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La posición del espectador en la pintura mural.
Un ejemplo en la obra de Valdés Leal

Miguel Ángel Maure-Rubio
Universidad Complutense de Madrid, España
maure_ma@art.ucm.es
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La perspectiva desarrollada por artistas y teóricos, convierte la experiencia visual en una imagen representada que parte de dos hipótesis
en su realización: un único ojo y un plano de proyección sobre el que
se realiza la representación. El ojo permanece a una distancia concreta
del plano de proyección, y éste se presenta vertical para la pintura
sobre lienzos, tabla o muros y horizontal en el caso de techos planos.
Además, bóvedas, cúpulas, y pechinas, completan los soportes más
utilizados para este tipo de pintura. Hay otras perspectivas -trazadas
en general sobre lienzos- que recogen la proyección en planos inclinados buscando representar también las verticales concurrentes en
un punto, a las que se añaden las llamadas perspectivas curvilíneas
(Fouquet) o esféricas (Escher).
La pintura proyectada sobre el techo para ser vista de sotto
in su sin deformaciones, obligaría a los artistas a tener muy en cuenta
la proporción entre las tres dimensiones de la sala, y a considerar si
introducir o no elementos arquitectónicos o quadraturas para prolongar hacia el cielo el espacio representado. Era necesario para evitar deformaciones estudiar el reparto entre la superficie pintada con
elementos arquitectónicos fingidos y el área destinada a las figuras
que ocuparían en general el espacio celestial. A estas consideraciones
se van a unir otras propias de la perspectiva, al entender que puesto
que toda representación bajo esta ciencia responde a un único punto
de vista, ¿qué hacer cuando las proporciones de la sala obliguen a su
recorrido para admirar la obra pintada?, ¿dónde situar entonces la
posición de un espectador dinámico, para poder plantear un dibujo
sin deformaciones?
A finales del siglo XVII, Andrea Pozzo (1642-1709) defendía
que no estaba obligado a hacer su perspectiva para que pareciera real
desde cualquier posición del espectador, es decir, desde varios puntos
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de vista pues ello supondría que desde todos sería incorrecta, y se
reafirmaba al señalar un único punto de vista, el del pintor que la ejecuta. Por eso no duda en marcar en el suelo con un disco de mármol
los emplazamientos exactos para la contemplación de sus obras y así
hace para el fresco de la bóveda y de la cúpula fingida, en la iglesia
de San Ignacio en Roma. Situarse en la posición adecuada y única,
es contemplar el espacio tridimensional inventado por el pintor.
Pero durante años se mantuvo vivo este interrogante al que
se dieron diferentes soluciones atendiendo a las proporciones de la
sala y a los criterios del pintor, que en muchos casos recogían los
estudios de los artistas teóricos.
Cuando en 1436 Alberti (1404-1472) escribe en italiano su
tratado De pictura dedicado a Brunelleschi (1377-1446), la representación en perspectiva dejó de ser una habilidad del artista para pasar
a tener un razonamiento geométrico. Es a partir de entonces cuando
los pintores podrán representar las rectas paralelas de embaldosados,
artesonados, cornisas y bóvedas de casetones, en la dirección de un
único punto, que será el punto de fuga de una perspectiva frontal; en
adelante se podrán situar las rectas paralelas al plano del cuadro con
las separaciones adecuadas, al poder medir éstas mediante el punto
de distancia obtenido a partir de la diagonal del cuadrado.
Y es precisamente frente a este punto de fuga, o bajo este
punto de fuga en realizaciones de sotto in su, donde se sitúa el pintor
para concebir su obra y donde él prevé que se detenga el espectador
para verla sin deformaciones.
Con anterioridad, y por lo tanto sin tener ninguna orientación escrita sobre la perspectiva, Masaccio (1401-1428), quizás con
la ayuda de Brunelleschi, introduce el concepto de quadratura en la
pintura al representar, al fresco, La Trinidad -en torno a 1425- en
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uno de los muros laterales de Santa María Novella en Florencia. Con
una perfecta perspectiva frontal se prolonga el espacio arquitectónico
utilizando los casetones de la bóveda de cañón que se reducen en su
alejamiento, para dar la sensación de profundidad y acoger la Santa
Trinità. Este fresco de 6,80 x 3,17 m. con un escenario simétrico, que
más bien pudiera parecer un escenario construido en el interior de
la pared, puede fácilmente ser contemplado desde el punto de vista
ideado por el pintor; la perpendicular al muro trazada desde el punto
de fuga se sitúa a la altura de los ojos, y permite encontrar en ella, la
distancia adecuada al fresco para su óptima contemplación. [Fig. 1A].

Fig. 1. A) Masaccio. La
Trinidad (1425), Santa
María Novella, Florencia.
