se 
recurrió a un tercero, Pedro Orfelín, pintor de origen poitevino pero formado 
en Roma y activo en Zaragoza a comienzos del siglo XVII. Orfelín tasó las obras 
en la mitad, por lo que los pintores recurrieron al rey argumentando «que todas 
las [tasaciones] que se hicieran han de ser desiguales, por no haber vara deter-

[ 40 ]

16  MUÑOZ GONZÁLEZ, Mª Jesús, op. cit.
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minada para medir los trabajos del ingenio, aunque lo haya para juzgar lo 
material de sus obras»17.

Más extraña era la fórmula de señalar el precio mediante tasación final, 
opción que solía generar discrepancias y querellas entre clientes y artistas. El 
procedimiento era el siguiente: se entregaba una cantidad a cuenta al principio 
y al finalizar la obra uno o varios tasadores del gremio, que cobraban unos 
honorarios por ese trabajo, establecían el precio final, abonándose entonces la 
diferencia. Sólo algunos grandes maestros (v.gr. El Greco, quien rehuía el precio 
fijo) optaron por este sistema, no sólo por considerar que los tasadores, en 
muchas ocasiones colegas con los que había relaciones amistosas, eran los úni-
cos que podían juzgar acertadamente acerca del precio de la obra, sino sobre 
todo porque resultaba más coherente con la idea de que el arte no es algo 
mecánico, y por tanto ni el resultado final ni su valor de cambio pueden deter-
minarse a priori. Este sistema, que suponía una ruptura con lo tradicional, era 
un pulso al control ejercido por los gremios y una apuesta por la ley de la 
oferta y la demanda. Tal vez por ello dio lugar a frecuentes desavenencias que 
requerían la intervención de jueces, e incluso a retasaciones y recusaciones de 
tasadores. 

La tasación de pinturas cuando esta no dependía de su autor (inventarios 
de bienes) estaba sometida a una serie de pautas que, en el caso de Madrid, 
no alcanzaron rango normativo hasta 179018. No obstante, el uso de esta fuen-
te debe someterse a ciertas prevenciones, por ejemplo a la hora de deslindar 
los bienes propiedad de cada cónyuge, o en las atribuciones de obras, o en la 
finalidad de la tasación, que podía inflar o desinflar el precio. La mayor difi-
cultad estaba en establecer el justiprecio, que dependía de factores como la 
moda, la rareza, el estado de conservación o el gusto, «porque el precio de 
compra de las cosas se varía cada día según los tiempos, circunstancias, cali-
dad, fecundidad o esterilidad, y mucho más el de las que se deterioran o 
consumen con el uso»19. En términos similares se habían expresado los pintores 
en una alegación hecha en 1724 frente a la pretensión de nombrar tasadores 
oficiales, por «… ser esta arte sin número, peso ni medida, por donde se pue-
da estimar, apreciar, cuadrar, cubicar, ni ajustar su valor por ser indeterminable 
su comercio»20. Reconocimiento tácito de que los criterios para la tasación eran 
no mensurables es que el juramento que debían hacer los tasadores era de 
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17  MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, «Arte y artistas del siglo XVII en la Corte», Archivo Español de Arte, 
122, 1958, pp. 125-142.

18  FEBRERO, J., Librería de escribanos e instrucción jurídica teórico práctica de principiantes, 1790 
(ed. Consejo General del Notariado, 1990).

19  Ibidem.
20  SIMÓN DÍAZ, José, «Palomino y otros tasadores oficiales de pinturas», Archivo Español de Arte, 78, 

1947, pp. 121-128.
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«credulidad» y no de «veracidad», y además de ser diestros en el arte y experi-
mentados (es decir, prácticos de la pintura), se estimaban especialmente sus 
cualidades morales; así, los defensores de Orfelín, con ocasión del citado plei-
to del Pardo, hablan de él como «persona honrada, cristiana y desapasionada», 
frente a los agraviados por su tasación, para los que «es ordinario pintor y de 
ningún nombre y experiencia». La existencia de desigualdades en la valoración 
de las pinturas era, no obstante, admitida por parte de los pintores por cuanto 
el resultado de su actividad era una obra de ingenio, argumento recurrente 
utilizado durante todo el período para defender la liberalidad, ingenuidad y 
nobleza de la pintura, pues «ellos no son hombres que deban ser tratados 
como oficiales mecánicos»21.

