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LOS FRAGMENTOS DEL POEMA DE LA PINTURA  
DE PABLO DE CÉSPEDES: PRELUDIO DE LA TEORÍA 
POÉTICO-DIDÁCTICA DEL ARTE DE LA PINTURA  

EN EL SIGLO DE ORO 

Alejandro Jaquero Esparcia 
Universidad de Castilla-La Mancha 

El reconocimiento de pleno humanista alcanzado por Pablo de 
Céspedes durante los comienzos del Siglo de Oro ha merecido el 
interés de la historiografía reciente tanto del ámbito filológico como 
del histórico-artístico. Desde hace siglos su figura ha sido reivindica-
da gracias a la fundamental labor llevada a cabo en el intercambio de 
ideas artísticas entre Italia y España y sus investigaciones humanísticas 
sobre el territorio español, configurando un perfil ecléctico de hom-
bre de letras y artista; de hecho, los debates en torno a cuestiones 
estéticas e históricas mantenidos con los círculos culturales andaluces 
o aquellos que se vieron continuados a través de las redes epistolares 
con otros eruditos hispanos consiguieron trascender e influir en la 
literatura artística posterior1. De este modo, la capacidad de recep-

 
1 La bibliografía sobre Pablo de Céspedes es realmente abundante. Nos sería im-

posible sintetizarla toda, por lo que mostramos, a riesgo de parecer una muestra 
incompleta, una selección: Gómez Moreno, 1948; Brown, 1965; Angulo Íñiguez, 
1967; Zuera Torrens, 1975; Quílez i Corella, 1990; Rubio Lapaz, 1993; Urquízar 
Herrera, 2001; Navarrete Prieto, 2007; Moralejo Ortega, 2010; Martínez Lara, 
2012; Martínez Lara, 2018; Montero, 2020. 
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ción de la que hace gala aglutinando las diversas corrientes teórico-
artísticas en las que se reivindican preceptos clásicos del Renacimien-
to, las ideas de corte manierista o las adiciones surgidas del espíritu 
reformador del Concilio de Trento hicieron de sus escritos y razo-
namientos un modelo único y muy particular. 

La motivación principal de esta comunicación viene dada por una 
de sus obras más significativas: los fragmentos del Poema de la Pintura 
o, como renombraría Rubio Lapaz tras sus hallazgos documentales, 
la Zoográfica. Su presencia en el debate histórico nacional e interna-
cional ha reconocido el interés por el contenido teórico y por su 
belleza compositiva; sin embargo, creemos que no se ha prestado la 
suficiente importancia al hecho de que la obra sea el inicio de la 
poesía didáctica sobre las artes en el territorio español. En concreto, 
una de las primeras obras didascálicas imbuidas del espíritu humanista 
europeo. Con el fin de mostrar esta problemática en el contexto 
adecuado, plantearemos una serie de objetivos a lo largo de las si-
guientes páginas: la fortuna del texto entre los críticos, sobre todo 
aquellos que inciden en esa novedad teórica; las partes fundamentales 
de la obra, junto a sus antecedentes nacionales e internacionales; y la 
continuidad del verso didascálico en el Siglo de Oro y sus últimos 
ecos en el Siglo de las Luces. Buscaremos, por lo tanto, subrayar la 
trascendencia de este fenómeno didáctico-poético que consideramos 
de gran relevancia para la literatura artística hispana de la Edad Mo-
derna. 

1. CÉSPEDES Y SU IDEARIO PICTÓRICO EN VERSO: EL POEMA 

DIDÁCTICO DE LA PINTURA EXAMINADO POR LA CRÍTICA 

Desde su muerte en el año 1608, Pablo de Céspedes mantuvo el 
respeto y la admiración de los intelectuales del Siglo de Oro, pasando 
a ser un modelo al que emular. De hecho, Francisco Pacheco lo 
inmortalizaría en su Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y 
memorables varones, legándonos una iconografía que sufriría una cons-
tante evolución con el paso de los siglos2. Juan de Butrón en sus 
Discursos apologéticos (1624) fue uno de los primeros que alabó la tra-
yectoria del humanista cordobés; su figura como pintor —sugiriendo 
que siguió a Miguel Ángel y a Correggio— y, además, el que «fue 

 
2 Navarrete Prieto, 2016 y Martínez Lara, 2019.  
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gran poeta, y supo bien letras buenas, la lengua griega, y latina», aun-
que no comenta nada sobre su poema didáctico3. 
 