Fig. 1. B) Andrea
Mantegna. Óculo de la
Cámara de los Esposos,
Mantua (1465-1474).
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El paso del soporte vertical al horizontal, como plano de proyección, lo realiza Andrea Mantegna (1431-1506) entre 1465-1474
al pintar un óculo que permite ver el cielo como fondo en el techo
abovedado de la Cámara de los Esposos del palacio ducal de Mantua,
y será ésta, la primera quadratura de sotto in su que conocemos. En
este óculo pinta una serie de figuras en escorzo que se asoman a una
balaustrada formada por una sucesión de círculos concéntricos cuyas
uniones marcan sutilmente una dirección. Esta dirección marca el
punto de fuga que será además el centro de todos los círculos de la
balaustrada. El punto elegido para su contemplación se sitúa en la
vertical del centro y, entendemos, que a la altura de los ojos del espectador, no pudiendo determinar su posición exacta al no obtener
de su dibujo referencias suficientes. Mantegna que nos demostrará
en sus obras ser un gran entusiasta de estos nuevos conocimientos,
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realiza este admirable fresco que supone un salto cualitativo al abrir
la bóveda hacia un espacio infinito y al entender que las leyes de la
perspectiva podían ser trasladadas a una superficie en posición horizontal [Fig. 1B].
Fue el pintor boloñés y más tarde arquitecto Sebastián Serlio
(1475-1554) quien dejó la primera referencia escrita e impresa acerca de la pintura en techos y bóvedas en un Tratado de Arquitectura
con magníficos grabados que, desde 1537 a 1575, irá editando por
volúmenes hasta prácticamente su muerte. Las ilustraciones de los
libros de Sebastián Serlio difundieron la arquitectura romana y la
renacentista que desarrollaron los arquitectos de su época, y durante
muchos años sirvieron de inspiración a un gran número de artistas1.
Publicada en 1537 la primera parte del Trattato di Archittetura
es en el volumen llamado Cinco tipos de Ordenes: Toscano, Dórico,
Jónico, Corintio y Compuesto -libro al que asigna el número IV- donde encontramos a Serlio tratando sobre la decoración pictórica de
los edificios, tanto en el exterior con en su interior. (Capítulo XI)
Serlio, cuando se refiere a la decoración de los techos abovedados, señala que «se ha de seguir el ejemplo de los antiguos romanos
quienes acostumbraban hacer distintas distribuciones según los temas
a pintar y según también los tipos de bóvedas en las que realizaban
variadas formas caprichosas, llamadas grutescos y que resultaban muy
bien y apropiadas…»2.
Sin embargo, «si el pintor quiere deleitarse realizando en la
parte más alta de las bóvedas alguna figura que representa el natural,
es necesario que sea muy discreto y muy experto en la perspectiva;
ha de ser discreto para elegir aquellas figuras que resulten apropiadas
a tal lugar y al tema representado, como serían más bien figuras celestes, aéreas y volátiles, que cosas terrenas; y ha de ser experto para
saber colocar en escorzo de tal modo que, si bien en el lugar en que
están situadas puedan parecer muy cortas e incluso monstruosas,
contempladas a la distancia adecuada se ven alargarse y representar
el natural de una forma proporcionada…»3.
Serlio parecía desaconsejar al pintor introducir la figura en
bóvedas y techos, al entender más apropiada la decoración con “grutescos”. Nada dice de las arquitecturas fingidas, que podían acompañar a las figuras. Incluso parece que intencionadamente las ignora.
1. SERLIO, Sebastián. Toda la obra de Arquitectura y Perspectiva de Sebastián Serlio Boloñes.
Venecia: 1600. Dadas sus múltiples publicaciones, en este texto se hace referencia a la
de 1600 (Venecia) en edición del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Asturias, Oviedo (1986).
2. Ibídem, p. 389.
3. Ibíd., p. 390.
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En consecuencia, en el Libro II publicado en 1545 y dedicado a la
perspectiva -pese a que lo presenta como un manual para el pintor- no
aparece ninguna regla, ni dibujo para la representación de quadraturas
ni de figuras. El influyente tratado de Serlio eludió dar orientación
alguna al artista en este campo de la representación porque no se
recreaba con este tipo de pintura, afirmando, que mientras que la
decoración realizada con grutescos «no ha de ser objeto de ninguna
crítica»4, en la que practicaban Andrea Mantegna, Melozzo da Forti,
o Antonio Allegri da Corregio, llena de figuras en escorzo, «se podría
tener la impresión que todas aquellas figuras amenazasen con caer»5.