La adjudicación de obras mediante subasta no fue habitual, aunque la muer-
te de personajes relevantes sí dio lugar, ya desde el siglo XVI, a almonedas o 
ventas públicas destinadas a saldar las deudas del difunto. Los bienes se adjudi-
caban al precio marcado, a menos que hubiera licitadores, que también podían 
servirse de expertos para seleccionar las piezas más interesantes. Una vez termi-
nada la almoneda, se hacían remates donde se observa que los precios pagados 
se mantenían o, en algunos casos, bajaban. Por ello, y dado la poca exigencia 
del mercado, a veces no resultaba aconsejable desprenderse por poco dinero de 
piezas de cierto valor.

Solo en casos especiales (obras de cierta entidad para instituciones públicas) 
se convocaron concursos, cuyos jurados estaban compuestos por artistas. A 
veces los concursos se resolvían mediante pujas a la baja, con el riesgo que 
suponía adjudicar la obra al menos dotado.

A veces en las tasaciones se ponían de manifiesto estafas que dejaban en 
evidencia la falibilidad de algunos entendidos que compraron sin buen criterio 
o que fueron engañados, pues adquirieron copias por originales. Diferenciar 
una buena copia de un original excedía, en ocasiones, la capacidad de los pro-
pios artistas, y tampoco ayudaba la situación todavía alegal sobre la propiedad 
intelectual de las obras. No obstante, puede decirse que, en general, la mayoría 
de los nobles españoles compraron con acierto.

LAS RAZONES DEL GUSTO

La documentación resulta también poco explícita sobre las razones para 
adquirir o poseer una determinada pintura, si bien podemos deducir de las 
observaciones que aparecen en los contratos y de ciertos comentarios vertidos 
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21  MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 
1984.
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en la descripción y tasación de colecciones, que se valoraban especialmente, 
independientemente de que se tratara de obras de pintores antiguos o modernos 
y al margen de ciertas modas, la perfección en el dibujo y la corrección en los 
escorzos, lo atractivo y acertado del color, lo sugestivo y ameno de ciertos temas, 
la viveza de la historia, la gallardía de las figuras, la adecuada expresión de los 
afectos (léase emociones o sentimientos) en los personajes, la fama y el nombre 
del autor (obras «de buena mano»)… y, por supuesto, en el caso de la pintura 
religiosa, el decoro de la historia y su capacidad para mover o estimular la devo-
ción; pero también encontramos motivos más curiosos y desde luego minorita-
rios, como el rechazo de las obras de segunda mano por razones higiénicas 
(riesgo de infección o contagio). 

Entre los criterios en positivo que utilizan los tasadores de pinturas aparece 
con frecuencia la imitación del natural, lo que parece indicar que la mímesis, 
valorada y tenida desde la Antigüedad, junto con la búsqueda de la belleza ideal, 
como el principal fin de la pintura, seguía siendo una apuesta segura. Antigüedad 
de la que, por cierto, menudean las referencias en forma de topos o lugares 
comunes en la literatura artística barroca, del mismo modo que la pasión anticua-
ria se manifestó en determinados círculos minoritarios mediante el coleccionismo 
y la recuperación de vestigios del pasado; pasión tras la que se escondía en 
ocasiones un deseo de huida del mundo y la búsqueda del ideal de la vida quie-
ta en un marco erudito rodeado de libros, obras de arte, objetos bellos y curiosos 
y jardines arqueológicos, escenario propicio para la conversación amena entre 
iguales y para el reencuentro con dos paraísos perdidos como eran la Antigüedad 
y la infancia. Más que de curiosos, cuyo interés resulta más superficial y vano, 
hablamos de eruditos coleccionistas, arqueólogos y anticuarios, nobles y ricos en 
su mayoría, vinculados a la universidad, convencidos de que en las piedras esta-
ban todas las respuestas y concienciados en la tarea de con servar y salvar del 
olvido esas huellas que poco a poco iban desapareciendo. Si bien el acercamien-
to a la Antigüedad de estos humanistas fue más intelectual/histórico que estético/
artístico, su actividad tuvo repercusiones (teóricas y prácticas) en las manifestacio-
nes artísticas, y por supuesto en la pintura22. 

