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fig. 8 francisco de holanda

Anunciación, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 38r
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fig. 7 francisco de holanda

Creación de las luminarias, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 6r
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De este modo, la « candela » constituye el inicio de la Creación, pero también de 
la Salvación, como muestra el artista a través de tres haces de luz en la escena 
de la Anunciación, en la que una lucerna alumbra las Profecías que lee la Vir-
gen en el momento en que esta, a su vez, es iluminada por el halo del arcángel 
Gabriel y penetra en ella la luz de Dios —representado como esfera radiante— 
( fig. 8 ). La lámpara y la esfera luminosa se repiten en la escena dedicada a Pen-
tecostés ( fig. 9 ).

¿ Y el hilo ? Holanda no nos auxilia en este sentido. Sirva por tanto este 
humilde texto como el hilo de Ariadna. Un guía, acompañante y daimon para 
aquellos que deseen penetrar en el mundo de Francisco de Holanda que acoge el 
Museo de la Biblioteca Nacional de España.

fig. 6 Sandro Botticelli

Dante y Beatriz en el Paraíso, 1485
Berlín, Kupferstichkabinett, ms. Hamilton 201, Par. II
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« La luz, o lumbre, o claro de la pintura es mucho más noble que la sombra 
( como mostré en el comienzo de este libro ) y es primero, y después procede la 
sombra en los lugares que no son dinos de recebir claridad, como bajos ; sola-
mente los más altos la reciben, y Dios con tal color pintó todas las perfecciones 
del Universo. Y, si pudiese ser, con el claro que llamamos realzo se había de 
pintar solamente ; porque aquello es lo que hace que la figura sea figura ; y valdría 
poco sacar por el natural un rostro en una casa medio escura pues no veríamos, 
ni podríamos ver dél más de el lugar donde está, pero con la candela de la cla-
ridad luego descubrirá y se dará a entender : y solamente se debe pintar aquello 
donde da la luz. Ansí que la luz tiene el primero y mayor lugar en la pintura, 
después del debujo y perfil » (De la pintura antigua, cap. 34 ).

fig. 5 hildegarda de bingen

Los seis días de la Creación, en Scivias. Antiguamente en la Hessische Landesbibliothek, 
ms. 1 ( hacia 1175, original perdido, reproducción a partir del facsímil conservado en 
la Biblioteca de la Abadía de Santa Hildegarda en Eibingen )
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fig. 4 francisco de holanda

Bajada de Cristo a los infiernos, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 52r
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Holanda se asienta de esta forma en la tradición de los genios capaces de repre-
sentar lo irrepresentable. Ilustres nombres le preceden en esta misión, desde las 
visitas infernales de Dante —expresadas pictóricamente por Botticelli ( figs. 3, 4 
y 6 )— hasta las creaciones cargadas de fervor místico de Hildegarda de Bingen 
( fig.  5 ). No se impone límites en la construcción del imaginario de su época. 
Aunque emplea una iconografía de larga trayectoria en su mensaje profundo, en 
las escenas dedicadas a la Creación aplica una resolución formal osada e inge-
niosa, paralela a las representaciones científicas, astronómicas o geográficas de 
la temprana Edad Moderna —desde los gráficos de Ramón Llull hasta las ilustra-
ciones del Sphera mundi de Johannes de Sacro Bosco o de los libros de Nicolás 
Copérnico—, y de la mano de la experiencia paterna en trabajos cartográficos 
y genealógicos, todo lo cual constituye un precedente a la obra de autores del 
siglo XVII como Athanasius Kircher ( fig. 7 ).

Con Francisco de Holanda alcanzamos el trance de la visión mística y 
descendemos a las profundidades del Inframundo. Contamos, por supuesto, en 
todo momento con el auxilio de la corona de Ariadna. Esa luz con la que Holanda 
da por comenzada su obra, la candela a la que alude en De la pintura antigua y que 
incluyó en el segundo frontispicio de dicha obra, según vemos en el manuscrito 
de Manuel Denis ( fol. 4 bis ). La misma luz con la que Dios pinta el mundo :

fig. 3 Sandro BottIcellI

Mapa del infierno basado en la Divina Comedia de Dante, 1485
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
reg. lat. 1896a, fol. 101r
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Francisco de Holanda, portugués de origen flamenco, nació en Lisboa en una fe-
cha que oscila entre 1517 y 1518. Artista, escritor y pensador adelantado a su tiem-
po, fue uno de los más insignes interlocutores de Miguel Ángel y precursor de 
soluciones que veremos siglos después en artistas como Goya o William Blake.

Formado con su padre, el miniaturista y cartógrafo Antonio de Holanda, 
Francisco desarrolló su carrera en la erudita corte de Juan III de Portugal y 
visitó Italia entre 1538 y 1540. Al final de su vida, recibió una pensión del rey 
Felipe II de España y I de Portugal.

Además de su labor teórica sobre la cosmovisión cristiana, Francisco de 
Holanda es una de las figuras ibéricas más destacadas y de mayor proyección 
internacional en el ámbito de los estudios sobre la Antigüedad, así como de 
la naciente crítica de arte, del siglo XVi. Su pensamiento ha quedado reflejado 
en sus escritos, como De la pintura antigua ( 1548 ), origen del mito historio-
gráfico sobre « las águilas del Renacimiento español », desarrollado por Gómez 
Moreno en su libro de 1941. A Francisco de Holanda debemos también uno de 
los álbumes de dibujos más completos sobre la Roma antigua, Os desenhos das 
antigualhas ( 1540 ), resultado de su estancia en Italia y en el que por primera vez 
se identifica la Domus Aurea de Nerón.

Probablemente su obra más significativa sea De aetatibus mundi imagines 
( 1545-1573 ), una de las joyas de la Biblioteca Nacional de España y pieza cen-
tral de esta exposición. Constituye una historia ilustrada del mundo desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis ; un discurso humanístico y de espiritualidad que 
atraviesa, como un relato del pensamiento, toda la historia de Occidente, hacia 
el fin último de la humanidad, en la utopía del amor divino.

10

fig. 2 francisco de holanda

Fiat lux, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 3r
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cruzando el umbral

Desde las civilizaciones más remotas, el laberinto constituye una representación 
del microcosmos, concepto equivalente al mandala. Como en este caso, en el pen-
samiento de Francisco de Holanda el laberinto se articula a través de la pintura :

« La Pintura es… copioso tesoro de infinitas imágenes elegantísimas… espejo 
en que se mira y reverbera la obra del mundo… historia de todo el tiempo… 
cuerpo de la memoria… un nuevo mundo del hombre… una candela y una luz 
que, fuera de toda esperanza en un lugar escuro, muestra obras que antes no 
eran conocidas » ( De la pintura antigua, cap. 2 ).

El laberinto es un símbolo que aparece en muchas culturas, pero en los países de 
tradición grecolatina el arquetipo más próximo es el laberinto de Creta ( fig. 1 ). 
La prisión del Minotauro construida por el rey Minos para encerrar al hijo de la 
reina Pasifae y el toro del mar. Así vemos que el laberinto es un lugar que encie-
rra algo. Oculta un monstruo en su interior, un secreto a la espera de un héroe 
capaz de desvelarlo.

Para penetrar en el laberinto lo primero que necesitamos es el auxilio de 
un elemento que nos ayude a encontrar el camino de ida y el de regreso. De lo 
contrario jamás lograremos hallar su centro ni retornar con vida a la salida. En 
el mito de Teseo y el Minotauro este elemento es proporcionado por Ariadna, 
la princesa de Creta. En algunas versiones de la historia Ariadna facilita a Teseo 
un hilo ( Apolodoro ); en otras fuentes, por el contrario, lo que entrega al héroe 
es una corona luminosa ( Eratóstenes ). En realidad, tanto el hilo como la luz son 
precisos para el viaje. El hilo marca el camino de regreso y sin él difícilmente el 
héroe podrá salir del laberinto. La luz, por su parte, guiará a Teseo por los reco-
vecos de la prisión del Minotauro y le ayudará a matar al monstruo.