Sin embargo algunos artistas supieron trasladar las reglas de
la perspectiva del plano horizontal al vertical y no necesitaron de los
nuevos conocimientos que podía implicar dicho salto. Este es el caso
de Niccolò Circignani (1517-1596), un pintor italiano, llamado ‘il
Pomarancio’, que hizo la decoración de las paredes y la bóveda, de la
sala Meridiana de la Torre de los Vientos en el Vaticano6.
Circignani, en las Alegorías de las cuatro estaciones, fresco
que pinta en 1580 sobre la bóveda, incluye no sólo arquitectura
fingida, sino también figuras en escorzo, desoyendo las indicaciones
de Serlio [Fig. 2].

Fig. 2. Niccolò Circignani.
Alegorías de las cuatro
estaciones (1580), Sala
Meridiana de la Torre
de los Vientos, Vaticano.
Obtención de los puntos
de fuga de la quadratura.
Trazado de apoyo al texto
(dibujado por el autor
del texto).
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La quadratura presenta un entablamento apoyado en columnas que fugan correctamente en un único punto situado en el centro
de la bóveda. Todas las dimensiones que intervienen en el escenario
fingido parecen estar en armonía, y para su trazado no parece necesario aplicar más conocimientos geométricos que los relativos al punto
de fuga de los elementos que intervienen en la representación, algo
que Circignani domina como podemos comprobar al situar dentro
del fresco las cuatro estaciones del año, a través de cuatro quadros
riportatos mostrados por un grupo de ángeles, que los inclinan hacia
nosotros los espectadores. Este efecto lo consigue de dos maneras,
4. Ibíd.
5. Ibíd.
6. La sala fue construida entre 1578 y 1580 por el boloñés Ottaviano Mascherino.
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variando la convergencia de los puntos de fuga de las molduras ascendentes del marco y realizando una perspectiva dentro del cuadro
acorde con la posición que ocupa, lo que supone un logro en este
momento.
Dos años después aparece un influyente texto que sustentaría
en adelante el criterio con el que enfocar los trazados y su disposición
cuando se trata de pintar en techos planos y bóvedas. En 1582, se
publica en Bolonia Le due regole della prospettiua prattica de Jacobbo
Barozzi ‘Il Vignola’ (1507-1573), un tratado escrito en torno a 1545,
pero publicado casi diez años después de la muerte de su autor gracias al clérigo boloñés Egnazio Danti (1536-1586). Danti fue matemático y astrónomo además de pintor; en la sala de los mapas del
Vaticano aparecen dos obras suyas sobre los muros (el mapa de Italia
y el del valle del Ródano) y en otras salas le veremos colaborando con
Giovanni y Cherubino Alberti en magníficas quadraturas.
Su contribución en este tratado fue muy importante, primero porque él hizo posible su publicación; también porque en la
introducción nos deja la primera biografía de Vignola, pero sobre
todo porque comentará las figuras. Su formación rigurosa recrea
con explicaciones precisas todas sus figuras, siendo difícil saber que
hubiera sido de esta obra sin su aportación.
Vignola, boloñés, era arquitecto, pintor, experto en quadraturas, discípulo de Baldassarre Peruzzi y de Miguel Ángel, a quien
sucede tras su muerte en las obras de San Pedro. También fue autor
del modelo de iglesia de la Compañía de Jesús que implanta en Roma,
y de un tratado acerca de las Regola delli cinque ordini dell'architettura
(1562) basado en la obra de Vitruvio, traducido a varios idiomas y
que estuvo y está en las bibliotecas de los estudiosos de la arquitectura. Pero lo que nos interesa, sobre todo, es que Vignola, quizás para
atender la necesidad que tenían los artistas de conocer mejor la representación del espacio en el plano, se planteó la búsqueda de reglas
universales para la perspectiva y se propuso dejar constancia de ellas.
Su tratado tuvo enorme influencia sobre los pintores, y se
difunde por Europa alcanzando más de 15 ediciones. Y es en la segunda parte dedicada a la primera regla de la perspectiva y dentro del
capítulo ocho, donde encontramos las mejores explicaciones dadas
hasta el momento: Del modo de hacer la perspectiva en los techos planos
y bóvedas que se ven di sotto in su.
Danti aborda en primer lugar las perspectivas realizadas
en techos planos por entender que son más fáciles de hacer, al ser
similares a las que se trazarían sobre una pared cuando nos situamos
perpendicularmente a ella. Muchos aspectos recogidos en estas pri-
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meras descripciones se pueden trasladar perfectamente a las pinturas
realizadas en bóvedas, como son las relativas a la elección del punto
principal dentro de la sala al que deben fugar todas las líneas de las
columnas verticales.