En el caso aragonés, precedentes en el siglo XVI de esa minoría culta e 
inquieta fueron Jerónimo Zurita, Antonio Agustín Albanell, el médico Andrés 
Luis Vives o el duque de Villahermosa Martín de Gurrea y Aragón, y ya en la 
etapa barroca brilló de forma extraordinaria el círculo oscense-zaragozano aglu-
tinado en torno al citado Vincencio Juan de Lastanosa23, al que pertenecieron, 
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22  Vid. MORÁN TURINA, Miguel, La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y coleccionistas 
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23  Vid. ARCO Y GARAY, Ricardo del, La erudición aragonesa, op. cit. y, del mismo, La erudición 
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Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión de saber (catálogo de exposición), Huesca, Instituto 
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entre otros, nobles como Gaspar Galcerán de Castro (conde de Guimerá), los 
duques de Villahermosa y los condes de Aranda, el pintor Jusepe Martínez, el 
arquitecto Francisco Artiga, el grabador Jerónimo Agüesca, la escritora Ana 
Francisca Abarca de Bolea (abadesa del monasterio cisterciense de Casbas), los 
cronistas de Aragón Francisco Jiménez de Urrea y Juan F. Andrés de Uztarroz, 
o religiosos como el poeta y canónigo oscense Manuel de Salinas y Lizana o el 
jesuita Baltasar Gracián, a quien corresponden estas palabras que definen per-
fectamente la amplia comunidad de gustos, intereses y aficiones de este grupo 
erudito:

Nace esta universalidad de voluntad y de entendimiento de un espíritu capaz, 
con ambiciones de infinito […] Práctico gustar es el de los jardines, mejor el de 
edificios, calificado el de pinturas, singular el de piedras preciosas; la observación 
de la antigüedad, la erudición y la plausible historia24.

Leyendo estas palabras, se entiende que el gusto anticuario por parte de 
coleccionistas, eruditos y otros «adelantados» en absoluto podía estar reñido con 
la apetencia por la novedad –el omnia nova placet ya presente en los autores 
clásicos–, en el contexto de la querella de antiguos y modernos y de acuerdo 
con la tesis de compromiso formulada por el filósofo medieval Bernardo de 
Chartres y retomada por Isaac Newton: «Los modernos somos enanos… a hom-
bros de gigantes (que son los antiguos)». Así se explica que Vincencio Juan de 
Lastanosa, a la hora de fabricar y dotar artísticamente su capilla en la Seo 
oscense, no recurriera a los servicios profesionales de Jusepe Martínez, con 
quien le unía estrecha amistad y sintonía intelectual25, y optara por contratar a 
un pintor joven, Pedro Aibar Jiménez26, formado en contacto con la pintura 
madrileña del pleno barroco, quien comenzaba a despuntar en Aragón como 
uno de los mejores representantes, junto con Vicente Berdusán, de la pintura 
más novedosa y moderna que en ese momento se hacía en España. No es 
extraño tampoco que fuera en la ciudad de Huesca donde aparecieran las pri-
meras obras de este tipo de pintura hechas por artistas locales a finales de la 
década de 1660, incluso con antelación a Zaragoza, donde la fuerza de la tra-
dición de la pintura naturalista/idealista de raigambre clasicista italiana, repre-
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de Estudios Altoaragoneses, 2007. MANRIQUE ARA, M.ª Elena, «Mentores y artistas del Barroco aragonés: el 
círculo de Lastanosa y Jusepe Martínez», en Mecenazgo y humanidades en tiempos de Lastanosa. 
Homenaje a Domingo Ynduráin, Zaragoza-Huesca, IFC-IEA, 2008, pp. 161-192.

24  GRACIÁN, Baltasar, «El hombre de todas las horas. Carta a don Vincencio Juan de Lastanosa», en 
El Discreto, Huesca, 1646.

25  Lastanosa tenía en su colección varias obras de Jusepe Martínez, y éste realizó varios dibujos, a 
instancias de aquél y del conde de Guimerá, entre ellos uno del sarcófago romano que encerraba los 
restos del rey Ramiro II el Monje en la capilla de San Bartolomé del claustro de la iglesia de San Pedro 
el Viejo en Huesca.

26  LOZANO LÓPEZ, Juan Carlos, «El pintor Pedro Aibar Jiménez, Huesca y los Lastanosa», en Vincencio 
Juan de Lastanosa (1607-1681). La pasión de saber (catálogo de exposición), Huesca, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 2007, pp. 195-201.
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sentada precisamente por Martínez, puso freno a la entrada de esas novedades, 
y ello pese a la presencia en la ciudad de obras y artistas foráneos, que suelen 
operar –como los viajes de formación de los artífices– como catalizadores de 
los cambios, actualizando y diversificando los gustos.

