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El informe realizado por Luis Paret y Alcázar con motivo de la reforma de 
estudios de la Academia de San Fernando –fechado en 3 de octubre del año 
1792– constituye una de las principales fuentes de su pensamiento artístico1. 
Redactado a instancias de la Junta de Arreglo de Estudios promovida por el 
viceprotector Bernardo Iriarte, se refiere exclusivamente al sistema de estudios 
de pintura en la institución, un asunto tratado por Claude Bédat en su perenne 
estudio: 

.... estimaba que los principiantes no debían dibujar por las estatuas de la 
Antigüedad, sino por cuadros escogidos de Annibal Carracci, el Domenichino, 
Guido Reni, Correggio, «dando fin al estudio de cabezas con la copia de las de 
Rafael». Mas subrayaba poco después que se debía recomendar a los discípulos 
«la constante observación de las bellas formas de la Antigüedad»2. 

A continuación, basándonos en el análisis directo de esta fuente y en la 
cultura artística que se desprende de la biblioteca del artista3, trataremos de 
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1  Actualmente el documento está pendiente de localización en el Archivo de la RABASF. Para nues-
tras citas hemos tenido que valernos de la transcripción que ofreció el profesor Morales: MORALES Y 
MARÍN, J. L., Luis Paret. Vida y Obra, Zaragoza, Aneto, pp. 259-260. Formaban parte de esta comisión 
inicial los académicos Mariano Salvador Maella, Francisco Bayeu, Luis Paret, Isidro Carnicero, Francisco 
de Goya, Alfonso Bergaz, Juan Adán, Gregorio Ferro, José Camarón, Manuel Salvador Carmona, Pedro 
González Sepúlveda, Manuel Martín Rodríguez, Francisco Sánchez, Guillermo Casanova, Pedro de Silva 
y Juan de Villanueva, que dieron sus informes en el año 1792. Más tarde, el año 1794 ofreció su informe 
Benito Bails.

2  BÉDAT, C., La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, Fundación 
Universitaria Española - RABASF, 1989, p. 219. Bédat tan solo prestó atención especial a los informes de 
Maella, Bayeu, Carmona y, sobre todo, de Goya. 

3  Este ha sido el objeto principal de nuestra investigación para la obtención del DEA. La fuente 
principal para la reconstrucción de la biblioteca del artista es una lista de los útiles del estudio del 
pintor que acompaña al oficio redactado el 26 de marzo de 1787 por el conde de Floridablanca, diri-
gido al ministro de Hacienda Pedro de Lerena, en el que se hace referencia a la petición expresa 
hecha por Paret al conde para que «no se le exijan derechos en las Aduanas de Orduña y Madrid por 
los utiles de su estudio, ni se arranquen las enquadernaciones de sus libros, ya visados, y llevados de 
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ofrecer unas breves notas sobre el papel de la imitación de la estatuaria clásica 
en el aprendizaje de la pintura y la vigencia y contemporaneidad de los plan-
teamientos de Paret en su informe para la Academia.

Las bases pedagógicas de la Academia de San Fernando a comienzos de la 
década de 1790 eran las derivadas del sistema definido por Anton Raphael 
Mengs y Felipe de Castro en el período reformador de 1763-1768. En cierto 
modo, estas eran depositarias de los principios artísticos y estéticos del pintor 
bohemio que, según la tradición historiográfica, marcaron fuertemente con su 
impronta a toda una generación de artistas de la Academia4. En sus considera-
ciones sobre la transferencia de lo bello clásico –como en las del teórico inspi-
rador Johann Joachim Winckelmann–, Mengs otorgaba un papel crucial en el 
aprendizaje pictórico a la observación de la belleza ideal a partir de la escultu-
ra clásica, mitificada y estetizada. La estatua se convierte así en el elemento 
histórico legitimador de la recomposición del ideal clásico5, una vía directa para 
la transferencia de la cultura griega que llega al sistema pedagógico de la 
Academia a través de la copia directa de modelos y los vaciados.