La pintura es para Holanda como un laberinto. Es el receptáculo de la me-
moria, del secreto más importante : la verdadera sabiduría.

«…perfecto libro de historia del pasado… memoria muy presente de lo que está 
por venir… muy necesaria contemplación de las operaciones divinas y huma-
nas… para que supiésemos elegir e conoscer la verdadera sabiduría » ( De la pin-
tura antigua, cap. 6 ).

9

Entiende la pintura como representación —de tal modo habla asimismo de « pin-
tura estatuaria o esculptura » ( cap. 42 ) y de la « pintura arquitecta » ( cap. 43 )— 
En definitiva, el portugués, impregnado de italianismo, llama pintura a todo 
aquello basado en las arti del disegno.

Holanda comienza su historia de las edades del mundo siguiendo el esque-
ma del libro del Génesis. En la primera lámina del De aetatibus vemos, por tanto, 
la creación de la luz ( fig. 2 ). Una luz que no requiere de luminarias vulgares 
como el sol o la luna, que serán creadas más adelante. Esta es la luz que nace 
del corazón del creador. Abajo, el abismo ; una oscura colmena desierta rodeada 
por las nieblas del caos primigenio. Arriba, Dios ; un triángulo, inscrito en una 
circunferencia, que se proyecta penetrando con su esencia la negrura del erebo. 
Un Dios aún abstracto, alfa y omega, una representación geométrica sin rostro, 
el verbo cristalizado en el vacío primordial.

« Dios, como perfectísimo pintor, cuando quiso pintar todo lo que vemos, sobre 
la escuridad y tinieblas que cubrían el retablo grande del mundo comenzó luego 
con claridad (…) Ansí que dijo Dios : “ Hágase la luz ”, y el albayalde para esta obra 
fue hecho » (De la pintura antigua, cap. 1 ).

fig. 1 Maestro de los Cassoni CaMpana

Historia de Teseo y Ariadna ( detalle ), ca. 1515
Aviñón, Musée du Petit Palais
Mi528
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fig. 2 francisco de holanda

Fiat lux, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 3r
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Holanda se asienta de esta forma en la tradición de los genios capaces de repre-
sentar lo irrepresentable. Ilustres nombres le preceden en esta misión, desde las 
visitas infernales de Dante —expresadas pictóricamente por Botticelli ( figs. 3, 4 
y 6 )— hasta las creaciones cargadas de fervor místico de Hildegarda de Bingen 
( fig.  5 ). No se impone límites en la construcción del imaginario de su época. 
Aunque emplea una iconografía de larga trayectoria en su mensaje profundo, en 
las escenas dedicadas a la Creación aplica una resolución formal osada e inge-
niosa, paralela a las representaciones científicas, astronómicas o geográficas de 
la temprana Edad Moderna —desde los gráficos de Ramón Llull hasta las ilustra-
ciones del Sphera mundi de Johannes de Sacro Bosco o de los libros de Nicolás 
Copérnico—, y de la mano de la experiencia paterna en trabajos cartográficos 
y genealógicos, todo lo cual constituye un precedente a la obra de autores del 
siglo XVII como Athanasius Kircher ( fig. 7 ).

Con Francisco de Holanda alcanzamos el trance de la visión mística y 
descendemos a las profundidades del Inframundo. Contamos, por supuesto, en 
todo momento con el auxilio de la corona de Ariadna. Esa luz con la que Holanda 
da por comenzada su obra, la candela a la que alude en De la pintura antigua y que 
incluyó en el segundo frontispicio de dicha obra, según vemos en el manuscrito 
de Manuel Denis ( fol. 4 bis ). La misma luz con la que Dios pinta el mundo :

fig. 3 Sandro BottIcellI

Mapa del infierno basado en la Divina Comedia de Dante, 1485
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
reg. lat. 1896a, fol. 101r
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fig. 4 francisco de holanda

Bajada de Cristo a los infiernos, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 52r
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« La luz, o lumbre, o claro de la pintura es mucho más noble que la sombra 
( como mostré en el comienzo de este libro ) y es primero, y después procede la 
sombra en los lugares que no son dinos de recebir claridad, como bajos ; sola-
mente los más altos la reciben, y Dios con tal color pintó todas las perfecciones 
del Universo. Y, si pudiese ser, con el claro que llamamos realzo se había de 
pintar solamente ; porque aquello es lo que hace que la figura sea figura ; y valdría 
poco sacar por el natural un rostro en una casa medio escura pues no veríamos, 
ni podríamos ver dél más de el lugar donde está, pero con la candela de la cla-
ridad luego descubrirá y se dará a entender : y solamente se debe pintar aquello 
donde da la luz. Ansí que la luz tiene el primero y mayor lugar en la pintura, 
después del debujo y perfil » (De la pintura antigua, cap. 34 ).

fig. 5 hildegarda de bingen

Los seis días de la Creación, en Scivias. Antiguamente en la Hessische Landesbibliothek, 
ms. 1 ( hacia 1175, original perdido, reproducción a partir del facsímil conservado en 
la Biblioteca de la Abadía de Santa Hildegarda en Eibingen )
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De este modo, la « candela » constituye el inicio de la Creación, pero también de 
la Salvación, como muestra el artista a través de tres haces de luz en la escena 
de la Anunciación, en la que una lucerna alumbra las Profecías que lee la Vir-
gen en el momento en que esta, a su vez, es iluminada por el halo del arcángel 
Gabriel y penetra en ella la luz de Dios —representado como esfera radiante— 
( fig. 8 ). La lámpara y la esfera luminosa se repiten en la escena dedicada a Pen-
tecostés ( fig. 9 ).

¿ Y el hilo ? Holanda no nos auxilia en este sentido. Sirva por tanto este 
humilde texto como el hilo de Ariadna. Un guía, acompañante y daimon para 
aquellos que deseen penetrar en el mundo de Francisco de Holanda que acoge el 
Museo de la Biblioteca Nacional de España.

fig. 6 Sandro Botticelli

Dante y Beatriz en el Paraíso, 1485
Berlín, Kupferstichkabinett, ms. Hamilton 201, Par. II
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fig. 7 francisco de holanda

Creación de las luminarias, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 6r
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fig. 8 francisco de holanda

Anunciación, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 38r
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fig. 9 francisco de holanda

Pentecostés, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 57r

32

Entonces, ¿ cuál es el secreto de la maestría ? De nuevo, el dibujo, el orden, la nor-
ma. Pero henchidos de furor divino, con la fuerza y la terribilità de Miguel Ángel 
y no como frío ejercicio de virtuosismo :

« vale más un solo rasgo o borrón dado por la maestría de un valiente debujador, 
que no una pintura muy limpia y lisa y dorada y llena de muchos personajes, 
hecha de pintura incierta y sin la gravedad del debujo » ( De la pintura antigua, 
cap. 16 ).

« valen más… sus obras de aprentices que las muy más acabadas que se hacen sin 
aquellos preceptos por los maestros de Flandes, Francia o España, aunque sean 
muy labradas y muy llenas de joyas y de venas, ansí en piedra como en pintura : 
esto, delante quien lo entiende » ( De la pintura antigua, cap. 12 ).