Por otro lado, algunos tratadistas, entre ellos el propio Martínez en sus 
Discursos27, se hacen eco, criticándolo, de esa especie de esnobismo hispano 
que, en perjuicio de los naturales, tendió a valorar más las obras de los pintores 
extranjeros, a cuya mayor difusión y fama contribuyeron las numerosas copias 
–y copias de copias– de calidad decreciente que de ellas se ejecutaron, y por 
supuesto las reproducciones grabadas, que tanto se prodigaron fuera de nues-
tras fronteras frente al escaso uso que de ellas hicieron los pintores españoles 
para divulgar su arte, lacra que también se encargó de denunciar un siglo más 
tarde Gaspar Melchor de Jovellanos en su Elogio de las Bellas Artes (1781), 
cuando se dirige a Murillo con estas palabras: «Tu nombre es celebrado de 
todas las personas de buen gusto; pero ¡cuánto más lo sería, si el buril hiciese 
más conocidas tus obras!».

OTRAS FUENTES

Tal como se ha visto, la información sobre la pintura y el gusto que pode-
mos extraer de inventarios, contratos, tasaciones, etc., resulta siempre insufi-
ciente y ha de ser sometida a un análisis crítico. Más generosa pero igualmen-
te parcial por subjetiva es la que encontramos en otras fuentes coetáneas 
(diarios, libros de viajes, descripciones…), así como en la literatura y, de 
forma más específica, en la literatura artística. De lo primero tenemos un 
magnífico ejemplo local en la descripción que el cronista y erudito Juan F. 
Andrés de Uztarroz realizó de la casa de Lastanosa en Huesca a mediados del 
siglo XVII28, en la que además de aludir en tono admirativo a las «superiores 
pinturas… de muchos antiguos y modernos», incide especialmente en ciertos 
objetos como escritorios de perspectiva donde se hace uso de la pintura de 
trampantojo combinada con la utilización de espejos planos que multiplican 
la imagen, y en el uso de otros espejos cóncavos y convexos que producen 
variados efectos visuales, pues no en vano una de las muchas aficiones de 
Lastanosa era la Catóptrica, especialidad de la Óptica relativa a la luz refleja-
da, es decir, a la teoría de los espejos, de la que tenía varios manuales en su 
biblioteca:

[ 45 ]

27  MARTÍNEZ, Jusepe, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura (ed. crítica a cargo de 
M.ª Elena Manrique Ara), Madrid, Cátedra, 2006. 

28  Biblioteca Nacional, ms. 18.727-55, Descripción de los jardines y casa de D. Vincencio Juan de 
Lastanosa. Texto trascrito en ARCO Y GARAY, Ricardo del, La erudición aragonesa… op. cit., pp. 221 y ss.
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Otros espejos hay redondos, y siendo la superficie convexa, se representa en 
perspectiva todo lo que hay en el camarín. El otro espejo de frente, sin embargo, 
que es de superficie cóncava, arroja fuera de sí y representa en el aire el objeto 
que se le acerca.

[…]

Debajo de este orden de cuadros hay otro de emblemas iluminados en per-
gamino, con talcos y guarniciones de ébano, puestos entre medio de espejos 
redondos de superficie convexa puestos en perspectiva, y en cada uno se 
representa todo lo que hay en la galería, los jardines, huertos y países que se 
descubren por los balcones. Hay asimismo otros espejos muy crecidos, guarne-
cidos de ébano y otros de plata, y en ellos, ya por la multiplicación y por la 
oposición, se representa lo que se ve en los lienzos, y al contrario obran mara-
villosos efectos, que no sólo recrean la vista, sino que causan grande admira-
ción al entendimiento. En las noches serenas, habiendo luz en esta galería, 
mirando por los vidrios que hay en los encerados de los balcones que caen al 
campo, se ve toda ella, techos, paredes, adornos, cuadros y espejos, como 
tachonados de hermosísimas estrellas con la misma belleza que se descubren y 
admiran en el cielo…

Al contemplar estas salas y escribir estas palabras, Uztárroz tal vez evocaba 
el pasaje de La bella Aurora (1635), donde Lope de Vega escribió: «todo es 
saber y aposentos, dorados los pavimentos / y los techos de cristal, / con pin-
tura celestial en paredes y cimientos», o recordaba aquel sermón de San 
Francisco de Sales, dedicado a la festividad de Todos los Santos, en el que 
de sarrolla una idea de Santa Teresa de Jesús al comparar el Paraíso con «… una 
gran sala llena y adornada de hermosos cuadros y espejos; cuando alguien 
fuera a mirarse a uno de estos espejos, se vería a sí mismo y al propio espejo, 
y, además, se verían en él, con singular placer, todos los cuadros y todos los 
espejos de esta sala; pero lo que es más, se vería también lo que los otros 
espejos reflejasen. La sala donde están esos espejos y cuadros es el cielo»29.