«Habiendo que hacer una perspectiva en un techo plano,
se pondrá el punto principal en el medio del techo, y la
distancia será la que hubiere entre el techo y el ojo del que
mira no pudiendo verse ni desde más lejos ni desde más
cerca, que estando en pie en medio de la estancia; y en lo
restante se usará de la regla arriba dada como si la perspectiva
se fuese a pintar en la pared vertical, haciendo en cada lado
del techo una línea plana, de la cual se tirarán las líneas
paralelas al punto principal del medio»7.
Danti además propone una solución para las pinturas de
sotto in su cuando el techo es muy bajo y amplio, explicando otra
alternativa para suavizar estas deformaciones sin abandonar la idea
de un único punto de fuga de las verticales. Se trata de dibujar la
perspectiva para un espectador que estuviera situado a mayor distancia del techo, es decir, en una sala de mayor altura. Para ello nos
propone utilizar la regla que expone en el penúltimo capítulo de esta
primera parte del Tratado, y que en definitiva consiste en trazar la
perspectiva situando los llamados “puntos de distancia” lo suficientemente alejados del punto principal.
Esta solución trae como consecuencia la reducción en altura de los elementos arquitectónicos pintados -en general situados
en el perímetro de la sala- y la ampliación correspondiente del área
central, destinada a representar el espacio exterior, con el cielo y las
“figuras” [Fig. 3].
«...Advirtiendo que cuando un lado del techo no puede ser
visto de una sola vez, por la poca distancia tomándose la
distancia con la regla sobredicha, la perspectiva se aparta
detrás del plano del techo y se deja ver toda de una vez
y con esto parece la estancia mucho más alta de lo que
verdaderamente es según la distancia que de la vista se ha
tomado. Este remedio fue usado del Vignola para alzar la
sala redonda del Palacio de Caprarola, porque pareciendo
le al cardenal Farnese que según la anchura era baja, y no
156

7. VIGNOLA, Jacopo Barozzi; DANTI, Egnatio. Le due regole della prospettiua prattica. Edición de 1611, p. 86 y ss.
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pudiéndose levantar por razón del que lo alto de la estancia
de arriba, se pintó en el techo una perspectiva tomando el
punto de la distancia tan apartado cuanto la dicha sala tenía
de alto conforme su ancho, y engaña de tal manera el ojo,
que quien en ella entra le parece que entra en una sala mucho
más alta de lo que ya verdaderamente es»8.

Fig. 3. Trazado de apoyo
al texto (dibujado por el
autor del texto).

A este estudio teórico le seguirá 22 años más tarde el tratado
en francés Perspective de Hans Vredeman de Vries (1527-1609), corregido y grabado por Heindrich Hondt (1573-1664) y compuesto
por dos tomos, el primero (grabado en 1599) y editado en 1604, con
49 ilustraciones y el segundo de 1605 con 24. Los dibujos vienen
acompañados de las oportunas explicaciones y son un muestrario de
arquitecturas inventadas y puestas en perspectiva desde diferentes
puntos de vista, algo muy novedoso y de enorme trascendencia para
los pintores. Las ilustraciones se difundieron por todo occidente alcanzando también la península ibérica9.
De Vries es el primero que ilustra perspectivas vistas de abajo
a arriba, de techos con forma de bóveda (tomo 1, figura 37) o cúpula
(tomo 1. figura 38 y tomo 2, figuras 20 y 21), y del plano del suelo
visto desde arriba (tomo 1, figura 39 y tomo 2, figura 22). Para ello
inventa varios niveles o pisos que configuran un espacio cerrado al
exterior, acogiendo un patio interior. En todas ellas, De Vries sitúa
al espectador fuera del centro geométrico de la sala, como si quisiera
8. Ibidem, p. 86.
9. VREDEMAN DE VRIES, Hans. Perspective. Leiden: 1604.
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indicarnos que no hay necesidad de ocupar este punto para resolver
con éxito las perspectivas de sotto in sù.
El grabado que presentamos en este texto como figura
nº 4 es el número 37 del primer tomo, y leyendo las explicaciones
que le acompañan, observamos que De Vries no indica cómo ha
obtenido el punto de medida para dimensionar en altura, pero nos
dice, que ha situado cuatro óculos redondos. Inscribimos uno de ellos
en un cuadrado para obtener la distancia a la que debiera situarse
un espectador que quisiera ver el conjunto sin deformación alguna.
[Fig. 4A] Al tratarse de un grabado de reducidas dimensiones, no se
pueden apreciar los resultados obtenidos, sin embargo bastaría realizar
una ampliación del conjunto (grabado y distancia) para comprobar
la bondad de su trazado, al situarnos en el punto de vista obtenido.