El interés de Holanda por el dibujo cristalizó en uno de sus últimos tratados, 
Da ciência do desenho ( 1571 ), donde afirma que el diseño es un don divino, anti-
cipándose a la epistemología metafísica de Zuccaro. Pese a ello, no solo realiza 
una concesión a la escuela florentina y su predilección por el dibujo, sino que 
valora incluso al mismo nivel el color, la luz, fundamento de su obra. Por ello 
uno de sus pintores preferidos es Tiziano, el excelso representante de la escue-
la veneciana. A través del dominio del dibujo, pero particularmente del color 
o luz, Holanda se atreve a establecer la primacía de la iluminación o miniatura 
—en su tabla de las « águilas », la sitúa antes que la escultura o la arquitectura 
y solo a continuación de la pintura—. Es su propio arte, el único que supera 
incluso a los antiguos :

« Es la iluminación muy casta y espiritual y muy apacible a los ojos y convida y 
juntamente mueve el ánima a altas consideraciones y bien conservada dura lar-
go tiempo. Esta sola ventaja pienso que tuvimos a los antiguos. La iluminación 
de blanco y prieto sobre pergamino virgen y toques de oro molido es la propria 
y celestial manera de pintura en este mundo y esta es mi propria arte : y mi padre 
Antonio de Holanda fue el primero que la hizo en Portugal en perfección » ( De 
la pintura antigua, cap. 44 ).
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primeros recodos :  naturaleza  
y antigüedad

¿ Cómo recorrer el laberinto, cómo comprender la pintura y por tanto la Crea-
ción ? ¿ Cómo saber cuál es la mejor decisión ? El camino se bifurca y solo la com-
binación adecuada de decisiones nos llevará hacia el centro del laberinto.

Holanda defiende, como ya hiciera Leon Battista Alberti en su De re ae-
dificatoria, la necesaria formación pluridisciplinar planteada siglos antes por 
Vitruvio :

« Muchas sciencias y noticias convienen al pintor… letras latinas y traslaciones 
griegas… filosofía natural… teología… historia… poesía… música… cosmografía… 
astrología… geometría y matematicas y perspectiva… fisionomía… notomía… 
esculptura… arquitectura… debujo o pintura… ver y entender…» ( De la pintura 
antigua, cap. 8 ).

Para aprender y para conocer el camino, el pintor debe explorar dos ámbitos 
principalmente ( fig. 10 ). El primero de ellos es la naturaleza creada por Dios —o 
el natural, al que dedica el tratado Do tirar pelo natural, terminado en 1549— y 
que abarca todas las cosas « que vemos en esta gran máquina del mundo », a 
través de « entendimientos… conformes a su idea primera y al propio natural » 
( De la pintura antigua, cap. 9 ). Para Holanda, el Juicio Final de Miguel Ángel es la 
obra que mejor ejemplifica dicha concepción, aunque Tiziano es el mejor pintor 
« de sacar al natural ».

El segundo es el estudio de la Antigüedad ( cap. 10 ), a través de sus « reli-
quias… y los monumentos admirables donde las sciencias muertas estaban en-
terradas » ( cap. 5 ). Pero no basta con un conocimiento teórico de la misma, sino 
que es imprescindible el contacto directo a través del viaje a Roma :

«…la muy hermosa y discreta y magnánima Antigüedad, a la cual nunca quedaré 
satisfecho de alabar… Nunca creeré que alguno puede alcanzar cosa que sea muy 
poca… si primero no peregrinare de aquí a Roma y por muchos días de estudio 
no frecuentare sus antiguas y maravillosas reliquias en el primor de sus obras ; 
y ansí como yo alcancé esto, tuve por bien de me ir a Roma » ( De la pintura an-
tigua, cap. 10 ).

31

valoración de la buena pintura

Francisco de Holanda diferencia entre lo antiguo —cultivado en Grecia y Roma 
y « ahora » en Italia— y lo viejo —lo medieval, « las cosas que se hacían en el 
tiempo viejo de los reyes de Castilla y de Portugal estando todavía la buena pin-
tura sepultada », es decir, « porque aquello antiguo y primero es lo excelente y 
elegante, y esto segundo viejo, es lo malísimo y sin arte »—. Pone como ejemplo 
de pintor « antiguo » —es decir, renacentista— al portugués Nuno Gonçalvez 
( De la pintura antigua, cap. 11 ). Considera a Simone Martini, Giotto, Pordenone 
y Mantegna los primeros artistas en superar la Edad Media, pero no obstante 
«…pensaban que decían mucho y decían aun muy poco » ( cap. 5 ). Valora por en-
cima de todos a Miguel Ángel, como artista completo —es el primero en su lista 
en los apartados dedicados a la pintura y a la escultura—, aunque con reparos 
con respecto a su dominio de la pintura :

« últimamente, Micael Angelo, florentín, parece que le dio spiritu vital y la res-
tituyó casi en su primero ser y antigua animosidad. Mas a Leonardo y a Rafael 
tengo más envidia que a este famosísimo pintor toscano ; todo esto, según lo 
poco que yo entiendo » ( De la pintura antigua, cap. 5 ).

Plenamente consciente de su propio mérito, y en línea con el debate en torno a 
la definición del artista en la Edad Moderna, Holanda escribe el siguiente elogio 
de sí mismo :

« Mas, séame lícito a mí decir en este lugar, cómo yo fui el primero que en este 
reino alabé y pregoné la antigüedad ser perfecta y no haber otro primor en las 
obras, y esto en tiempo que todos querían casi hacer burla de ello. Siendo yo 
mozo y sirviendo al infante D. Fernando y al serenísimo cardenal D. Alfonso y 
conocer yo esto, me hizo desear ir a ver a Roma ; y cuando de ella torné no cono-
cía esta tierra, comoquiera que no hallé en ella cantero, ni pintor que no dijese 
que lo antiguo ( que es lo que ellos llaman ahora de Italia ) llevaba la ventaja a 
todo ; y hallélos a todos tan señores de esto que no quedó acuerdo, ni memoria 
alguna de mí ; y por tanto yo holgué mucho de ello y por el amor que a la patria 
y a esta mi arte tengo » ( De la pintura antigua, cap. 13 ).
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fig. 21 Manuel Denis

« Umbra picturae », en De la pintura antigua de Francisco de Holanda, 1563
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
archivo, sig. 3-361, fol. 4r
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Según Holanda la Antigüedad enseña la norma, que es el fundamento de la 
maestría, como diría Gombrich. Por ello, el artista y teórico debe estudiar los 
monumentos y guiarnos con su ejemplo : « yo vi », « los cuales yo mismo medí por 
mis manos » ( cap. 43 ), como la Volta Dorata de la Domus Aurea, de la cual ofrece 
el dibujo más detallado que se conoce antes del deterioro de dicho espacio y en 
el que se identifica correctamente por primera vez el edificio neroniano ( fig. 11 ). 
Holanda comprende cómo la Antigüedad lo abarca todo, porque en su centro, 
como en el arte del Renacimiento, se sitúa el ser humano, microcosmos según 
el hombre de Vitruvio y la tradición clásica desde Protágoras : « el hombre es la 
medida de todas las cosas » ( fig. 12 ). Medida y norma impregnan el arte antiguo, 
pero no por ello este es limitado o monótono, sino todo lo contrario ( fig. 13 ):

« Dirán algunos pintores modernos ¿ qué novedad podían tener luego las figuras 
antiguas pues todas eran de una mesma manera ? Y yo les respondo que vayan ellos 
a verlas y sabrán la novedad que tenían ; porque no hay hoy manera alguna que 
sea buena y graciosa, de que las criaturas puedan estar, ni moverse, de que ellos 
no tengan ya hecho lo mejor y de todas grande número, y siendo siempre unas 
mesmas, todas tienen novedad y son diferentes » (De la pintura antigua, cap. 12 ).