 
 

Ilustración 1: Francisco Pacheco, El racionero Pablo de Céspedes, dibujo a lápiz sobre papel 
verjurado, en Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, c. 1599. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Andalucía. 

Sería Pacheco, de nuevo, el que ya desde los prolegómenos de su 
Arte de la Pintura (1644), y a lo largo del tratado, pronunciase los 
mayores reconocimientos para el que fue uno de sus principales refe-
rentes a nivel teórico y, en cierto modo, práctico4. De esta manera se 
refería al poema, lamentándose por hallarse inacabado: 
 

3 Butrón, Discursos apologéticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, 
fols. 121v-122r. 

4 Brown, 1965 y 2007, pp. 57-63. 



130 ALEJANDRO JAQUERO ESPARCIA 

 
Pudiera haber colmado nuestro deseo la obra de Pintura, en verso he-

roico, que Pablo de Céspedes, racionero de la Santa Iglesia de Córdoba 
escribía, doctísimamente, a imitación de las Geórgicas de Virgilio, en 
honra de nuestra nación y de aquella famosa ciudad, patria suya, siguien-
do los heroicos ingenios hijos de ella, que en la poesía han florecido en 
todas las edades; pero con su muerte perdió España la felicidad de tan lu-
cidos trabajos y él la dilatación y fama de su nombre5. 

 
El uso dado por el tratadista sevillano al poema didáctico es total, 

aplicándolo en casi todas las secciones doctrinales de su obra como 
un recurso paratextual que refuerza su argumentación. Otros autores 
como Lázaro Díaz del Valle se harían eco de sus glorias, repitiendo lo 
ya dicho por los anteriores y sin aportar nada nuevo al tema. Sí que 
citó el poema con algo más de interés Acisclo Antonio Palomino en 
su Parnaso pintoresco laureado (1724), recopilando las noticias biográfi-
cas de los autores anteriormente citados, pero ya en el siglo XVIII6. 

Las loas se extendieron entre los ilustrados que profesaron intere-
ses hacia las artes como Gregorio Mayans y Siscar (c. 1776), el cual 
subraya del «célebre humanista» que «escribió de la pintura en versos 
castellanos»; o Gaspar Melchor de Jovellanos (1781), afirmando que 
«su poema de la pintura bastaría para darle un lugar muy distinguido 
entre los amenos literatos y entre los sabios artistas»7. Ceán Bermú-
dez lo ensalza por encima de los poemas didácticos franceses dieci-
ochescos, muy prolíficos durante el Siglo de las Luces8. De hecho, la 
historiografía extranjera reproduce ese elogio a la didascalia de Cés-
pedes por encima —realmente curioso lo que ocurre con alguna 
obra francesa— de sus producciones nacionales. Ya en el siglo XIX, 
 

5 Pacheco, Arte de la Pintura, p. 69. Ver un desarrollo más amplio en Jaquero Es-
parcia, 2019a, pp. 167-173. 

6 «Escribió también un Libro de la Pintura en estancias poéticas, en que trataba de 
las tres Artes del dibujo; del cual hace mención Francisco Pacheco, y le celebra en 
varias partes de su Libro de Pintura, poniendo muchas de ellas» (Palomino, Museo 
pictórico y escala óptica, tomo III, p. 272). 

7 Mayans y Siscar, Arte de pintar, p. 115 y Jovellanos, Elogio de las Bellas Artes, p. 
63. 

8 «Su poema de la pintura, cuyos trozos conservamos por el celo de Francisco 
Pacheco, es superior al que escribió en latín Du-Fresnoy, y a los de Le-Mierre y 
Watelet en francés; por su mejor plan y división, por la elevación y claridad de las 
ideas, por la pureza del idioma y por la armoniosa versificación de sus octavas rimas» 
(Ceán Bermúdez, 2001, vol. I, p. 320).  
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fue celebrada su labor por parte del historiador del arte inglés Wi-
lliam Stirling Maxwell (1848); alabó el seguimiento de los poetas 
renacentistas italianos como Ludovico Ariosto y, además, situó a 
Céspedes en un lugar referencial entre los poetas castellanos9.  