El núcleo de la colección de modelos y vaciados de la Academia tuvo su 
origen en estas mismas fechas y se debía, en gran medida, al legado de las 
colecciones de Giovanni Domenico Olivieri, Felipe de Castro y el propio 
Mengs6, a las que se añadió, posteriormente, en el año 1776 la cesión del rey 
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Madrid» (Archivo General de Simancas, Secretaría de Hacienda, leg. 1.280, siglo XVIII, año 1787). Este 
documento fue dado a conocer por GONZÁLEZ DE ARRIBAS, M.ª S. y ARRIBAS ARRANZ, F., «Noticias y docu-
mentos para la Historia del Arte en España durante el siglo XVIII», Boletín de Estudios de Arte y 
Arqueología. Universidad de Valladolid, XXVII, 1961, pp. 131-296; y, posteriormente, publicado por 
PARDO CANALÍS, E., «Libros y cuadros de Paret en 1787», Revista de Ideas Estéticas, XXIII, 90, 1965, 
pp. 31-36. 

4  MENGS, A. R., y AZARA, N., Obras de D. Antonio Rafael Mengs, Primer Pintor de Camara del Rey, 
Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1780. Las consideraciones del ideal estético y el aprendizaje de 
Mengs están presentes en sus Reflexiones sobre la Belleza y Gusto en la Pintura, el Fragmento de un 
discurso sobre los medios para hacer florecer las Bellas Artes en España, su famosa Carta a D. Antonio 
Ponz y, especialmente, en sus Lecciones prácticas de pintura. Una aproximación a la impronta de Mengs 
en los artistas académicos es MORALES Y MARÍN, J. L., «La huella de Mengs en los pintores de cámara de 
Carlos III», en Actas de las VI Jornadas de Arte. La visión del Mundo clásico en el arte español, Madrid, 
Centro de Estudios Históricos del CSIC, 1993, pp. 343-348.

5  ÚBEDA DE LOS COBOS, A., «El mito de la escultura clásica en la España ilustrada», en VI Jornadas de 
Arte. La visión del Mundo clásico en el arte español, Madrid, Centro de Estudios Históricos de CSIC, 1993, 
pp. 325-333.

6  En 1766, Mengs cedió su colección particular a la Academia –Junta Particular de 3 de noviembre 
de 1766, 123/3 Archivo RABASF– quedando lista definitiva de los vaciados que llegaron a la institución 
en la signatura 40-1-2 del Archivo. Almudena Negrete ha analizado este proceso y la importancia de 
estos legados en dos artículos: «La colección de vaciados de Mengs», Academia, 92-93, 2001, pp. 9-33; y 
«La donación de los vaciados de Mengs a la Academia», Academia, 100-101, 2005, pp. 169-184. Sobre los 
criterios estéticos de Mengs y su definición del ideal griego en la escultura, vid. POTTS, A. D., «Greek 
Sculpture and Roman copies. I: Anton Raphael Mengs and the Eighteenth-Century», Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, 43, 1980, pp. 150-173.
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a la Academia de «cincuenta y cuatro bustos, cinco estatuas y cuatro bajorrelie-
ves» procedentes del Palacio del Buen Retiro y de «cincuenta y seis moldes de 
las estatuas que formaban parte de la insigne colección del Palacio de San 
Ildefonso»7. Sería el mismo Olivieri el encargado de inaugurar la selección de 
modelos que marcarían el rumbo del ideal estético a seguir en la institución, 
con una lista de las dieciocho copias de estatuas de la antigüedad que debían 
traerse desde Roma en 1744 a través de la embajada de España. Una selección 
que completarían Castro y Mengs cuando, a instancias de la Academia y de una 
carta de aviso de Francisco Preciado, elaboraron su informe el año 1768 con los 
modelos que debían traerse desde Roma y Herculano, un conjunto que termi-
naría de definir el carácter de la colección de vaciados de estatuas antiguas de 
la Academia8.

