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ANTONIO PALOMINO Y LA TRADICIÓN DE LA
LITERATURA EMBLEMÁTICA EN ESPAÑA *

L A literatura emblemática, por su propia definición y composición —lema,
símbolo pictórico, poesía, y algunas veces comentario en prosa— pertenece
a la vez a las artes literarias y pictóricas, y se puede decir que en muchos
aspectos forma un eslabón entre las dos. Muchas veces, los libros de emblemas y las iconologías son de mucha utilidad e importancia para aclarar
e ilustrar cierta imagen o una interpretación alegórica de texto poético o
de una pintura. Por eso, no debe parecer extraño haber escogido como
punto de partida o como texto central y para enfocar nuestro problema la
obra de un pintor, o más bien, el texto literario de un pintor, texto que sirve
de fuente literaria para el artista.
Antonio Palomino, nacido en Bujalance, cerca de Córdoba, en 1653, era
pintor bastante mediocre y poco conocido y estimado hoy día. Disfrutó de
la influencia de Valdés Leal y de Alfaro, y después de establecerse en
Madrid, donde más tarde llegó a ser pintor de corte, conoció a Carreño y
a Coello. Se puede decir que con Palomino termina la llamada escuela
de Madrid. Pero a Palomino se le recuerda como autor de una obra muy
erudita y seria: su Museo pictórico y escala óptica, obra teórica sobre
las artes. No se publicó el libro hasta 1715-1724, pero por su punto de
vista, estilo, actitud y estética es más bien obra del siglo xvn. Las dos primeras partes, de tono muy teórico, tienen ideas basadas en gran parte en los
tratadistas italianos y en la obra del alemán Joh. Scheffer. La tercera parte
es una serie de biografías a imitación de Vasari.
Los críticos, por lo general, le conceden a Palomino poco mérito de artista, pero insisten en su formación científica, y el Museo con sus muchas
anotaciones es indicación y testimonio, en cierto sentido, de sus intereses
intelectuales, sus lecturas y sus estudios. Palomino nos da la idea de ser
muy docto, y hace lucir sus lecturas. Parece ligado a sus fuentes, a algún
texto literario, y así s.u producción artística (pictórica) es literaria, con
todas las limitaciones artísticas de arte de programa. En nuestro caso, como
el texto es indicio de artista de interés y actividad múltiple, sirve de ejemplo práctico para indagar un aspecto de las relaciones entre las artes y los
límites que abarca.
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Trataré solamente de singularizar y señalar un aspecto del Museo, faceta
del problema, que es el catálogo de libros de consulta que contiene la obra
de Palomino, y que éste, siempre insistiendo en lo útil, dice que necesita el
pintor. Aunque pueda parecer el contenido algo pedestre, su análisis ofrece
muchas posibilidades al investigador. Se puede juzgar la popularidad de
cierta obra indicada en tal catálogo, observando que en algunos casos los
libros incluidos, tanto como los catálogos mismos, alcanzaron ciertos excesos y exageraciones; fueron criticados y ridiculizados, hasta que Fray Gerundio dijo: " ¡ Viva el Florilegio!".
Recordando las palabras de Cervantes de su prólogo al Quijote cuando
habla del abecedario, citamos y entresacamos unos ejemplos de bibliotecas
—pero no ficciones, como diría Borges—, de listas de libros de autoridades.
El primer ejemplo es de Gracián (Criticón, II, ed. Romera-Navarro, 151154), y especialmente los estantes dedicados a las Buenas Letras del "Museo
del Discreto". Se nota la gran cantidad de libros de consultas, misceláneas,
por ejemplo, la Officina de Textor y la Polyanthea de Nannus Mirabellius
o de Lang; por lo general los libros son colecciones, florilegios, fárragos.
Se debe notar la crítica y la intención irónica de Gracián, porque coloca
la descripción de los libros de Buenas Letras entre historiadores y anticuarios, y los historiadores condenados de anticuarios. Pero hay que considerar también el contexto y conjunto en el cual se halla la enumeración de
tales obras (florilegios, libros de sentencias, apotegmata, emblemas), porque
a veces señala Gracián un aspecto de su estética o retórica (Agudeza,
ed. Correa Calderón, 257). En otro lugar condena Gracián las misceláneas,
por ejemplo, la Silva de varia lición y el Para todos, cuando habla de ignorantes y de lo vulgar (Criticón, II, 187).