fig. 10  Michelangelo Buonarroti

Dios separando la luz de las tinieblas, 1512
Detalle de la bóveda de la Capilla Sixtina 
Vaticano, Museos Vaticanos
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fig. 20 francisco de holanda

Descanso del séptimo día de la Creación, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 11r
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fig. 11 Francisco de Holanda

Volta Dorata de la Domus Aurea, en Os desenhos das antigualhas
San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
28-i-20, Fol. 48 bis
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fig. 18 francisco de holanda

El sueño de Nabucodonosor ( detalle ), 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 33r

fig. 19 Michelangelo buonarroti

Baco, 1496-1497
Florencia, Museo Nazionale del Bargello

21
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Para Holanda la institución responsable de la conservación y mecenazgo del arte 
« antiguo » —perteneciente a la Antigüedad o, siguiendo sus mismos preceptos, 
al presente— es la Iglesia, con sus pontífices a la cabeza ( cap. 6 ). Asimismo cri-
tica a los iconoclastas tardoantiguos y bizantinos, y lo hace en un momento con-
temporáneo de la nueva iconoclastia protestante, responsable de la destrucción 
del legado artístico cristiano en Occidente durante el siglo XVi. En su pensa-
miento, la iconoclastia es enemiga, en definitiva, del laberinto y de sus enseñan-
zas ; solo la tradición católica y romana conserva el sentido del camino, pues es 
la heredera de los saberes de la Antigüedad y de las artes y mitos grecorromanos. 
Este compromiso es el que llevó a los papas, reyes y emperadores a erigirse en 
abanderados de la tradición clásica. Como Francisco de Holanda o Goya nos 
enseñan, en la barbarie hay un gran poder ; pero estos artistas apostaron por la 
cultura, clave de las tensiones o sinergias entre providencia y libre albedrío en 
la Edad Moderna ( figs. 20 y 21 ). Con este saber en la mano se desentraña el mis-
terio del laberinto y se avanza hacia su centro.

fig. 17 francisco de holanda

Artemisa y el Mausoleo de Halicarnaso, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 33V
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fig. 12 francisco de holanda

Embriaguez de Noé ( detalle ), en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 16V
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fig. 13 francisco de holanda

Creación de Eva, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 8V
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fig. 16 francisco de holanda

Reconstitución del Mausoleo de Halicarnaso, en Os desenhos das antigualhas
San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
28-i-20, fol. 46 bis
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Pero la Antigüedad no solo aporta normas y modelos, sino que, a través de sus 
reliquias o restos materiales, ofrece citas de autoridad que constatan la veraci-
dad del discurso, dentro de las normas del decoro. Así, Francisco de Holanda 
emplea varios elementos recogidos en su álbum de dibujos Os desenhos das an-
tigualhas para escenas del De aetatibus, como la columna salomónica del templo 
de Jerusalén conservada en Roma ( figs. 14 y 15 ), el titulus de la Vera Cruz descu-
bierto por el cardenal Mendoza y custodiado en Santa Croce in Gerusalemme 
—que emplea en la escena dedicada a Constantino— o la reconstrucción del 
Mausoleo de Halicarnaso —probablemente fruto de sus eruditas conversaciones 
romanas— ( figs. 16 y 17 ).

Conocer las normas clásicas permitió a Francisco de Holanda, como él 
mismo confiesa, considerar como obra moderna el Baco de Miguel Ángel, con 
quien se permite competir en el conocimiento del arte antiguo y sus cánones 
( figs. 18 y 19 ):

« afirmé que no era antiguo y esto porque tenía los brazos y manos puestos en 
medios fuera de los límites y rigor de la antigüedad… e ansimesmo que el mo-
vimiento y asiento de las piernas de Baco que también era flojo y fuera de la 
estabilidad y firmeza antigua… y supo después Micael Angelo que nunca había 
engañado a mí su obra » ( De la pintura antigua, cap. 20 ).

La fuerza de la norma clásica es tal no solo porque abarca al ser humano, sino 
porque, desde ese microcosmos, persigue la universalidad, el arquetipo y, en úl-
tima instancia, la idea. No me representa, sino que nos representa. Por ello los 
principios y leyes antiguas se emplean por todo el mundo :

« hasta el África y dentro en Marrocos me habían afirmado que estaba una es-
culptura de águilas imperiales y de entalladuras de los romanos. En la India sus 
pagodes, aunque son mal proporcionados, quieren tirar a la disciplina antigua ; y 
ansí las cosas de la China. Pues de Levante y Asia, ¿ qué diré yo que toda ahúma 
la antigüedad ? Mas, lo que más de maravillar, que hasta el Nuevo Mundo de la 
gente bárbara del Brasil y Perú, que hasta ahora habían sido innotos a los hom-
bres, aun esos, en muchos vasos de oro que yo vi, en sus figuras, tenían la mesma 
razón y disciplina de los antiguos » ( De la pintura antigua, cap. 13 ).
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fig. 14 francisco de holanda

Cristo apoyado en una columna del templo de Salomón, 
en Os desenhos das antigualhas
San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
28-i-20, fol. 5

fig. 15 francisco de holanda

El juicio de Salomón ( detalle ), en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 30r
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fig. 14 francisco de holanda

Cristo apoyado en una columna del templo de Salomón, 
en Os desenhos das antigualhas
San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
28-i-20, fol. 5

fig. 15 francisco de holanda

El juicio de Salomón ( detalle ), en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 30r
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fig. 16 francisco de holanda

Reconstitución del Mausoleo de Halicarnaso, en Os desenhos das antigualhas
San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
28-i-20, fol. 46 bis
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Para Holanda la institución responsable de la conservación y mecenazgo del arte 
« antiguo » —perteneciente a la Antigüedad o, siguiendo sus mismos preceptos, 
al presente— es la Iglesia, con sus pontífices a la cabeza ( cap. 6 ). Asimismo cri-
tica a los iconoclastas tardoantiguos y bizantinos, y lo hace en un momento con-
temporáneo de la nueva iconoclastia protestante, responsable de la destrucción 
del legado artístico cristiano en Occidente durante el siglo XVi. En su pensa-
miento, la iconoclastia es enemiga, en definitiva, del laberinto y de sus enseñan-
zas ; solo la tradición católica y romana conserva el sentido del camino, pues es 
la heredera de los saberes de la Antigüedad y de las artes y mitos grecorromanos. 
Este compromiso es el que llevó a los papas, reyes y emperadores a erigirse en 
abanderados de la tradición clásica. Como Francisco de Holanda o Goya nos 
enseñan, en la barbarie hay un gran poder ; pero estos artistas apostaron por la 
cultura, clave de las tensiones o sinergias entre providencia y libre albedrío en 
la Edad Moderna ( figs. 20 y 21 ). Con este saber en la mano se desentraña el mis-
terio del laberinto y se avanza hacia su centro.

fig. 17 francisco de holanda

Artemisa y el Mausoleo de Halicarnaso, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 33V
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fig. 12 francisco de holanda

Embriaguez de Noé ( detalle ), en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 16V
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fig. 18 francisco de holanda

El sueño de Nabucodonosor ( detalle ), 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 33r

fig. 19 Michelangelo buonarroti

Baco, 1496-1497
Florencia, Museo Nazionale del Bargello

21
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fig. 20 francisco de holanda

Descanso del séptimo día de la Creación, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 11r
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fig. 11 Francisco de Holanda

Volta Dorata de la Domus Aurea, en Os desenhos das antigualhas
San Lorenzo de El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
28-i-20, Fol. 48 bis
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fig. 21 Manuel Denis