En esta operación oficial en busca del canon clásico griego que redefine los 
modelos autorizados de la antigüedad, la copia del modelo estatuario se con-
vierte en vía hermenéutica hacia lo sublime, reeditando así el tradicional deba-
te en la teoría artística sobre la genealogía del ideal escultórico. Obras como el 
Laocoonte, el Gladiador Borghese o el Fauno Barberini ven reafirmado su 
carácter canónico, mientras que otras famosas esculturas como el Apolo Belvedere 
o la Venus Medici son rebajadas a la categoría de copia. Se trata de la defini-
ción de un modelo en el que «lo estético sirve como modo y modelo del cono-
cimiento histórico»9, y añadiríamos lo visual, que se resume en la imitación de 
los griegos, sus griegos, en sustitución del modelo «natural». Así la estatua, con-
vertida en pieza clave de un proceso de imitación del mundo clásico que viene 
dictado no por los ojos sino por la razón, en el que tanto Winckelmann como 
Mengs buscan signos que permitan la empirización del ideal griego, entra a for-
mar parte del motor que hace regenerar el arte clásico mediante un proceso de 
observación que lleva implícita la negación de la copia y el fomento de la 
interpretación según la doctrina del gusto contemporáneo. Una empresa, la imi-
tación, que adquiere en este momento la categoría de misterio elevado. Y como 
tal, presenta diversos obstáculos en la práctica que hay que sortear. Sirva de 
ejemplo el diálogo entre alumno y maestro en las Lecciones practicas de pintu-
ra de Mengs:

Preg. Si diseñando las figuras geométricas se ha dicho que en seis meses 
después se puede dibuxar bien una academia, ¿para qué se ha de perder el tiem-
po en dibuxar diseños ni quadros, pues parece que sería mejor ponerse desde 
luego á dibuxar Estatuas?
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7  BÉDAT, C., op. cit., p. 329.
8  Ibidem, pp. 327-329.
9  WINCKELMANN, J. J., Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura, 

Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2007. La cita proviene del texto introductorio de Salvador Mas  
(p. 24). 
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Resp. No es así: porque para dibuxar bien las Estatuas es necesario saber la 
Perspectiva. Y aunque he dicho que el principiante sabrá en aquel estado plantar 
una figura, no deberá hacerlo, porque sin la inteligencia de los escorzos se acos-
tumbrará á una fría y servil imitación; ó perderá la exactitud de vista que haya 
adquirido10.

Esa «fría y servil imitación» referida por Mengs nos habla de los «accidentes» 
de este proceso. Un hecho que aparece reflejado también en el informe para la 
Academia de Luis Paret y Alcázar, cuyo origen teórico tratamos ahora de diluci-
dar en el contexto de su tiempo. En su informe, el pintor realiza una propuesta 
de sistema de estudios dividida en cuatro clases o trabajos para el estudiante 
que, pese a otorgar escasa relevancia a la copia del modelo estatuario, reflexio-
na ampliamente sobre los «accidentes» del proceso. Al inicio de dicho aprendiza-
je, unos «Primeros rudimentos» para superar la torpeza de la mano, basados en 
el estudio inicial de las partes de la cabeza por separado –un procedimiento 
similar al ejercicio de las cartillas de dibujo– y la copia de elementos de estam-
pas seleccionadas de los artistas reconocidos como paradigmáticos del estilo 
clasicista: Carracci, Domenichino, Guido Reni y Rafael. En segundo lugar, propo-
ne la «copia de Figura de Academia» para los alumnos de pintura y escultura, 
acompañada del estudio de las proporciones –tanto en su aspecto externo como 
en lo osteológico y miológico–, la geometría y la perspectiva. Después, vendrá 
el trabajo con el «Modelo de Yeso» alternando el maniquí «a discreción del 
Director del mes» y, por último, la copia del «Modelo del Natural». Sin duda, lo 
más significativo no es la novedad del método sino la referencia explícita que 
hace Paret en su propuesta a la Imitatione Statuarum de Peter Paul Rubens, un 
tratado manuscrito del pintor que, al parecer, estuvo en manos de Roger de 
Piles, quien se encargó de publicar un extracto en su Cours de peinture par 
principes de 170811. Paret expresa del siguiente modo –parafraseando a De Piles 
sin reconocerlo– su opinión sobre el papel de la estatua en el aprendizaje:

Paret: A unos es utilísima (la imitación de las estatuas) y a otros perjudicial 
hasta la mayor ruina del arte. Convengo, sin embargo en que para la mayor per-
fección no es tan sólo necesario este estudio, sino que importa hacer de él una 
segunda naturaleza; pero al mismo paso digo, que la imitación de las estatuas 
debe ser juiciosa, de suerte que las obras no se resientan de la calidad de la 
piedra. Muchos pintores no aciertan a distinguir la materia de la forma, la figura 
humana de la piedra, ni a sí mismo la distancia que media entre la condición de 
la misma piedra y el artificio. 

[ 238 ]

10  MENGS, A. R., Reflexiones sobre la belleza y gusto en la pintura por Antonio Rafael Mengs, intro-
ducción de Mercedes Águeda, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales y Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, 1989, p. 334. En las Lecciones Prácticas de Pintura (pp. 327-389).

11  Publicado originalmente en 1708. Dadas las características del formato, creemos que la edición 
que poseía Paret era la del año 1766: DE PILES, R., Cours de peinture par principes, Ámsterdam y Leipzig, 
Chez Arkstee & Mereus et se vend à Paris Chez Charles-Antoine Jombert, 1766. 
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De Piles: Il y a des Peintres a que l’imitation des statues antiques est très-utile, 
& à d’autres dangereuse jusqu’à la destruction de leur art. Je conclus néanmoins 
que pour la dernière perfection de la Peinture, il est nécessaire d’avoir l’inte-
lligence des antiques, voire même d’en être pénétré; mais qu’il est nécessaire 
aussi que l’usage en soit judicieux, & qu’il ne sente la pierre en façon quelcon-
que. Car l’on voit des Peintres ignorants, & même des savants qui ne savent pas 
distinguer la matière d’avec la forme, la figure d’avec la pierre, ni la nécessité on 
est le sculpteur de se servir du marbre d’avec l’artifice dont il s’emploie12.

En este pasaje reside la cuestión principal del misterio de la imitación: los 
«accidentes» y la necesaria intervención del juicio del artista. Reconocemos aquí 
cómo, tanto para Roger de Piles como para Paret, los «accidentes» se hacen 
evidentes en las diferencias de las sombras y el claroscuro, las cualidades maté-
ricas y el contorno. El artista madrileño resolverá este inconveniente con un 
procedimiento basado en el aprendizaje directo de la estampa, que evitará que 
las obras pictóricas pierdan la gracia del pincel, el efecto nocivo de la piedra y 
hasta un posible «pigmalionismo»13 (los modelos para el alumno serán los ya 
expuestos como paradigmáticos del clasicismo), convencido también de que el 
joven discípulo –e incluso muchos profesores– no ha alcanzado todavía el 
ba gaje cultural suficiente: 

... se franquearán todos los oportunos auxilios de estudio, sin reserva de la libre-
ría, que en todo tiempo debiera estar abierta para los Profesores de Bellas Artes. 
Por este medio se conseguiría que los jóvenes mirasen con interés la erudición 
que exige un quadro historiado, se instruirían a lo menos ocularmente examinan-
do y tomando apuntaciones de las estampas de antiquaria en los trages y cos-
tumbres de los griegos, romanos, etc., y acaso muchos de los mismos jóvenes se 
aplicarían con este motivo al estudio de lenguas extrangeras, por cuyo medio 
disfrutarían de las excelentes obras de Artes que se encuentran en ellas, consi-
guiendo al mismo tiempo sacudir el yugo que le impondrá en lo sucesivo la 
necesidad de consultar para sus composiciones acaso con sugetos de cortos 
alcances que por el mismo hecho se consideran con voto de excepción y dere-
cho para decidir soberanamente en lo que realmente no entienden...