En el territorio español continuaría su revalorización gracias a las 
antologías, parnasos y recopilaciones poéticas de Adolfo de Castro o 
Manuel José Quintana; también contribuyeron a perpetuar su me-
moria las primeras monografías que se le dedicarían por parte de 
Tubino (1868) y Cobo Sampedro (1881) o los artículos en revistas 
artísticas o periódicos como el Semanario pintoresco español. De gran 
trascendencia fue la valoración de Menéndez Pelayo en su Historia de 
las ideas estéticas en España (1883-1889). Una postura que durante el 
siglo XX se perpetuaría, aunque con nuevos aportes de otros histo-
riadores del arte como Francisco Javier Sánchez Cantón (1923) o 
Juan Antonio Gaya Nuño (1975), los cuales comienzan a valorar más 
su aportación teórica que práctica10. Jonathan Brown evaluaría las 
ideas estéticas de Céspedes y su trascendencia en el círculo cultural 
sevillano que frecuentaba, sobre todo en la obra de Pacheco (1965 y 
1978). Francisco Calvo Serraller, uno de los últimos autores que 
editaría el texto en su antológico Teoría de la pintura en el Siglo de Oro 
(1981), también incidió en los aspectos antedichos. En todos ellos se 
puede observar una corriente más crítica que los tratadistas y biógra-
fos anteriores con respecto a su aportación al mundo del arte: el pa-
pel de Céspedes como teórico y humanista fue más trascendental que 
su desempeño práctico. 

Fundamental para todos aquellos que se acerquen a su figura sigue 
siendo el trabajo de Jesús Rubio Lapaz (1993), que permitió consoli-

 
9 «He likewise wrote a poem on painting, in the stanza of Ariosto, the most ele-

gant and delightful of his works, which, if indeed it ever were complete, has come 
down to us only in fragments […] The poetry of Céspedes was no less excellent tan 
his paintings, and is now the surest foundation of his fame […] but the fine frag-
ments of his poem on painting are embalmed in the literature of Castile» (Maxwell, 
Annals of the Artist of Spain, vol. I, pp. 326 y 333). 

10 Nos sirven aquí las valoraciones ya más dilatadas en el tiempo de Enrique La-
fuente Ferrari en su Breve historia de la pintura española (1934): «El nombre de Pablo 
de Céspedes, tan benévolamente tratado por nuestros escritores de arte, ha llegado a 
nosotros aureolado por una fama que hoy nos parece excesiva. Se trataba, como en 
el caso de Menéndez y Pelayo, de elogios de humanista a humanista: ecos de su 
fama de poeta y hombre de letras más que estimación de sus justos méritos de artista 
plástico» (1987, vol. I, p. 188). 
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dar el bagaje teórico del humanista cordobés y recuperar algunos de 
sus textos; todos ellos serían publicados en una edición crítica con la 
colaboración de Fernando Moreno Cuadro (1998). Por lo que res-
pecta al poema didáctico, Rubio Lapaz añadiría una octava más loca-
lizada durante su investigación doctoral entre los borradores y ma-
nuscritos del humanista cordobés. En los últimos años se han 
producido nuevos acercamientos a la figura de Céspedes a través de 
tesis doctorales como la elaborada por Martínez Lara (2012), que 
próximamente verá la luz en una monografía, o el trabajo del que 
suscribe estas líneas (2018). Así, siendo esta una aproximación par-
cial, comprobamos que el Poema de la Pintura ha sido reconocido 
desde sus orígenes como una de las obras esenciales de Pablo de Cés-
pedes. Veamos ahora de qué forma se integra en las relaciones pictó-
rico-poéticas del Siglo de Oro. 