« Umbra picturae », en De la pintura antigua de Francisco de Holanda, 1563
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
archivo, sig. 3-361, fol. 4r
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Según Holanda la Antigüedad enseña la norma, que es el fundamento de la 
maestría, como diría Gombrich. Por ello, el artista y teórico debe estudiar los 
monumentos y guiarnos con su ejemplo : « yo vi », « los cuales yo mismo medí por 
mis manos » ( cap. 43 ), como la Volta Dorata de la Domus Aurea, de la cual ofrece 
el dibujo más detallado que se conoce antes del deterioro de dicho espacio y en 
el que se identifica correctamente por primera vez el edificio neroniano ( fig. 11 ). 
Holanda comprende cómo la Antigüedad lo abarca todo, porque en su centro, 
como en el arte del Renacimiento, se sitúa el ser humano, microcosmos según 
el hombre de Vitruvio y la tradición clásica desde Protágoras : « el hombre es la 
medida de todas las cosas » ( fig. 12 ). Medida y norma impregnan el arte antiguo, 
pero no por ello este es limitado o monótono, sino todo lo contrario ( fig. 13 ):

« Dirán algunos pintores modernos ¿ qué novedad podían tener luego las figuras 
antiguas pues todas eran de una mesma manera ? Y yo les respondo que vayan ellos 
a verlas y sabrán la novedad que tenían ; porque no hay hoy manera alguna que 
sea buena y graciosa, de que las criaturas puedan estar, ni moverse, de que ellos 
no tengan ya hecho lo mejor y de todas grande número, y siendo siempre unas 
mesmas, todas tienen novedad y son diferentes » (De la pintura antigua, cap. 12 ).

fig. 10  Michelangelo Buonarroti

Dios separando la luz de las tinieblas, 1512
Detalle de la bóveda de la Capilla Sixtina 
Vaticano, Museos Vaticanos



31

valoración de la buena pintura

Francisco de Holanda diferencia entre lo antiguo —cultivado en Grecia y Roma 
y « ahora » en Italia— y lo viejo —lo medieval, « las cosas que se hacían en el 
tiempo viejo de los reyes de Castilla y de Portugal estando todavía la buena pin-
tura sepultada », es decir, « porque aquello antiguo y primero es lo excelente y 
elegante, y esto segundo viejo, es lo malísimo y sin arte »—. Pone como ejemplo 
de pintor « antiguo » —es decir, renacentista— al portugués Nuno Gonçalvez 
( De la pintura antigua, cap. 11 ). Considera a Simone Martini, Giotto, Pordenone 
y Mantegna los primeros artistas en superar la Edad Media, pero no obstante 
«…pensaban que decían mucho y decían aun muy poco » ( cap. 5 ). Valora por en-
cima de todos a Miguel Ángel, como artista completo —es el primero en su lista 
en los apartados dedicados a la pintura y a la escultura—, aunque con reparos 
con respecto a su dominio de la pintura :

« últimamente, Micael Angelo, florentín, parece que le dio spiritu vital y la res-
tituyó casi en su primero ser y antigua animosidad. Mas a Leonardo y a Rafael 
tengo más envidia que a este famosísimo pintor toscano ; todo esto, según lo 
poco que yo entiendo » ( De la pintura antigua, cap. 5 ).

Plenamente consciente de su propio mérito, y en línea con el debate en torno a 
la definición del artista en la Edad Moderna, Holanda escribe el siguiente elogio 
de sí mismo :

« Mas, séame lícito a mí decir en este lugar, cómo yo fui el primero que en este 
reino alabé y pregoné la antigüedad ser perfecta y no haber otro primor en las 
obras, y esto en tiempo que todos querían casi hacer burla de ello. Siendo yo 
mozo y sirviendo al infante D. Fernando y al serenísimo cardenal D. Alfonso y 
conocer yo esto, me hizo desear ir a ver a Roma ; y cuando de ella torné no cono-
cía esta tierra, comoquiera que no hallé en ella cantero, ni pintor que no dijese 
que lo antiguo ( que es lo que ellos llaman ahora de Italia ) llevaba la ventaja a 
todo ; y hallélos a todos tan señores de esto que no quedó acuerdo, ni memoria 
alguna de mí ; y por tanto yo holgué mucho de ello y por el amor que a la patria 
y a esta mi arte tengo » ( De la pintura antigua, cap. 13 ).
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Entonces, ¿ cuál es el secreto de la maestría ? De nuevo, el dibujo, el orden, la nor-
ma. Pero henchidos de furor divino, con la fuerza y la terribilità de Miguel Ángel 
y no como frío ejercicio de virtuosismo :

« vale más un solo rasgo o borrón dado por la maestría de un valiente debujador, 
que no una pintura muy limpia y lisa y dorada y llena de muchos personajes, 
hecha de pintura incierta y sin la gravedad del debujo » ( De la pintura antigua, 
cap. 16 ).

« valen más… sus obras de aprentices que las muy más acabadas que se hacen sin 
aquellos preceptos por los maestros de Flandes, Francia o España, aunque sean 
muy labradas y muy llenas de joyas y de venas, ansí en piedra como en pintura : 
esto, delante quien lo entiende » ( De la pintura antigua, cap. 12 ).

El interés de Holanda por el dibujo cristalizó en uno de sus últimos tratados, 
Da ciência do desenho ( 1571 ), donde afirma que el diseño es un don divino, anti-
cipándose a la epistemología metafísica de Zuccaro. Pese a ello, no solo realiza 
una concesión a la escuela florentina y su predilección por el dibujo, sino que 
valora incluso al mismo nivel el color, la luz, fundamento de su obra. Por ello 
uno de sus pintores preferidos es Tiziano, el excelso representante de la escue-
la veneciana. A través del dominio del dibujo, pero particularmente del color 
o luz, Holanda se atreve a establecer la primacía de la iluminación o miniatura 
—en su tabla de las « águilas », la sitúa antes que la escultura o la arquitectura 
y solo a continuación de la pintura—. Es su propio arte, el único que supera 
incluso a los antiguos :

« Es la iluminación muy casta y espiritual y muy apacible a los ojos y convida y 
juntamente mueve el ánima a altas consideraciones y bien conservada dura lar-
go tiempo. Esta sola ventaja pienso que tuvimos a los antiguos. La iluminación 
de blanco y prieto sobre pergamino virgen y toques de oro molido es la propria 
y celestial manera de pintura en este mundo y esta es mi propria arte : y mi padre 
Antonio de Holanda fue el primero que la hizo en Portugal en perfección » ( De 
la pintura antigua, cap. 44 ).
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El De aetatibus mundi imagines, a través de texto e iluminación, se hace eco de 
todos estos preceptos y procura un camino ascensional desde la representación 
—la caverna platónica— hasta la idea. Los mejores artistas, según Holanda, son 
las « águilas », aquellos que se alzan por encima de los demás, no solo por su 
fama, sino en su camino hacia la idea, Dios mismo :

«…y solamente de aquellos habla y levanta hasta el cielo a quienes llaman águi-
las como sobrepujadores de todos los otros y como penetradores de las nubes y 
de la luz del sol » ( Diálogo de la pintura, cap. 1 ).