Siguiendo la senda del pintor-filósofo –«el pincel del artista debe estar moja-
do de entendimiento»14– Paret considera la cultura como única herramienta que 
permitirá desprenderse de su «yugo» al joven y, de paso, condena a esos «suge-
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12  Ibidem, p. 127.
13  En la obra de Winckelmann, la figura de Pigmalión se convierte en el paradigma de la búsque-

da del ideal por parte de los escultores griegos, como reconoce bien J. L. González García: GONZÁLEZ 
GARCÍA, J. L., «Por amor al arte. Notas sobra la agalmatofilia y la Imitatio Creatoris, de Platón a 
Winckelmann». Anales de Historia del Arte, 16, p. 149. El trabajo marco que hemos consultado con res-
pecto al impacto del mito de Pigmalión en las artes figurativas es STOICHITA, V. I., Simulacros. El efecto 
Pigmalión: de Ovidio a Hitchcock, Madrid, Siruela, 2006.

14  WINCKELMANN, J. J., op. cit., p. 110.
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tos de cortos alcances» que jamás lo lograrán. Es a través de la vía de la cultu-
ra que el artista reflexiona sobre su propio trabajo y abandona la «fría y servil 
imitación». Pero, ¿qué hay de la percepción clásica del propio Paret? ¿Es su arte 
muestra de ese clasicismo? Juan José Luna se ha ocupado de analizar esta nor-
ma de su trabajo en un artículo que da como referencias la inspiración mostra-
da en composiciones como la portada del Álbum de aves para el infante don 
Luis, dibujos como La égloga, Gloria de Anacreonte, Ofrenda a Diana o el 
Sacrificio de Ifigenia, la serie de Las Musas, etcétera15, una aproximación a las 
fuentes visuales de su trabajo. Pero es en su propia formación y en su cultura, 
donde más claramente se demuestra el alineamiento con los supuestos que 
tratamos en este estudio y las principales líneas de pensamiento de la teoría del 
arte de su siglo: entre los autores presentes en su biblioteca están Algarotti, 
Esteve, Leonardo, Descamps, Dati, Dufresnoy, Durero, Lacombe, Lomazzo, 
Perrault, Orlandi, De Piles, Prunetti, Saint-Yves, Stubbs, Vasari... 

Es así como nos situamos en la estela del discurso de legitimación de la 
herencia clásica hecha por Rubens –y por Roger de Piles16–, que sirve a 
Winckelmann en el desarrollo de su reconquista del clasicismo griego17. Una vía 
–la establecida entre Winckelmann-De Piles-Rubens– que nos conduce más 
remotamente a la tradición crítica sobre los defectos de este proceso en la obra 
De Oratore de Cicerón y, sobre todo, a la Institutio Oratoria de Quintiliano, 
cuando juzga que el orador –léase el artista–, debe determinar cuáles son aque-
llos ejemplos que sirvan mejor a su arte y cuáles son les elementos perjudicia-
les en su ejercicio, es decir, los considerados «accidentes» de la imitación18. 
Hecho que nos habla, indirectamente, del estatus de la Naturaleza y de los 
modelos de imitación en la retórica artística y que permite cuestionar, una vez 
más en la historia de la teoría artística, la línea divisoria entre translatio, imita-
tio y aemulatio, entre la imitación de la Naturaleza y la del ideal clásico. El 
alcance pues de la Imitatione Statuarum de Rubens, su recepción en el diecio-
cho francés a través de Roger de Piles y a Jean-Baptiste Descamps19, su reinter-
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15  LUNA, J. J., «El mundo clásico en la obra de Paret y Alcázar», en Actas de las VI Jornadas de Arte. 
La visión del mundo clásico en el arte español, Madrid, Centro de Estudios Históricos, CSIC, 1993, pp. 335-
342. También García Guatas se ha preocupado de mostrar formalmente aspectos estilísticos «neoclásicos» 
en la obra de Paret: GARCÍA GUATAS, M., «Luis Paret, neoclásico», Goya, 231, 1992, pp. 148-150.