De la presencia de la pintura en la literatura de la época tenemos numero-
sos testimonios30. Son conocidos los que aparecen en las comedias de Lope de 
Vega y Calderón de la Barca, en algunas ocasiones con una pintura o un pintor 
ocupando el eje de la trama, y en otras haciendo uso de una pintura para 
caracterizar a un personaje o para describir una situación, alcanzando en oca-
siones estas descripciones literarias el rango de vicarias de la percepción visual, 
es decir, lo que en la retórica helenística se denominó ekphrasis (�����́��	).
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29  VV.AA., Otras Meninas, Madrid, Siruela, 1995, p. 245. En esta publicación se cita este texto a 
propósito de Las Meninas de Velázquez.

30  Vid. MORÁN TURINA, Miguel y PORTÚS PÉREZ, Javier, op. cit. También PORTÚS PÉREZ, Javier, Pintura y 
pensamiento en la España de Lope de Vega, Hondarribia, Nerea, 1999. Y VV.AA., Calderón de la Barca y la 
España del Barroco (catálogo de exposición), Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2000.
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Lamentablemente, en la literatura aragonesa coetánea se encuentran escasos 
ejemplos de citas a pintores y pinturas, pudiéndose citar como excepciones el 
Poema trágico de Atalanta e Hipómenes (1656) de Juan de Moncayo y Gurrea, 
marqués de San Felices; el Mausoleo (1636) dedicado a su padre por Juan F. 
Andrés de Uztárroz, donde se nombra a Jusepe Martínez, o del mismo el Aganipe 
de los cisnes aragoneses celebrados en el clarín de la fama (1.ª ed. a cargo de 
Ignacio de Asso, Amsterdam, 1781). En esta última obra se cita a artistas que 
también fueron poetas, como Jerónimo de Mora, Jerónimo de Agüesca y Ana 
Francisca Abarca de Bolea, ensalzando su doble capacidad en términos de ambi-
dextrismo y aludiendo a algunos tópicos acuñados en la Antigüedad como el ut 
pictura poesis horaciano o el de la pintura como poesía muda y la poesía como 
pintura verbal, retomado por Aristóteles en su Poética al comparar el uso del 
color y la forma en la pintura con el de la voz humana en la poesía. Así, Uztarroz 
se refiere a Jerónimo de Mora en estos términos:

En la muda Poesía
mostró su heroico espíritu, y valentía
compitiendo ingenioso sus pinceles
con Parrasio, con Zeusis, con Apeles…

Muchas más referencias, como es lógico por su propia naturaleza, encontra-
mos en la literatura artística, y de modo particular en los tratados, casi siempre 
con un tono pedagógico mediante el cual sus autores (pintores en su mayoría) 
quisieron sistematizar, fijar y difundir los principios de este arte, generando de 
paso un vocabulario para poder expresar los conceptos de esa ciencia cuya 
naturaleza podía ser abarcada y comprendida, pues descansa en elementos 
objetivos como la simetría, la proporción, la perspectiva, la anatomía, la elec-
ción de los asuntos, el decoro… En todos estos escritos se intentaban determi-
nar las circunstancias concretas que concurrían para que un objeto pudiera ser 
considerado una obra de arte, para poder dotar, tanto al profesional como al 
aficionado, de elementos de juicio para enfrentarse a una obra y valorar su 
cualidad. Fuera de esos elementos objetivos, se dejaba un pequeño hueco para 
el gusto, de carácter subjetivo, aunque a veces su formulación lingüística resul-
taba imposible, razón por la que se acuñó la expresión «no sé qué», también 
utilizada para definir las inefables experiencias místicas31. No obstante, frente a 
esta corriente sistematizadora y científica, se alzaron otros que defendían la 
primacía del gusto frente al juicio32.

Durante gran parte del período, la imagen sagrada adquiere en la tratadís tica 
un protagonismo destacado (así sucede por ejemplo en el Arte de la Pintura de 
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31  «Cuando ya no hay palabras. El ‘no sé qué’ y otras fórmulas de lo inefable», en MORÁN TURINA, 
Miguel Y PORTÚS PÉREZ, Javier, op. cit., pp. 157-173.