Pero, curiosamente, en su tabla de las « águilas » no se declara pintor, sino ar-
quitecto : « yo, Francisco de Holanda, que esto escribo, soy el postrero de los 
arquitectores ». Quizás lo hace porque dicha profesión reúne en su acervo todas 
las artes y disciplinas que conforman al artista completo, cuyo paradigma eran 
Leon Battista Alberti y —para Holanda— Bramante, ídolos que se renuevan con 
el divino Miguel Ángel, cuya polifacética carrera culmina con el cargo de maes-
tro de la fábrica de San Pedro. Quizás Holanda también pretendía un cargo se-
mejante en la corte portuguesa. Prueba de ello es su tratado ilustrado Da fábrica 
que falece à cidade de Lisboa ( 1571 ), donde exhorta al rey Sebastián a monumenta-
lizar la capital lusa de acuerdo con la importancia de su soberanía global y habla 
de la « ciudad interior », en un momento contemporáneo del « castillo interior » 
de santa Teresa de Ávila :

« Avendo de tratar da fortificação da cidade material de Lysboa parece razão dizer 
alguma cousa primeiro do que mais releva, que he a redificação da cidade spiritual da 
nossa alma, porque sem esta estar fortalecida e guardada, em vão trabalha quem vela 
e guarda Lysboa. Assim, que muyto primeiro se há de fortalecer e reedificar a cidade 
interior de nossa alma, que a de pedra e cal exterior » ( Da fábrica que falece à cidade 
de Lisboa, cap. 2 ).

Más tarde Holanda pretendió, aunque sin éxito, participar en las obras del Mo-
nasterio de El Escorial y ser preceptor de príncipes en la corte del rey Felipe II 
de España y I de Portugal.

48

el retorno

Muchos después de Holanda han seguido su camino, buscando a través de la 
creación artística un sentido a la complejidad del universo y al misterio de 
la divinidad.

William Blake es uno de los sus más directos herederos. Ambos comparten 
la admiración por Miguel Ángel, que se refleja en sus respectivas obras en una 
evidente influencia a nivel formal, y se interesaron por temáticas afines, creando 
espectaculares iconografías de resonancias bíblicas que configuran un discurso 
de profundo misticismo ( figs. 35 y 36 ).

No menos importante es el hecho de que la obra de Blake, como la de 
Holanda, se encuentra en muchos casos acompañando a textos, por lo que hasta 
que la impresión y edición no han abaratado sus obras no han alcanzado al gran 
público con la fuerza que probablemente hubiesen tenido en el caso de haber 
sido más accesibles. Asimismo, su formato y sus dificultades de conservación 
han impendido que se mostrasen al público de modo permanente.
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profundizando en el laberinto :  
la idea y la historia

De los apartados anteriores se concluye que la imagen, sometida a norma y he-
cha a imitación de Dios, de acuerdo con la idea, es fuente de conocimiento y 
verdad, no de idolatría y engaño. Holanda retoma así la concepción neoplatóni-
ca del arte, en boga particularmente en su época a través de Miguel Ángel y su 
círculo erudito, con la poetisa Vittoria Colonna y el miniaturista Giulio Clovio, 
protagonistas del Diálogo de la pintura, a la cabeza. Francisco de Holanda habla 
de la « invención, orden o elección que yo llamo idea ». Declara que « está en el 
pensamiento, es la primera luz », se hace con la « imaginación y fantasía », es un 
« divino furor » que exige al artista una « apresuradísima ejecución » de su obra, 
de modo que este « viene a ver con los ojos carnales lo que ve con los del espíri-
tu » ( De la pintura antigua, cap. 14 ). Inmediatamente después la idea ha de con-
jugarse con las normas de proporción y « decoro » o adecuación. El artista imita 
al « summo inventor y inmortal Dios », pues « a este altísimo Maestro y Capitán 
nos conviene seguir », a través de un proceso iniciático de elevación y de amor :

« En la pintura, la idea es una imagen que ha de ver el entendimiento del pintor 
con los ojos interiores en grandísimo silencio y secreto [ como un ] ejemplo so-
ñado o visto en el cielo » ( De la pintura antigua, cap. 15 ).

« Una de las cosas entre otras muchas por que el Sumo Maestro y inmortal Dios 
merece ser amado es porque sólo Él sabe pintar perfectamente y Él inventó la 
pintura y Él es la fuente y fin de ella » ( De la pintura antigua, cap. 44 ).

Holanda pone la idea al servicio del arte, y este a su vez de la memoria, por tanto, 
de la Historia. Como si de una etimasía se tratase, el trono preparado para la 
segunda venida de Cristo, la pintura se erige en un « perfecto libro de historia 
del pasado » y de la « memoria muy presente de lo que está por venir ». Se cierra 
el círculo : la idea se eleva hasta Dios y regresa a la memoria.

Para dar cuerpo a la cosmovisión cristiana, el De aetatibus se nutre de pre-
cedentes pictóricos y librarios : arte y ciencia modernos. El sistema narrativo de 
la bóveda de la capilla Sixtina inspira a Holanda la división en grandes escenas y 
compartimentos menores o tondos en los que colocar figuras alegóricas o esce-
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fig. 34 francisco de holanda

Autorretrato ofreciendo el De aetatibus a las virtudes teologales, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España, dib/14/26, fol. 89r
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fig. 33 francisco de holanda

Autorretrato ofreciendo a Dios el libro del Apocalipsis, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España, dib/14/26, fol. 86V
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nas complementarias. Como relato ilustrado de las seis edades del mundo, son 
claros precedentes el Liber chronicarum ( 1493 ) de Hartmann Schedel ( fig. 22 ) o 
los grabados de Durero, a quien Holanda considera el mejor de los « entalladores 
de lámina de cobre » en su tabla de las « águilas ». Se deja seducir particularmente 
por la serie del Apocalipsis ( 1511 ), obra de gran audacia y dinamismo que conjuga 
la tradición medieval con soluciones plenamente modernas ( figs. 23-26 ).

De aetatibus no solo contiene la cosmovisión cristiana, sino que consti-
tuye un compendio del pensamiento artístico de su autor, uno de los tratados 
herméticos más refinados dedicados a la pintura. Este complicado juego de es-
pejos se corresponde con el carácter erudito, providencialista y sentencioso del 
Renacimiento hispánico : un libro cosmogónico nos habla de pintura y viceversa. 
Holanda se erige en arquitecto de un sistema que, agotados los referentes clási-
cos, hunde sus raíces en la última autoridad, la de Dios mismo, como hacen en 
su obra teórica los arquitectos españoles Juan Bautista Villalpando y Juan Cara-
muel Lobkowitz, intérpretes del tempo de Salomón inspirado por la divinidad y 
su reflejo en el Monasterio de El Escorial.

fig. 22 hartMann schedel

Pasajes de la Creación, en Liber chronicarum, 1493
Madrid, Biblioteca Nacional de España
inc/884, fols. 3V-4r
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Finalmente el propio artista alcanza la contemplación de Dios. Entrega su 
Apocalipsis a Dios Padre, quien, en un misterioso jardín de cruces arborescentes 
rodeado por muros con torres y estatuas, al final de un camino con muchos re-
codos, se nos muestra entronizado sosteniendo al Cordero sacrificial y el libro 
de la vida ( fig. 33 ). El mensaje se completa con la escena del colofón, en la cual 
la « malicia del tiempo » trata de destruir el De aetatibus, entregado por Holanda, 
arrodillado, a las virtudes teologales ( fig. 34 ).