2. EL LEGADO DE CÉSPEDES: EL VERSO CON FINES DIDASCÁLICOS 

EN EL SIGLO DE ORO Y SU TRASCENDENCIA DURANTE LA ESPAÑA 

DEL SIGLO XVIII 

Antes de continuar, es conveniente aportar algunos datos de inte-
rés en torno al poema. Los fragmentos conservados del Poema de la 
Pintura o Zoográfica sintetizan el ideario artístico de su autor sobre las 
complejidades del arte de la pintura. Sin pretender excedernos ni 
hacer un repaso profundo por la fortuna editorial del texto, expone-
mos de forma sintética los principales compiladores del poema. Apa-
reció por vez primera integrado entre los diversos capítulos del Arte 
de la Pintura (1649) de Pacheco, sin un orden concreto. Casi un siglo 
y medio después sería editado y reordenado por Juan Agustín Ceán 
Bermúdez (1800), siendo integrado a partir de esta versión en parna-
sos y antologías del siglo XIX. Fue nuevamente publicado por Calvo 
Serraller (1981) y sería fruto de una primera edición crítica, junto al 
resto de textos del autor, por parte de los ya citados Rubio Lapaz y 
Moreno Cuadro.  

Centrándonos ahora sí en el poema, en ellos se expone la particu-
lar interpretación y alabanza de Céspedes a la pintura; una defensa de 
preceptos renacentistas y manieristas imbuidos de ideas contrarrefor-
mistas. Con el fin de dignificar el discurso y equipararlo al conoci-
miento de los autores clásicos, se utilizó una estructura poética deu-
dora del pasado grecolatino, pero modernizada por los literatos y 
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humanistas de la época: un poema didáctico en octavas reales u ottava 
rima. Con ello, se evolucionaba de los tradicionales versos hexáme-
tros presentes en la poesía épica y didáctica de la Antigüedad grecola-
tina, utilizados con intenciones similares a lo largo del Medievo11. 
De este modo, la dignificación lograda por Céspedes es doble: se 
utiliza el lenguaje poético y, además, una métrica similar a la de los 
grandes autores clásicos, todo ello con el único fin de dignificar el 
arte de la pintura. Interesante es, asimismo, el periodo cronológico 
escogido: toda una construcción apologética del arte pictórico a fina-
les del siglo XVI y principios del XVII, momento clave para la reivin-
dicación socioeconómica de los artistas. Un fenómeno aurisecular de 
gran riqueza cultural y del que fueron protagonistas los propios artis-
tas, literatos, juristas, religiosos, entre otros, defensores de las artes 
figurativas y de sus artífices12. 

En el territorio hispánico contábamos con ejemplos de esa, como 
calificó acertadamente Víctor Infantes, poesía que enseña. Desde los 
pliegos sueltos con rimas adecuadas a la memorización y el aprendi-
zaje mnemotécnico hasta los textos dedicados a ciencias naturales y 
gramáticas13. De hecho, Juan de Arfe incluiría octavas reales con esa 
misma finalidad en su De Varia Conmensuración para la escultura y ar-
quitectura (1585), un antecedente del poema didascálico de las artes en 
el Siglo de Oro14. Bajo los principios del conocimiento clásico y 
mediante la aplicación de las posturas innovadoras de la Modernidad 
europea, el humanista cordobés concibió un ejercicio de versifica-
ción en el que manifestar una doctrina clara y una serie de ideas ele-
mentales que sintetizasen los rudimentos básicos del arte pictórico. 
Incluyó debates deudores del mundo cultural italiano como la polé-
mica entre el colorido y el dibujo, observaciones sobre la imitatio y la 

 
11 Dalzell, 1996, pp. 8-34. Sobre la influencia de los poemas didácticos clásicos 

en Céspedes ver Herreros Tabernero, 2005. Asimismo, poemas épicos que usaron la 
octava real como La Araucana de Alonso de Ercilla y Os Lusíadas de Luis de Camões, 
se encuentran en su biblioteca. Ver Ramírez de Arellano, 1903-1904. 

12 Por citar algunos estudios de la amplísima bibliografía existente: Gállego, 
1976; Martín González, 1993 y Cruz Valdovinos, 2012. Ver la reciente edición de 
los Memoriales en defensa del arte de la pintura elaborada por Antonio Sánchez 
Jiménez y Adrián J. Sáez y con estudios introductorios de Juan Luis González García 
y Antonio Urquízar Herrera (Siete memoriales, 2018). 