32  Vid. MARTÍNEZ, Jusepe, op. cit., pp. 55-58.
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Francisco Pacheco y en el Museo pictórico y escala óptica de Acisclo A. 
Palomino) y dio lugar a monografías especializadas como las de Jaime de 
Prades, Martín de Roa o Interián de Ayala, en coherencia con la importancia 
que se concede al decoro en las representaciones religiosas, donde la utilidad 
devocional y la búsqueda de un canon cristiano de la Belleza priman sobre 
cualquier otra consideración, hasta el punto de que la figura del artista resulta 
por lo general irrelevante. Sin embargo, en los Discursos de Jusepe Martínez y 
en el Origen e ilustración de José García Hidalgo el horizonte laico y la consi-
deración de la pintura como materia histórica y de progreso resultan más evi-
dentes33; aun así, muchos de los argumentos y anécdotas utilizados, más que 
para construir una historia del arte o unas «vidas» al modo vassariano, sirven en 
realidad para justificar la nobleza y liberalidad de la pintura, y esta mediatiza-
ción hace que su utilidad para el tema que nos ocupa resulte limitada. Si 
durante el siglo XVII esa había sido la pretensión fundamental de los pintores 
«adelantados», lo que suponía priorizar el acto creativo e intelectual sobre el 
trabajo manual, en el siglo XVIII, cuando el sistema gremial estaba ya herido de 
muerte, se produce un cambio de mentalidad por el cual se comienza a valorar 
precisamente el trabajo físico, y con él los oficios artesanales, pues son los que 
resultan más útiles para la nueva sociedad ilustrada, de tal forma que el artista 
será un ciudadano honorable y digno de toda consideración en la medida que 
su arte colabore activamente a la virtud y satisfacción públicas; esto implicaba, 
entre otras cosas, una limitación en la valoración artística según criterios de 
funcionalidad y pragmatismo; así, el valor de una obra y de un artista se medi-
rán por su potencial pedagógico, por su capacidad para enseñar algo. El pintor 
ha de asemejarse precisamente a un artesano: libre, pero laborioso.

LOS «AGENTES» DEL GUSTO

En los siglos XVII-XVIII no existe, en sentido estricto, la figura del experto, entendi-
do este como el profesional capaz de discernir las cualidades técnicas, la calidad 
artística y el valor de cambio de una obra de arte. No obstante, a partir del siglo XVII 
la percepción del arte –y el arte mismo– se comenzaban a entender como un acto 
intelectual que requería varias de esas cualidades, reservadas a una pequeña elite 
capaz de ir más allá de la mera contemplación y de superar la distancia entre «ver» 
(aproximación superficial) y «mirar» (acción que precisa de comprensión, entendi-
miento). Por ello, la función del experto, que requiere una preparación amplia e 
interdisciplinar y la existencia de unos criterios objetivos y consensuados, fue asumi-
da casi en exclusiva por los artistas, los únicos que estaban en disposición de reunir 
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33  PORTÚS PÉREZ, Javier, «Tratados y otros escritos sobre la imagen religiosa en el Siglo de Oro», 
conferencia impartida en el curso monográfico Sacar de la sombra lumbre. La teoría de la pintura en el 
Siglo de Oro (1560-1724), Museo Nacional del Prado, 14 y 15 de octubre de 2010.
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casi todos esos requisitos, si bien otras personas (literatos, nobles, eruditos…) tam-
bién la ejercieron de manera esporádica.

Como es obvio, no todos los artistas estaban, por su preparación, en dispo-
sición de ejercer el papel de expertos34, y los que lo hicieron no lo desempe-
ñaban en exclusiva, sino como una actividad añadida a la suya propia que en 
muchos casos les servía para «redondear» sus ingresos. En el caso de la pintura, 
solo un escaso número de artistas viven de forma desahogada y lo habitual es 
la intervención en trabajos afines: dorado y policromía de imágenes y retablos, 
pintura de carruajes, arquitecturas efímeras, escenografías teatrales, cielos rasos, 
ejecutorias de hidalguía, abanicos… aunque alguno de estos géneros constituía 
una especialidad (rasgo este que diferencia al artista barroco –salvo excepcio-
nes– del ideal renacentista de artista universal versado en todas las artes). 