Este proceso ascensional propone el desprecio por el mundo y el cultivo 
de la virtud. La conciencia del monstruo es la primera grieta del laberinto ; un 
conocimiento que, desde la tradición misma, cuestiona no obstante sus propios 
principios y nos lleva a un nuevo y más vasto laberinto. Descubriremos entonces 
que la vida es una concatenación de laberintos.

fig. 32 francisco de goya

Saturno devorando a sus hijos, 1819-1823
Madrid, Museo del Prado
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fig. 23 Alberto Durero

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en Apocalipsis cum figuris, 1511
Madrid, Biblioteca Nacional de España
INVeNt/42738
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fig. 31 francisco de holanda

El fin de los tiempos, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 69r
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fig. 24 francisco de holanda

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 73r
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fig. 29 francisco de holanda

La Concupiscencia y la caída de las civilizaciones, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España, dib/14/26, fol. 67r
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fig. 25 alberto durero

La mujer vestida de sol perseguida por el dragón, en Apocalipsis cum figuris, 1511
Madrid, Biblioteca Nacional de España
inVent/42745
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fig. 26 francisco de holanda

La mujer vestida de sol y el dragón, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 81r
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fig. 30 francisco de goya

El Coloso, 1810-1818
Madrid, Biblioteca Nacional de España
inVent/45622
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fig. 27 george frederick Watts

El Minotauro, 1896
Londres, Tate Gallery

fig. 28 pedro requejo noVoa

Minotauro, 1990
Colección del artista
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el monstruo

Al fin llega el héroe al centro del laberinto y encuentra el cubil del monstruo. 
Para cada uno la bestia es diferente, pero siempre encierra un secreto sobre no-
sotros mismos. La luz nos ayudará a ver su rostro y a luchar contra él.

El Minotauro resulta ser un reflejo del héroe. Enseguida revela su verda-
dero nombre : Asterión, irónico para una criatura privada de la contemplación 
de las estrellas. Borges en su cuento La casa de Asterión muestra la soledad del 
Minotauro, su incomprensión acerca de su propia condena. En el fondo es un ser 
que sufre, abandonado por su madre y condenado por un gran rey a la prisión 
que oculte su vergüenza. Asterión es la encarnación de la soberbia humana, el 
resultado del desprecio a los dioses. En la España barroca, el Segismundo de La 
vida es sueño de Calderón de la Barca, víctima y monstruo redimido, no es un 
monstruo más que en la forma. En realidad es un espejo que nos devuelve, como 
un retrato de Dorian Gray, nuestro propio rostro deforme ( figs. 27 y 28 ).

Holanda no tiene reparos en ir al encuentro del monstruo. El Apocalipsis 
queda representado en su obra por numerosas láminas que detallan las diferentes 
etapas de la revelación, acompañadas de composiciones alegóricas sobre el final 
de las edades y el destino último de la humanidad. Él mismo considera el Apoca-
lipsis el asunto más ambicioso que el artista puede representar :

«…día del Juicio… en esta famosísima y memorable historia tiene el grande 
maestro mucho que trabajar y considerar y mucho más que dar a otro que con-
sidere su obra : y esta es la pintura más notable que puede ser vista sobre este 
gran mundo y la más digna de memoria…» ( De la pintura antigua, cap. 32 ).

El monstruo tiene muchos rostros, los cuatro jinetes, el dragón que persigue a la 
mujer vestida de sol, la humanidad en su agonía o en su soberbia… y una figura 
se repite insistentemente, la Concupiscencia, junto al fin de las civilizaciones 
( fig. 29 ), o en su alter ego, la gran ramera de Babilonia. En Goya, el monstruo es 
el Coloso, pesadilla de la que huye aterrorizada la humanidad, sin darse cuenta 
de que el monstruo es reflejo de ella misma, en sus sueños de horror y dolorosas 
vigilias ( fig. 30 ). El tiempo juega en nuestra contra : Cronos devora a sus hijos en 
la obra de Holanda, Rubens o Goya ( figs. 31 y 32 ). No obstante, en la de Holanda 
aplasta asimismo a la muerte y nos sugiere una vía hacia la eternidad.
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fig. 30 francisco de goya

El Coloso, 1810-1818
Madrid, Biblioteca Nacional de España
inVent/45622
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fig. 29 francisco de holanda

La Concupiscencia y la caída de las civilizaciones, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España, dib/14/26, fol. 67r
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fig. 25 alberto durero

La mujer vestida de sol perseguida por el dragón, en Apocalipsis cum figuris, 1511
Madrid, Biblioteca Nacional de España
inVent/42745
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fig. 31 francisco de holanda

El fin de los tiempos, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 69r
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fig. 24 francisco de holanda

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 73r
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Saturno devorando a sus hijos, 1819-1823
Madrid, Museo del Prado
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fig. 23 Alberto Durero

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en Apocalipsis cum figuris, 1511
Madrid, Biblioteca Nacional de España
INVeNt/42738
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fig. 33 francisco de holanda

Autorretrato ofreciendo a Dios el libro del Apocalipsis, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España, dib/14/26, fol. 86V
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Pasajes de la Creación, en Liber chronicarum, 1493
Madrid, Biblioteca Nacional de España
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fig. 34 francisco de holanda

Autorretrato ofreciendo el De aetatibus a las virtudes teologales, 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España, dib/14/26, fol. 89r
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el retorno

Muchos después de Holanda han seguido su camino, buscando a través de la 
creación artística un sentido a la complejidad del universo y al misterio de 
la divinidad.

William Blake es uno de los sus más directos herederos. Ambos comparten 
la admiración por Miguel Ángel, que se refleja en sus respectivas obras en una 
evidente influencia a nivel formal, y se interesaron por temáticas afines, creando 
espectaculares iconografías de resonancias bíblicas que configuran un discurso 
de profundo misticismo ( figs. 35 y 36 ).

No menos importante es el hecho de que la obra de Blake, como la de 
Holanda, se encuentra en muchos casos acompañando a textos, por lo que hasta 
que la impresión y edición no han abaratado sus obras no han alcanzado al gran 
público con la fuerza que probablemente hubiesen tenido en el caso de haber 
sido más accesibles. Asimismo, su formato y sus dificultades de conservación 
han impendido que se mostrasen al público de modo permanente.
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fig. 35 francisco de holanda

La creación de Adán (detalle), 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 7V

fig. 36 WilliaM blake

Elohim creando a Adán, 1795
Londres, Tate Britain
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fig. 37 carl gustaV jung

Liber novus, 1930
Familia Jung, Zúrich, fol. 127
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Carl Gustav Jung también se adentró en el laberinto explorado por Holan-
da y Blake. En su pasión por la sabiduría hermética y las visiones arquetípicas de 
la Antigüedad trazó nuevos vínculos entre la naciente psicología y saberes pro-
pios de magos y artistas. En su Libro rojo o Liber novus ( 1930, inédito hasta 2009 ) 
Jung también combina texto e imagen. Es esta una obra magna escrita en medio 
de un trance místico provocado por el aislamiento en la Torre de Bolingen. En 
sus páginas Jung se adentra en un laberinto más alejado del mensaje bíblico que 
los de Blake y Holanda. El psiquiatra se libera de la literalidad del texto, pero 
juega con el poder arquetipal tanto de las imágenes sacras como de las malditas. 
La serpiente, Satanás, Salomé, Filemón o Cristo se encuentran con el alma del 
autor entre las páginas. Las imágenes de nuevo son de marcado carácter simbó-
lico y toman la forma de extraños mandalas. Entroncan muy directamente con la 
tradición teutona de Hildegarda de Bingen. Por otra parte, se da en Jung, como 
en Holanda, el uso de elementos orientalizantes y la incorporación de simbo-
logía y arquetipos propios de Egipto, la India o Extremo Oriente ( figs. 37 y 38 ).

fig. 38 carl gustaV jung

Liber novus, 1930
Familia Jung, Zúrich, fol. 135
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fig. 40 francisco de holanda

Afrodita y Eros, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573 
Madrid, Biblioteca Nacional de España 
dib/14/26, fol. 88r
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fig. 39 francisco de holanda

Angelus Domini, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 87V
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la inevitable conclusión

El aprendizaje obtenido en el laberinto acompaña a aquel que ha seguido este 
camino. Holanda lo representa en dos láminas que forman díptico, quizá las más 
impresionantes del De aetatibus ( figs. 39 y 40 ). A nuestra derecha —la izquierda 
de Dios— vemos una imagen inquietante. Muestra dos esqueletos que se dan la 
mano. Una mujer y un niño. Ambos evidencian de forma deliberada sus inexis-
tentes órganos sexuales. Les ornan sendas sonrisas cadavéricas que interpelan 
directamente al observador. Estas siniestras figuras se acompañan de dos ins-
cripciones que la identifican como Afrodita y Eros, los dioses griegos del amor. 
Holanda representa de esta manera la fugacidad y la futilidad del amor carnal, 
monstruo al que enfrentarnos en lo más profundo del laberinto. No nos deja 
el autor con este epílogo sino que añade una lámina más. Opuesta en fondo y 
forma a la anterior y situada a nuestra izquierda —la derecha divina—: un án-
gel luminoso en cuyo corazón penetra la luz de Dios. El amor divino, esa es la 
respuesta de Holanda y el final del camino, argumento que desarrollaría en sus 
obras perdidas Louvores Eternos y Amor da Aurora.