La distancia
óptima del
espectador
al objeto
representado

158

El tratado de Vredeman de Vries será estudiado, corregido y ampliado por otros autores como el matemático Samuel Marolois (15721627) con contenidos muy similares; quizás el más difundido sea
Perspective, contenant la théorie, practique et instruction fondamentale… par Jean Vredeman, Frison, et augmentée par Samuel Marolois,
editado en Amsterdam e impreso por Jean Jansson en 1639.
A la luz de los grabados en perspectiva de sotto in su, todos
ellos frontales y de un único punto de fuga representados en los tratados de 1604 y 1605 de Vredeman de Vries, el tratado ampliado por
Marolois pretende dar respuesta a una pregunta que ya se plantearon
Leonardo, Durero, Rafael, Serlio y Vignola entre otros: describir a
que distancia debe situarse el ojo, del objeto a representar para que
no aparezcan deformaciones apreciables. Marolois con este propósito
incluye las figuras XII y XIII para llegar a la conclusión de que el ángulo del cono que él llama “radical” no debe ser mayor que el ángulo
recto «…porque los rayos extremos no podrían abarcar el objeto»,
ni tampoco mucho menor «porque los rayos extremos teniendo tan
pequeña apertura no podrían aportar al sentido de la vista ninguna
perfección…»10.
Según Marolois tendríamos que considerar que todo lo que
representamos en perspectiva debería situarse dentro de un cono de
revolución que -abarcando el objeto- formase un ángulo próximo a
90 grados medido entre dos generatrices diametralmente opuestas. El
vértice de dicho cono es el punto de vista del espectador y su eje será
perpendicular al plano de corte o plano del cuadro. Se desprende de
10. VREDEMAN, DE VRIES, Hans; MAROLOIS, Samuel. Perspective, contenant la théorie,
pratique et instruction fondamentale. Amsterdam: 1639, p. 7.
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este razonamiento que para Marolois superando los 90 grados aparecen deformaciones, tanto mayores cuanto mayor sea dicho ángulo.
A lo largo de la historia los estudiosos de la perspectiva han
planteado diferentes relaciones entre la distancia del punto de vista
al plano de la pintura o cuadro y el ángulo del cono con el que se
contempla la totalidad de dicha pintura, para situar de esta manera
en una posición adecuada tanto al pintor como al observador.
Este aspecto es de suma importancia para las pinturas de
sotto in su, pues la distancia del ojo del espectador al techo de la sala
es inalterable. Si tomamos la medida planteada por Marolois que
fija en 90 grados el ángulo del cono, cualquier espectador que no
esté en el punto de vista desde donde se realizó el trazado, o muy
próximo a él, apreciaría con facilidad deformaciones en la obra del
pintor, tanto más acusadas cuanto mayor sea al ángulo del cono que
encierra la pintura. Ángulos inferiores -sin embargo- en el entorno de
los 45 grados, permiten que el espectador no aprecie deformaciones
en puntos distantes del vértice del cono, permitiendo así extender el
número de observadores que disfrutan de la obra.
Pero las proporciones de la sala y su altura, cuando se pretende pintar la totalidad del techo o de la bóveda, a veces dan como
resultado conos con ángulos muy superiores, donde la visión del
conjunto se hace imposible incluso desde el vértice del cono desde
donde se trazó la perspectiva, con deformaciones importantes desde
cualquier otro punto. Es por eso que los artistas decidieron tomar
otras decisiones al respecto que se pueden resumir en dos.
La primera solución introduce diferentes puntos de vista,
haciéndolos coincidir con los de fuga de las verticales que se elevan
con coherencia entre ellos. Se mantiene así el aspecto del conjunto
como si de una única perspectiva frontal se tratase. Desde el entorno
de todos estos puntos se obtiene una aceptable imagen del conjunto
con deformaciones casi inapreciables, logrando extender el número
de espectadores que contemplan la quadratura.
La segunda solución mantiene un único punto de fuga
central, pero reduce la elevación de las verticales de las quadraturas
perimetrales manteniendo su dirección hacia el centro del techo de
la sala y ampliando el espacio celestial. El pintor de quadraturas a
veces diferente del pintor de figuras cederá a éste la mayor parte de
la superficie a pintar.
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La posible
influencia del
tratado de
Vredeman de
Vries en las
quadraturas de
Valdés Leal
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Juan de Valdés Leal (1622 -1690) pintó colaborando con su hijo
Lucas Valdés (1661-1725) en 1688, una Exaltación de la Santa Cruz
al temple con retoques al óleo en las figuras, en el techo de la sacristía
del Hospital de los Venerables en Sevilla.
Según la tesis doctoral de Benito Navarrete Prieto (La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas), la influencia en
los pintores sevillanos de los modelos visuales que proporcionaban
los grabados de procedencia flamenca o italiana fue importante en
algunos de nuestros pintores como es el caso de Zurbarán (15981664), Francisco Pacheco (1564-1644) o Domingo Martínez (16881749), entre otros.