13 Infantes, 1993. 
14 Jaquero Esparcia, 2019b. 



134 ALEJANDRO JAQUERO ESPARCIA 

idealización de la naturaleza o las referencias al Deus pictor15. Uno de 
los puntos más sugerentes lo observamos, asimismo, en sus elogios a 
la figura de Miguel Ángel, cuyos versos nos recuerdan —como indi-
case Rubio Lapaz— la influencia de la épica italiana representada por 
Lodovico Ariosto en el Orlando furioso (1532)16. De esta manera, 
Céspedes imitó la tradición italiana de poetas-artistas como el ya 
citado Miguel Ángel, Benvenuto Cellini o El Bronzino; con ello se 
daba continuidad al estrecho contacto o fraternidad del arte pictórico 
y la poesía17. 

En este sentido, y pese a conocerse la obra de manera indirecta a 
través de la labor de Pacheco, creemos que la creación del poema de 
Céspedes supuso un hito en la literatura artística hispana. Si bien no 
se han localizado otros poemas didácticos dedicados de manera espe-
cífica a las artes, sí que contamos durante el siglo XVII con obras de 
otros poetas y tratadistas que, de un modo u otro, prosiguieron esa 
labor poético-didáctica de las artes a través del verso. Observaremos 
un uso de la poesía tanto en los tratados dedicados a las artes, con 
fines pedagógicos y encomiásticos, como en composiciones dedica-
das ex profeso a la reflexión teórica de las artes, sus obras y los artífices 
más reseñables, junto a otras particularidades en torno a la creación 
artística18. La reciente historiografía nos ha ayudado a completar este 
panorama artístico y literario —labor que prosigue hoy en día—, del 
que solamente citaremos una serie de ejemplos reseñables. Cabe 
destacar la figura de Juan de Jáuregui y su «Diálogo entre la Natura-
leza y las dos Artes, Pintura y Escultura…» (1618)19. Vicente Cardu-
cho incluiría en sus Diálogos de la Pintura (1633) composiciones poé-
ticas e imágenes alegóricas que sintetizarían la doctrina presente en su 
discurso teórico20. El tratado elaborado por Jusepe Martínez Discursos 
practicables del nobilísimo arte de la pintura (c. 1675), al menos la versión 
conservada en el Museo del Prado, incluye al comienzo una silva 
 

15 Jaquero Esparcia, 2019a, pp. 174-177. 
16 Rubio Lapaz y Moreno Cuadro, 1998, p. 381. 
17 Lee, 1982, pp. 13-22. 
18 Para comprender este fenómeno resulta muy útil el balance elaborado por 

Rodríguez Posada, 2015. Ver también Jaquero Esparcia, 2019a, pp. 113-118; seña-
lamos asimismo el reciente número monográfico sobre este fenómeno dirigido por 
Jesús Ponce Cárdenas y Cécile Vincent-Cassy y publicado en la revista e-Spania (35, 
2020) (<https://journals.openedition.org/e-spania/33432>).  

19 Matas Caballero, 2020.  
20 Portús Pérez, 2016 y Sáez, 2020.  

https://journals.openedition.org/e-spania/33432
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laudatoria que ha sido relacionada con Lope de Vega por Manrique 
Lara, editora del texto21. A todo lo anterior, podemos añadir la pro-
ducción literaria de las principales figuras del Siglo de Oro y de otros 
poetas menores, los cuales contribuyeron a establecer la alianza per-
fecta entre las letras y las artes. No podemos dejar de citar las palabras 
al respecto de Calvo Serraller relacionadas con el campo del arte 
pictórico, pero extensibles al resto de las artes: «no hay un solo escri-
tor de nuestro siglo XVII —y, en especial, si se trata de un poeta— 
que no haya compuesto una loa a un cuadro, a un pintor o a la pin-
tura»22. 