En palabras de Miguel Ángel, en uno de sus sonetos : « L ’amore è l ’ala che 
Dio ha dato all ’anima per salire sino a lui ». Es decir :

« el amor son las alas que Dios ha dado al hombre para llegar hasta Él ».
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fig. 39 francisco de holanda

Angelus Domini, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 87V
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fig. 38 carl gustaV jung

Liber novus, 1930
Familia Jung, Zúrich, fol. 135
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fig. 40 francisco de holanda

Afrodita y Eros, en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573 
Madrid, Biblioteca Nacional de España 
dib/14/26, fol. 88r
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fig. 37 carl gustaV jung

Liber novus, 1930
Familia Jung, Zúrich, fol. 127
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fig. 35 francisco de holanda

La creación de Adán (detalle), 
en De aetatibus mundi imagines, 1545-1573
Madrid, Biblioteca Nacional de España
dib/14/26, fol. 7V

fig. 36 WilliaM blake

Elohim creando a Adán, 1795
Londres, Tate Britain
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tabla de los famosos pintores modernos

Quieren que sea el primero y que a todos lleve la palma : Micael An-
gelo Florentín. Leonardo de Vince tiene la segunda, por ser el pri-
mero que hizo osadamente la sombra. Rafael Dorbino el tercero, que 
tuvo excelente gracia y muy buen aire. Teciano, en Venecia, de sacar 
al natural. Maestre Perino y Polidoro y Maturino ; no sé cuál ponga 
primero, porque éstos son valientísimos en pintar al fresco : y el otro 
de hacer prieto y blanco fue excelente. Sebastián, veneciano, quisie-
ra ser allí el primero, pero de espacioso, tardó. Julio Romano, com-
pañero de Rafael, valiente coloridor y debujador, el cual pintó los 
famosos caballos del Duque de Mantua. El Parmesano, en galanía. 
Boloña, discípulo de Rafael, el cual alumbró a los flamencos en los 
padrones que les debujó para la tapicería. Andrés Mantegna, Moloso 
y Giotto, toscano, de los antiguos. El Pordonón, que fue el primero 
que hizo al olio en Venecia. Berruguete y Machuca, castellanos. En 
el pintar grutescos, Juan Daudine. Cointin, entre los flamencos, de 
labrar limpio. Un hulano en Barcelona, de colorir. Mestre Jacome, 
italiano, pintor del rey don Juan II de Portugal. El pintor portugués, 
pongo entre los famosos, que pintó el altar de San Vicente de Lixboa.

los famosos iluminadores

A Antonio de Holanda, mi padre, podemos dar la palma y juicio por 
ser el primero que halló y hizo en Portugal la suave iluminación de 
prieto y blanco, mucho mejor que en otra parte del mundo. Don Ju-
lio de Macedonia, en Roma, iluminador acabadísimo. Maestre Vin-
cencio, en Roma. El que iluminó los libros que el rey don Manuel 
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francisco de holanda

dio al monesterio de Betleem, en Lisboa, venidos de Italia. Maestre 
Simón, entre los flamencos, fue el más gracioso coloridor y que me-
jor labró y los lejos.

los famosos esculptores  
de mármor

Micael Angelo, pintor, el cual esculpió las ilustres imágenes de már-
mor en las sepulturas de los Médices en Florencia. Baccio, caballero 
florentino, de figuras grandes en mármor, el cual esculpió en Roma, 
en la Minerva, la sepultura ilustre del papa León y Clemente, las 
cuales obras yo vi y pueden competir con las antiguas. El Mosca de 
Orvieto, de romanos y follajes. Donatello, florentino, de bajo relieve 
en mármor, tuvo gran nombre. Nino, de esculpir en metal, el cual 
entalló las puertas excelentes de bronce que están en el bautisterio 
de San Joan de Florencia, las cuales se robaron a Pisa y tienen es-
crito Opus Nini. M. Joan de Nola, napolitano, que hizo la sepultura 
de don Ramón de Cardona, la cual está en Belpuche de Cataluña. El 
genovés, que hizo las sepulturas del monasterio de las Cuevas en 
Sevilla. M. Pedro Torrejano, de hacer de tierra, que hizo en barro a la 
emperatriz, que santa gloria haya. Silve, de follajes, en Granada. De 
bajo relieve, Ordónez, castellano. Italia es la patria de la esculptura.

los famosos arquitectores  
de los modernos

Bramante, pintor, que comenzó la obra de San Pedro en Roma, tiene 
la palma y la primera honra. Baltasar de Sena, de pintar, la segunda. 
Maestre Antonio de Sangalo, florentín, que feneció la obra de San 
Pedro en mi tiempo en Roma, y hizo los bestiones a Roma, y la obra 
de un hermoso pozo a Orvieto. Jacobo Melequino, arquitecto de papa 
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Paulo III. Bastián Serlio, boloñés, que compuso unos libros de ar-
quitectura, que agora andan en Venecia. De fortalezas, don Antonio, 
que en Nápoles hizo a San Telmo. Yo, Francisco de Holanda, que 
esto escribo, soy el postrero de los arquitectores.

los famosos entalladores  
de lámina de cobre

Alberto Durero, tudesco, fue el hombre que con más galanía y no-
vedad talló en cobre para emprimir los papeles con que alumbró a 
Alemaña. Marco Antonio en Roma tuvo más debujo y vigor. Agustín 
Veneto fue muy razonable. Andrés Mantegna, pintor, merece mucho 
nombre porque él casi fue el primero que tallase y era muy discreto 
debujador, en el tiempo pasado y aun agora. Lucas tuvo gracia en lo 
que dejaba de hacer, por no ocupar todas las plazas y espacios.

los famosos entalladores  
de cornerinas

Valerio de Vicenza que va en este último diálogo, y de hacer meda-
llas de oro. Benvenuto, florentín, el cual el papa Paulo III tenía pre-
so en el castillo del Sant Angelo. Caradoso dargento y el Moderno 
que hizo los sellos de plomo, serán tercero y cuarto. Pero los más 
nobles son los de el sobre dicho Valerio.

Estos son los claros hombres que en Europa florecieron en la 
pintura y esculptura y arquitectura en nuestros tiempos, y porque 
conozco el grande peligro del repartir honras y lugares pido a quien 
mejor lo entendiere que si sabe de otros maestros más famosos, 
que los ponga en sus lugares y enmiende lo que yo no supe mejor 
escoger ni acertar. Esto he hecho, pareciéndome cosa conveniente 
ajuntar a este libro su memoria, la cual vivirá algunos años.

tabla de los famosos pintores modernos
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