16  Asunto tratado in extenso por MULLER, J. M., «Rubens’s Theory and Practice of the Imitation of 
Art», Art Bulletin, 64:2 (junio de 1982), pp. 229-247; y RUBIN, J. H., «Roger de Piles and Antiquity», The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 34, 2, 1975, pp. 157-163.

17  Sobre el concepto de imitación en el proceso de escritura de la obra de Winckelmann y den-
tro del contexto de su construcción artística del pasado, vid. DÉCULTOT, É., Johann Joachim 
Winckelmann. Enquête sur la genèse de l’histoire de l’art, París, Presses Universitaires de France, 2000, 
pp. 95-117.

18  MULLER, J. M., op. cit., pp. 230-231.
19  Me refiero a La vie des peintres flamands, allemands et hollandois, avec des portraits gravés en 

taille-douce, une indication de leurs principaux ouvrages & des réflexions sur leurs différentes manieres... 
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pretación por parte de Watteau20 –y a través de este presente en la obra de 
Boucher– y su amplia difusión mediante la estampa21, nos indican que la lectu-
ra hecha por Paret –reconocido como pintor erudito y, sin duda, el más francés 
de los artistas de su tiempo en la Academia22– es una lectura condicionada por 
la influencia del pintor flamenco en aquellos autores y artistas que le habían 
identificado como modelo ideal de colorido y del tratamiento del claroscuro 
tras la querelle23. Un Rubens convertido en referencia por Roger de Piles y en 
fuente teórica del discurso sobre la imitación de la estatua en Mengs y 
Winckelmann, que forma parte del misterio de la esencia –das Wesen der 
Kunst– del arte y la cultura de los griegos. 

Por último, recuperamos ahora la idea que se desprende del informe de Luis 
Paret al hacer referencia a la necesidad del alumno de realizar «apuntaciones de 
las estampas de antiquaria en los trages y costumbres de los griegos, romanos». 
De ella se deriva que la observación del traje –signo contingente del carácter 
cultural de lo clásico– forma parte del proceso de imitación de la estatua. Una 
categoría que parece adquirir mayor relevancia en el ámbito cultural de la 
segunda mitad del dieciocho. A este tema le dedicó Winckelmann los capítulos 
XI a XIII de la Sección II (Libro IV) de su Historia del Arte en la Antigüedad24, 
en consecuencia con su visión del alcance de la historia del arte como discipli-
na: «en una historia sistemática del Arte son indispensables ciertas investigacio-
nes sobre las vestimentas de los antiguos»25. El historiador alemán analiza en 
estas páginas las diversas formas de la indumentaria de los griegos, sus mate-
riales, accesorios y los tocados más habituales del repertorio estatuario. Mengs 
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par J. B. Descamps, 4 vols., París, Chez Charles Antoine Jombert (tomos I y II), Chez Durand (tomos III 
y IV), 1753-1763.

20  Según la exposición de Svetlana Alpers en La creación de Rubens, Madrid, Antonio Machado 
Libros, 2001, pp. 77-115.

21  HARABASZ, N., «La diffusion de l’art de Rubens par l’estampe: réception dans la France, fin XVIIe-
XVIIe siècles»; MAËS, G., «La réception de Rubens en France au XVIIIe siècle: quelques jalons»; y 
PUTTFARKEN, T., «Titian-Rubens-de Piles». Los tres textos en Le rubénisme en Europe aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, editado por Michèle-Caroline Heck, Turnhout, Brepols, 2005.