Prieto señala que «…una última aproximación a las
bibliotecas de los artistas, puede hacerse por los ejemplares que
aparecen pintados en sus propias obras. En este sentido un buen
ejemplo está en la obra de Juan de Valdés Leal. Su biblioteca no la
conocemos, pero podemos hacer mención de los libros que manejó
por los títulos que constan en los lomos de las obras que aparecen
en la Alegoría de la Vanidad de Hartford…»11.
La perspectiva de Vredeman de Vries o la ampliada de
Marolois, figuraba en muchas de las bibliotecas de los pintores citados, no así en la de Valdés Leal, que se desconoce; tampoco entre sus
libros pintados, pero sin embargo existe cierta similitud en las líneas
maestras de las composiciones que aquí se presentan.
Antonio Palomino (1653-1726), a quien haremos referencia
más adelante, en El parnaso español pintoresco laureado comenta que en
1664 Valdés Leal viajó a Madrid donde entre otras actividades se supone que visitó la obra de los fresquistas italianos Colonna y Mitelli.
Sin embargo Valdés Leal, no realizó la pintura del techo de la sacristía
citada poniendo en práctica el procedimiento de los cuatro puntos
inventado por Mitelli, sino volviendo a un solo punto de fuga, pese
al tamaño de la sala y su escasa altura.
La sacristía de forma trapezoidal y con una altura de 4,35 m.
tiene pintada todo el techo plano, en el que destaca un patio fingido
que ocupa prácticamente el ancho de la sala y unos 6 metros de longitud. En él se presenta el Triunfo de la Santa Cruz llevada por cuatro
ángeles en ligero escorzo flotando en un primer plano. En el patio
fingido, una balaustrada con todos sus elementos verticales dirigidos
hacia la proyección del punto de vista, protege de la caída desde un
primer piso que se asoma a dicho espacio. Un techo plano decorado
11. NAVARRETE PRIETO, Benito. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas.
Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 1997, p. 127.
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y muy elevado cierra el patio y la quadratura dando al conjunto una
sobreelevación notable.
Se ha podido deducir, a partir del óculo circular situado en el
lado menor, la altura de la balaustrada que se aproxima a 1,15 m. y el
ángulo entre las generatrices opuestas del cono visual que envuelve el
patio fingido, observando que está cerca de los 90 grados tal y como
señalaba Marolois. No ocurre lo mismo en la figura del tratado de
Vries de 1604 [Fig. 4A] donde encontramos que dicho ángulo supera
los 120 grados, aunque en este caso dimensionamos una ilustración
y no una pintura ubicada en una sala concreta. En cualquier caso,
la ilustración de Vries pudo servir de inspiración a Juan Valdés Leal
quien observamos dimensionó adecuadamente los distintos elementos imaginados haciendo uso de los puntos de medida.

Figura 4. A) Ilustración del
Tomo I, Figura 37 de la
Perspectiva de Vredeman
de Vries (1604). Trazado
de la obtención del punto
de vista (dibujado por el
autor del texto).
Figura 4. B) Juan Valdés
Leal y Lucas Valdés. Triunfo
de la Santa Cruz (1688),
Sacristía del Hospital de
los Venerables, Sevilla.
Trazado de la obtención
del punto de vista y
del punto de medida
(fotografiado y dibujado
por el autor del texto).
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Obtenida la distancia de 2,87 m. entre el ojo del espectador
y el plano de la pintura, -a través del trazado de la figura que acompaña este texto-, tenemos la posición exacta desde la que el pintor
dimensionó todo el conjunto; es ésta la situación del vértice del cono,
del punto de vista desde donde todo se aprecia sin deformaciones.
Desde allí, exactamente en la vertical de la unión de los brazos de
la cruz, es desde donde Valdés Leal trazó la quadratura y solo falta
comprobar que dicha posición puede ser adoptada por el espectador
que entra en la sacristía. Para ello si sustraemos dicha distancia fijada
en 2,87 m. de la altura de la sala fijada en 4,35 m. tenemos la posición exacta del punto de vista, un punto que cuelga en el espacio del
centro exacto de la cruz a una altura de 1,48 m. del suelo, es decir
a la altura de la vista en aquella época. Una obra maestra [Fig. 4B].