Lope, aunque se ha averiguado que él mismo se aprovechaba de tales
libros, por ejemplo, la Officina de Textor, las censura en La Dorotea
(ed. Morby, 313) y Laurel de Apolo (BAE, 223). Estos manuales, conjuntos
de información, de mucha importancia para la historia de la erudición, son
también objeto de crítica en la controversia de predicadores del 17. Se disputan dos escuelas rivales en el modo de predicar —antiguos y modernos—
y se alude al abuso de tópicos y citas de lugares comunes contenidos en las
colecciones y concordancias.
En el Para todos de Pérez de Montalbán tenemos una crítica bastante
mordaz de la biblioteca del predicador y a la vez un catálogo perfecto de
los libros que necesita: libros de emblemas, mitografías, la Polyanthea
(Huesca, 1633, 160-170; en otro estudio pienso editar este catálogo bastante extenso).
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Los tratadistas españoles de las artes del diseño del siglo xvn por la
mayor parte carecen de originalidad, basando sus teorías en los escritos de
los preceptistas italianos. Pero es también terreno poco estudiado y. es difícil
consultar muchos textos en forma íntegra. También los tratadistas se dedican todavía al problema de la estimación y nobleza del arte de la pintura.
Pacheco reconoce la utilidad del libro de Ripa, a quien cita algunas veces
con respeto. Es esta última obra, la Iconología de Cesare Ripa, que llega a
ser el libro fundamental y popular, el diccionario simbólico de todo pintor.
Las ediciones, traducciones y elaboraciones son numerosas; bien conocido
en España, se sabe que había ejemplar en la biblioteca de Velázquez. Algo
curioso, la única traducción española es de México del siglo xix.
Quisiera volver a considerar la obra de Palomino, cuya importancia en
nuestro caso consiste en la lista de libros que aconseja a los pintores. Por
lo general repite las mismas obras observadas en los catálogos anteriores.
Entre los autores de libros de emblemas cita a Alciato, Pierio Valeriano,
Giovio, Simeóne, Paradin, Saavedra Fajardo, y casi la única nueva obra es
la Iconología de Ripa, en cuya utilidad insiste mucho. Entre los mitógrafos cita a Baltasar de Vitoria, y entre las misceláneas, la Polyanthea. Sin
embargo, hay que desconfiar un poco en el contenido del elenco; Palomino
debe mucho a la Bibliotheca de Possevino, que incluye un tratado De Pietura et Poesis, obra en la cual también se apoya Pérez de Montalbán. En
las anotaciones, cita Palomino sobre todo a Ripa y a Pierio Valeriano, hasta que las ideas para las pinturas parecen puro catálogo de aquél.
El tono es siempre utilitario y práctico. Cuando nos da su definición de
emblema, comenta: "de este linaje de erudición se usa mucho en galerías
de príncipes... para ilustrar las bóvedas"; (jeroglífico): "...se usa en
funerales..., en coronaciones..., entradas y otras funciones semejantes".
Trata de aplicar el contenido de los libros, pero el resultado es arreo de
erudición. Nos da una "Idea y pintura del patio del Hospital Real", "Idea
para la pintura de la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari en Valencia", "Idea de la pintura de la Iglesia Parroquial de San Juan del Mercado
en Valencia", y otros diseños para la iglesia del Convento de San Esteban
en Salamanca, para mencionar algunos ejemplos, todos con ricas anotaciones eruditas sacadas de Pierio Valeriano y de Ripa. De hecho el resultado
de las anotaciones es la formación de un catálogo de alegorías y figuras
morales y simbólicas. Con los planes o programas, que Palomino parece
seguir fiel y exactamente, se podría reconstruir muchas obras suyas, algunas
perdidas o destruidas. Para tal reconstrucción y el análisis de las alegorías
hay que buscar la llave en la Iconología de Ripa. Pero esta reconstrucción
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quisiera dejar para un estudio separado; reservándome aquí no más que
cuatro observaciones.
La mucha erudición de Palomino, de la cual siempre hace ostentación,
no puede recompensar la falta de imaginación e instinto artístico y creativo.
De hecho, Palomino no logra en la pintura, porque siempre va ligado a lo
literario y a sus fuentes; es esclavo y prisionero de su erudición, que parece deshumanizarle. El programa es árido y mecánico, y aunque se puede
seguir al artista de luneto en luneto, hay falta de estructura orgánica y sistema intelectual. El programa parece deshilvanado; no nos da un ciclo de
los dioses de la antigüedad; no nos ofrece una genealogía de los dioses
gentiles. Lo que el autor piensa ser intelectual, no es más que aparencia;
es pretensión de mucha y a veces de vana erudición. Se puede decir también que en un sentido y aspecto es Palomino personaje y autor de transición al siglo xvm. La mitología, o más bien, la alegoría y la emblemática
sirven puramente de ornamento y pertenecen sobre todo al dominio de la
decoración.
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