Algunos artistas, como ya se ha dicho, ejercieron como conservadores de 
colecciones, decidiendo acerca de la distribución y ubicación de las obras, su 
iluminación y restauración –«perfeccionar» o «aderezar»–, encargo o adquisición 
de nuevas obras, regalos institucionales o protocolarios… En el Palacio Real 
estas funciones corrían a cargo del aposentador o del pintor de Cámara (primer 
pintor del rey). Por ello, es lógico que contaran con una experiencia y un baga-
je que les permitiera desempeñar un importante papel en la aparición de los 
primeros museos institucionales, que surgen ya en la segunda mitad del siglo 
XVIII, como también lo hicieron algunas casas de subastas. Como es sabido, 
el Siglo de las Luces supuso para Europa una renovación intelectual guiada 
por la razón y el espíritu enciclopédico; en el campo del coleccionismo y de la 
museología; este fenómeno llevó consigo, por un lado, la especialización, cata-
logación científica, clasificación y organización de los fondos; por otro, la pri-
macía de la función pedagógica y social sobre las ideas de ostentación y pres-
tigio que habían prevalecido hasta ese momento; y finalmente –relacionado con 
lo anterior– la apertura a un público cada vez más amplio, buscando una 
democratización del conocimiento y del goce estético. No obstante, la consoli-
dación del concepto moderno de museo corresponderá al siglo XIX, centuria 
que verá surgir otras figuras vinculadas al hecho artístico que intermediarán 
entre el artista y el público.

Como ya se ha dicho, el papel de experto fue asumido fundamentalmente 
por los artistas, y éstos además mostraron cierta resistencia a perder el control 
de esta competencia frente a los ajenos a la profesión, que a priori no dispo-
nían del rigor ni de los conocimientos teóricos y técnicos precisos para hacer 
juicios seguros, para calibrar el mérito de una obra con parámetros objetivos ni 
para expresar esos juicios con un vocabulario ajustado. No obstante, fue inevi-
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34  Vid. MORÁN TURINA, Miguel, «Aquí fue Troya (de buenos y malos pintores, de algunos entendidos 
y otros que no lo eran tanto)», Anales de Historia del Arte, 3, 1991-1992, pp. 159-184.
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table que otras personas no involucradas directamente en la actividad artística 
intervinieran en estas tareas, como algunos literatos, entre los que también 
hubo buenos coleccionistas y aficionados a la pintura como Quevedo, Lope de 
Vega o Calderón.

En general, la aristocracia española gozaba de una aceptable preparación 
intelectual, y algunos nobles pretendieron convertirse en entendidos, pues «tra-
tar de pintura», además de ser un «virtuoso entretenimiento», estaba bien visto, 
era indicio de buena educación y daba lustre social, aunque en las academias 
y demás cenáculos eruditos los nobles partían normalmente en situación de 
desventaja respecto de los artistas, lo que en cierto modo suponía una cierta 
justicia poética.

Los censores y los mentores iconográficos (religiosos en su mayoría) eran 
los encargados de hacer observaciones al artista sobre el modo de representar 
un asunto determinado. 

Los entendidos o connaisseurs son una figura que surge en este momento 
pero que irá cobrando fuerza y adquirirá gran importancia en el siglo XIX, 
momento en que sus juicios y opiniones críticas trascenderán, como el propio 
arte (museos, exposiciones, galerías, subastas…), el ámbito privado y minorita-
rio, y se difundirán por escrito a través de libros, periódicos y revistas, dando 
inicio a la crítica artística.