La utilización de
varios puntos
de fuga entre
elementos
verticales
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Siguiendo un orden cronológico, la representación con un único
punto de fuga se altera entre los grandes artistas, cuando Raffaello
Sanzio en 1516 realiza junto con sus ayudantes la decoración de las
bóvedas de la galería que lleva su nombre en el Vaticano, con escenas del antiguo testamento. En la bóveda que aquí exponemos -que
es la numero once de la galería- finge la apertura hacia un espacio
exterior, y para ello plantea la superposición de dos niveles distintos:
el primero simula las aristas de la bóveda que se curvan para cerrarse
sobre un cuadro central, el segundo más allá de ellas nos traslada en
sentido ascendente hasta una cornisa apoyada a través de columnas.
Esta superposición de escenarios, aumenta el efecto espacial al plantear dos niveles a distinta altura que consiguen arrastrar nuestra vista
hacia el exterior.
Si analizamos con detenimiento el segundo nivel, el de la
columnata, vemos como Rafael no quiso resolver correctamente la
fuga hacia el infinito de la columnata que sujeta la cornisa. Nuestro
artista y sus magníficos ayudantes no pudieron poner en duda que
el concurso de todas las columnas debe situarse en un único punto y
en este caso en el centro de la composición pero quizás, al plantearlo así, vieran que las deformaciones eran muy grandes y decidieron
suavizarlas empleando distintas fugas para cada grupo de columnas
como se explica en el esquema de la figura. El uso de los puntos de
medida ya expuestos por Alberti en su tratado hubiera permitido
realizar correctamente esta perspectiva utilizando un único punto de
fuga porque, aunque Rafael decidiera utilizar varios en estas bóvedas
del Vaticano, las perspectivas de “abajo a arriba” tanto en las cúpulas
como en las salas de planta cuadrada o sensiblemente rectangular no
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necesitaban resolver expresamente donde tenían que ir a parar las
aristas verticales de la arquitectura pintada, pues de manera natural
todas ellas debían encontrarse en un punto que hasta ahora ocupaba
el centro de la cúpula, de la bóveda o del techo plano. Se presuponía un espectador situado en la vertical de dicho centro y la pintura
dentro del cono de 90º [Fig. 5].

Pero las naves y dependencias de las iglesias y las estancias
de palacios y villas presentaban cada vez mayores dimensiones complicando la ejecución de los frescos que empezaban a ser difíciles de
contemplar de un solo vistazo. Por eso aparecieron posiciones discrepantes del criterio de “un único punto de fuga”.
De nuevo el Tratado de Vignola ampliado con los textos de
Danti, aportaba soluciones a estos problemas. Danti daba explicaciones concretas en cada caso:

Fig. 5. Rafael. Bóveda nº
11 de la Loggia, Vaticano
(1516). Trazado de la
obtención de los puntos
de fuga de las columnas
(dibujado por el autor del
texto).

«Sólo se advierte, que cuando el techo estuviese muy cerca
del ojo, y el ángulo viniese tan grande que no cupiesen la
pupila del ojo, y que por la poca distancia viniese a ser lo
degradado mayor que lo perfecto, en tal caso convendría
dividir el techo en más cuadros, y hacer diversas perspectivas,
con puntos particulares»12.
En esta línea se manifestaba el italiano Giuseppe Zanini
(1575-1631) que en su obra De la Arquitectura… (Padua, 1629), aun
entendiendo que la correcta ejecución del trazado pictórico de sotto
12. VIGNOLA BAROZZI, Jacopo; DANTI, Egnatio. Le due regole...., p. 86 y ss.
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Fig. 6. A) Giuseppe
Zanini. Ilustración de La
Arquitectura (Padua, 1629).
Fig. 6. B). Trazado de
la obtención de los
diferentes puntos de
fuga de las ménsulas,
interpretando sus
grabados (dibujado por el
autor del texto).
Fig. 6. C) Agostino Mitelli
y Angelo Michele Colonna.
Boceto para el techo del
Salón de San Pablo (1’87
m. x 2’81 m), óleo sobre
lienzo (1659). Museo del
Prado, Madrid.
Figura 6. D). Trazado
de la obtención de los
diferentes puntos de fuga
(dibujado por el autor del
texto).
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in su responde al criterio de un único punto de fuga, va a plantear
sin embargo un método diferente según sea la proporción del techo
o bóveda a pintar.
Zanini parece querernos decir: no hay duda de que cuando
las bóvedas son de forma cuadrada, entonces el concurso de las líneas
de fuga quedará fijado en su centro [Fig. 6A], pero no es así cuando
su forma pasa a tener diferente proporción, entonces Zanini precisa
que si el rectángulo tiene un lado mayor con una longitud superior
a dos veces el menor, se deberán adoptar una serie de puntos de fuga
cuya obtención está recogida en la figura que interpreta el dibujo
original suyo. En ella vemos un reparto simétrico de las verticales
entre tres puntos de fuga [Fig. 6B].