Sin embargo, ninguna de estas aportaciones puede considerarse 
como un poema didáctico al uso. Deberemos esperar hasta finales de 
siglo para encontrarnos con el poema de José García Hidalgo presen-
te en los Principios para estudiar el nobilísimo y real arte de la pintura 
(1693), una cartilla de dibujo precedida de algunas reflexiones teóri-
cas y unas treinta octavas reales. Ahora bien, la misma crítica que 
valoró a Céspedes apenas se refiere a García Hidalgo. De nuevo, 
sería recuperado por Calvo Serraller, que remarcaría esa mala fortuna 
crítica. Afirmaría que los contenidos generales de la obra «sólo como 
tal cartilla académica deben ser interpretados y juzgados, si es que se 
pretende estudiarlos alguna vez en profundidad»23. Otro texto que, si 
bien no está dedicado expresamente a las artes, aborda temas de ar-
quitectura e ingeniería militar: Breve tratado del ataque, y defensa de una 
Plaza Real (c. 1698) de Sebastián Fernández de Medrano, también 
compuesto en octavas reales. 

Los ecos poético-didácticos del Siglo de Oro se dejarían sentir en 
el Siglo de las Luces, periodo en el que reviviría la atención por el 
poema didáctico en la Europa de la Ilustración. Por lo que nos con-
cierne, será el ilustrado Diego Antonio Rejón de Silva quien trate de 
perpetuar la labor de Céspedes. Rejón de Silva publicaría La Pintura: 
poema didáctico en tres cantos (1786) y ya en el prólogo de la obra nos 

 
21 Martínez, Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, p. 218.  
22 Calvo Serraller, 1991b, pp. 187-188. Podríamos citar los trabajos de Antonio 

Jiménez Sánchez sobre Lope de Vega; Adrián J. Sáez sobre Quevedo; Margarita 
Levisi, Emilie Bergmann o Emilio Orozco Díaz en torno a Góngora; Francis Cer-
dan sobre Félix Hortensio Paravicino, entre otros muchos. Ver una revisión del 
tema en Jaquero Esparcia, 2019a, pp. 126-153. 

23 Calvo Serraller, 1991a, pp. 589-590. Ver una reciente edición facsímil acom-
pañada de una serie de estudios en García Hidalgo, 2006. 
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ilustra con la panorámica de la poesía didascálica de las artes en el 
reino español, recordando que «únicamente se encuentra un Poema 
de la Pintura, que escribió el Lic. Pablo de Céspedes»24. La experien-
cia didascálica de las artes en verso tendría su continuidad por parte 
de Juan Moreno de Tejada en las Excelencias del pincel y del buril 
(1804), poema didáctico dedicado al arte de la pintura y, de manera 
especial, al arte del grabado. Después de la aportación de estos dos 
autores, no hallamos otros ejemplos singulares. Sí quisiéramos, aun-
que supone un anacronismo —y la obra, en principio, no se puede 
calificar de poema didáctico—, anotar aquí la obra de Rafael Alberti 
A la pintura. Poema del color y de la línea (1945). Recoge algunas com-
posiciones dedicadas expresamente «a la perspectiva» o «a la pintura 
mural», pero creemos que la función es más laudatoria que pedagógi-
ca25.  

En definitiva, y tratando de resumir todo lo antedicho, lo expues-
to en esta comunicación ha querido servir como itinerario explicati-
vo con el cual comprender con más claridad la aportación lograda 
por Pablo de Céspedes a través de los fragmentos de su Zoográfica y 
su recepción por parte de la historiografía derivada de los estudios 
filológicos y la Historia del Arte. Pese a ser una obra inacabada y no 
publicada, ha tenido una trascendencia y una relevancia en la litera-
tura artística española mayor incluso que la de otros coetáneos cuyos 
trabajos sí fueron impresos. Su labor permitió vincular los discursos 
culturales de Italia y España a nivel de la práctica artística y, sobre 
todo, a nivel teórico, contribuyendo a la difusión de los plantea-
mientos renacentistas, los debates manieristas y las reformulaciones 
contrarreformistas. El inacabado Poema de la pintura logró sintetizar y 
ensalzar todo ese conocimiento teórico-artístico a través del verso 
didascálico, siendo el origen de los poemas didácticos modernos 
sobre las artes en España y situando su obra como un magnífico 
ejemplo de la fraternidad de la pintura y la poesía durante el Siglo de 
Oro.  

 
24 Rejón de Silva, La pintura: poema didáctico en tres cantos, «Prólogo», s. p. Sigue 

siendo fundamental para la investigación de su figura y obra el estudio de Peña 
Velasco, 1985. 

25 Un estudio pormenorizado del poemario en Spang, 2017. 
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