22  La imagen de un artista con una formación humanística sobresaliente se inaugura en la historio-
grafía en el Diccionario de su amigo Ceán: CEÁN BERMÚDEZ, J. A., Diccionario histórico de los más ilustres 
profesores de las Bellas Artes en España, Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, pp. 54-55: «Estuvo 
D. Luis en Italia y en otras partes, donde acabó de rectificar las buenas ideas que tenía de su profesión, 
estudiando y copiando a los grandes maestros del buen tiempo. Como había estudiado latinidad con apro-
vechamiento, aprendió con facilidad las lenguas orientales y otras vivas que le perfeccionaron en la histo-
ria y en otras ciencias y artes conducientes á la pintura... Muy pocos, ó ningún pintor nacional, tuvo 
España en estos días de tan fino gusto, instrucción y conocimientos como Paret, y yo que le he tratado de 
cerca lloraré siempre su muerte y el poco partido que se ha sacado de su habilidad».

23  Una muestra de esa influencia del colorido y el claroscuro (también de la composición) es La 
circunspección de Diógenes (1780) del Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

24  WINCKELMANN, J. J.. Historia del Arte en la Antigüedad, Madrid, Aguilar, 1989, pp. 252-279.
25  Ibidem, p. 252.
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contempla igualmente la importancia de los ropajes a partir del análisis de sus 
modelos artísticos para el Gusto: Rafael, Correggio y Tiziano26, confirmando que 
la secuencia de la tradición sobre la imitación otorga un papel importante a la 
indumentaria en estas fechas.

No sorprende entonces que el jesuita Esteban de Arteaga distinga en sus 
Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal27, un sistema de la pintura (aná-
logo al poético) dividido en cinco partes –la composición, el dibujo o diseño, 
el claroscuro, el colorido y la expresión– a las que añadirá, finalmente, los 
«ropajes». Una incorporación que, como reconoce Molina en el prólogo a su 
edición del texto de Arteaga28, se corresponde con la ofrecida por Diderot en 
su Essai sur la Peinture de 1765 (y este, a su vez, se debe a las opiniones de 
Roger de Piles en el Cours de Peinture). Cabe preguntarse entonces cuándo se 
incorpora este elemento en la categorización de los sistemas pictóricos. Ejemplos 
paradigmáticos como los de Lomazzo (1584), que distingue entre proporción, 
movimiento, color, luz, perspectiva, práctica e historia; Pacheco, que siguiendo 
a Lodovico Dolce (1557) separa la invención, el dibujo y el colorido; o la pro-
puesta de Palomino (1715) dividiendo el sistema en composición física –dibujo 
y colorido– y composición integral –argumento, economía, acción, simetría, 
perspectiva, luz y gracia–, no contemplan esta categoría. Sin embargo, su pre-
sencia en los sistemas pictóricos de Winckelmann, Mengs, Paret, Arteaga o 
Gregorio Mayans –en el que aparecen las categorías de costumbres y ropajes 
(en oposición al desnudo), además de la perspectiva, composición, movimiento, 
pasiones, dibujo, colorido y claroscuro– indican que el interés por los «trages y 
costumbres de los griegos, romanos» se convierte en obligada referencia dentro 
de los sistemas del arte del periodo. 

Concluyendo, a modo de resumen, podemos determinar a través de este 
testimonio y de los ejemplos relativos al debate sobre la imitación que en él se 
tratan, que el informe redactado por Luis Paret y Alcázar para la Academia de 
San Fernando recoge aquellas nuevas circunstancias del debate sobre la trans-
ferencia del ideal clásico que se presentaban en el juicio artístico de su época. 
Un claro reflejo de su cultura y de su formación que demuestra que, a pesar 
de los desafortunados juicios estilísticos que han lastrado su imagen y le colo-
can en la órbita de un arte demodé, Paret y Alcázar es un artista fuertemente 
ligado a su tiempo.
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26  MENGS, A. R. y AZARA, N., op. cit., p. 32: «Comenzaré por el Diseño, y después pasaré al 
Clarobscuro, Colorido, Composición, Ropages, y Harmonía, para confirmar con exemplos lo que hasta 
aquí he dicho del Gusto».

27  ARTEAGA, E. de, Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, Madrid, Antonio Sancha, 1789.
28  ARTEAGA, E. de, Investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal, edición a cargo de Fer nando 

Molina, Madrid, Editorial Tecnos, 1999, p. 36.