El gusto por la práctica de la pintura de las clases nobles es un asunto del 
que ya se hizo eco José García Hidalgo (1645-1717) en Señores y nobles caba-
lleros españoles que se han entretenido en pintar y dibujar. Como ya se ha 
dicho, en el Barroco, saber de Artes y de Letras, hablar con propiedad sobre 
ello y practicarlo formaba parte del bagaje, de la educación y de las cualidades 
sociales de todo aquel que aspirase a alcanzar un determinado status. Un buen 
ejemplo, de los muchos que podemos encontrar, es el de Juan José de Austria, 
hijo natural de Felipe IV, cuya intensa y poliédrica relación con la cultura de su 
tiempo nos es ahora bien conocida35. Promotor de obras de naturaleza diversa 
(lienzos, libros, grabados, medallas, retablos, pinturas al fresco…), mecenas de 
artistas como José de Ribera, David Teniers II o Francisco Rizi, coleccionista de 
pintura y bibliófilo, práctico de la pintura y del grabado, interesado por múlti-
ples asuntos como la música, el teatro, las ciencias (matemática y medicina) o 
la relojería, Juan José de Austria supo captar perfectamente el poder propagan-
dístico de la imagen en apoyo de sus ambiciones políticas. Durante su estancia 
en Zaragoza como virrey de Aragón (1669-1677) entabló relación con Jusepe 
Martínez, quien fue su maestro de pintura y grabado, y asistía con frecuencia a 
las conversaciones y reuniones eruditas que tenían lugar en el obrador del pin-
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35  GONZÁLEZ ASENJO, Elvira, Don Juan José de Austria y las Artes (1629-1679), Madrid, Fundación de 
Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005.
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tor36, lugar que fue escenario de dos jugosas anécdotas recogidas por Martínez 
en sus Discursos que nos hablan de los gustos artísticos del infante, que como 
veremos coincidían con los del pintor en su predilección por el dibujo frente al 
color. La primera se refiere a un encargo hecho en 1673 por el infante a 
Martínez de un modelo en grisalla que luego habría de convertirse en un cua-
dro de mayores dimensiones; el infante acudió al taller acompañado de tres 
personalidades de la ciudad, que manifestaron su preferencia por pinturas colo-
ridas, a lo que aquel replicó con un adagio italiano: «Non fanno pintori li belli 
colori, se non disegno e piú disegno, estudio e piú estudio», a lo cual añadió: 
«… más estimo yo un cuadro bien pintado con arte y dibujo, aunque sea sólo 
de blanco y negro que otro de colores vivos y sin dibujo y Arte». La segunda 
anécdota, tal como relata Martínez, le sucedió en Flandes, mientras contempla-
ba la colección de pintura que el archiduque Leopoldo Guillermo reunió en el 
palacio real de Coudenberg (Bruselas), residencia de los gobernadores genera-
les de los Países Bajos; en una estancia donde había varios cuadros arrimados 
a una pared, los hizo volver para verlos y seguidamente preguntó «¿para dónde 
eran aquellos cuadros de tan bellos colores y con tan poca arte obrados?», a lo 
que uno de los acompañantes respondió: «Serenísimo señor, estos se han hecho 
para enviarlos a España, que aquí tenemos noticia que por lo más ordinario, 
muchos de aquellos señores gustan más de los bellos colores, que no del Arte». 
De esta historia, Martínez saca la siguiente conclusión, que debería servir de 
estímulo al estudioso: «… es de más estimación un abono de un docto, que lo 
que puede censurar un vulgo entero: que un docto juzga por justicia y verdad, 
y los demás por antojo y capricho, como nos lo muestra la experiencia, que no 
hay cosa más lejos de la verdad que el vulgo». Y el mejor refrendo para estas 
afirmaciones lo encontramos en una tercera historia recogida por Martínez, 
donde nos cuenta que durante la estancia de Velázquez en la ciudad de 
Zaragoza en 1644 acompañando a Felipe IV con motivo de la guerra de 
Cataluña, el pintor sevillano recibió el encargo de pintar el retrato de una joven, 
y una vez terminado lo llevó a su casa, pero la dama rechazó la pintura porque 
«… en todo no le agradaba pero, en particular, que la valona que ella llevaba 
cuando la retrató era de puntas de Flandes muy finas»37.

La anécdota de esta joven zaragozana, que nos recuerda en su fondo a otra 
muy conocida recogida por Acisclo A. Palomino cuyos protagonistas fueron el 
pintor Herrera el Mozo y el conde de Olivares38, demuestra que, pese a la exis-
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36  La práctica de la visita a los obradores de pintura por parte de patrones aristocráticos y de los 
propios monarcas, más que un desdoro para estos, suponía un reconocimiento para los pintores y apun-
talaba los argumentos –algunos de ellos convertidos en tópicos literarios bien conocidos– a favor de la 
nobleza, ingenuidad y liberalidad de la pintura.

37  MARTÍNEZ, Jusepe, op. cit., p. 250.
38  MORÁN TURINA, Miguel y PORTÚS PÉREZ, Javier, op. cit., p. 54.



JUAN CARLOS LOZANO LÓPEZ

tencia innegable de una serie de factores que contribuyeron a generar una 
situación favorable al arte –y en particular a la pintura–, a su contemplación y 
disfrute, lo que enriquecía el bagaje visual y ayudaba a formar el gusto, no 
todas las personas estaban, por su formación, en las mismas condiciones para 
comprenderlo y asimilarlo, lo que ocasionaba niveles de lectura diferenciados, 
al igual que sucedía en otras manifestaciones artísticas como el teatro: un públi-
co mayoritario que gustaba de lo sensorial, irracional y aparencial –ver–, y una 
minoría cultivada que buscaba, tras la apariencia, otros valores –mirar, que exi-
ge capacidad de juicio y discernimiento y una aproximación racional y discur-
siva a la obra de arte–.
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