También dieron su opinión a este respecto, los expertos quadraturistas italianos Agostino Mitelli (1609-1660) y Angelo Michele
Colonna (1604-1687), traídos a Madrid por Velázquez en 1658 para
decorar las estancias del palacio del Buen Retiro tras su rehabilitación.
No queda ninguna de sus obras, pero sí un boceto de 1,87 m. x 2,81
m. pintado al óleo sobre lienzo, en 1659, para el techo del Salón de
San Pablo, que se conserva en el Museo del Prado. Presentamos aquí
un esquema adjunto en el que se sitúan los puntos de fuga de las verticales contenidas en cada plano, observando la lógica simetría entre
pares de puntos opuestos respecto a los ejes del trazado [Fig. 6C, 6D].
Este trazado simplifica mucho el que propusiera Zanini al
reducir a cuatro la obtención de todos los puntos de fuga de las verticales del conjunto: uno por cada pared de la estancia. Este procedimiento inventado por Mitelli según el mismo afirma, y que denomina
“vedute non regolate da un sol punto” fue uno de los métodos más
utilizados cuando la estancia presentaba un lado muy superior al otro.
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Vinculado a todos estos estudios estarían los debates que
tuvieron lugar en Francia cuarenta años más tarde a cargo de Greorio
Huret (1640-1680). Huret, profesor de Perspectiva en la Academia
Real de las Artes y de las Ciencias de París, en su tratado que lleva por
título Optique de portraiture et peinture, en deux parties, la première
est la perspective pratique acomplie… La Deuxième partie contient la
perspective spéculative (París, 1670) plantea lo que él titula «secreto
de la manera de moderar las deformaciones de las perspectivas de
arquitectura en los cuadros que tienen demasiada longitud para la distancia del que los mira»13, señalando que el único secreto consiste en
establecer diversos puntos de concurso para las mismas alineaciones.
En Italia, y algunos años después, Andrea Pozzo, el gran
defensor de un único punto de vista, publica Perspectiva Pictorum
et Architectorum, (1693-1698)14 que logra extenderse por el mundo;
sin embargo, no todos los artistas teóricos aceptaron como solución
para todos los casos este planteamiento.
Tomó especial importancia en España la posición de un
pintor de frescos cordobés, Antonio Palomino de Castro y Velasco
(1653-1726), nombrado pintor real de Carlos II en 1688, amigo de
Luca Giordano entonces en España y autor de magníficos frescos
sin quadraturas como el de la cúpula del Sagrario en la Cartuja de
la Catedral de Granada o la bóveda de la Basílica de la Virgen de
los Desamparados en Valencia. Su aportación teórica es fruto de la
edición de un libro de tres volúmenes llamado El Museo pictórico y
escala óptica (1715-24), cuyo primer tomo se dedica a la teoría de la
pintura, el segundo a su práctica y un tercero subtitulado El parnaso
español pintoresco laureado donde recoge la biografía de 226 artistas
desde lo más famosos como Velázquez a los que hubieran quedado
en el olvido de no haber sido por este libro. A nosotros nos interesa
particularmente el segundo tomo, concretamente el libro octavo,
capítulo cuarto: “En que se trata de la perspectiva de los techos”.
Palomino entra en el debate de los puntos de vista, analiza
las quadraturas de sotto in su y establece unas normas para su trazado
ligadas a las proporciones de la sala, o lo que es lo mismo, del techo
o bóveda a pintar; así por ejemplo propone, el concurso de todas las
líneas en un único punto de fuga cuando éstas pueden ser vistas en su
13. POUDRA, Nöel Germinal. Histoire de la perspective ancienne et moderne. Paris: Corréad
J., 1864, p. 454.
14. El Tratado Perspectiva Pictorum et Architectorum de Andrea Pozzo, compuesto de dos
tomos, aparece en Roma en el año 1693 (Tomo I), y en 1698 (Tomo II), con 100 grabados el
primer tomo y 116 el segundo, con traducción al inglés el mismo año 1693, al francés y al
alemán en 1700, al flamenco 1708 y al chino en 1737 con ediciones bilingües.
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totalidad de una ojeada, y la división del techo en partes -mediante
vigas talladas- para mantener en cada parte un único punto de fuga:
«Pero respecto de que algunos salones, y especialmente galerías, suelen tener tanta longitud, que no se pueden comprender de una ojeada; y más si la altura es poca (que nunca, o
rara vez es tanta como se requiere para la competente distancia) es menester, que el arte se valga de alguna industria para
obviar estos inconvenientes; pues habiendo de sujetar toda
aquella superficie a un punto, haría un efecto sumamente
desabrido a la vista; pues los costados de la longitud quedarían muy estrechos; y los extremos de la latitud sumamente
dilatados; como se ve en la presente figura 4. Lámina 10.
Lo estrecho del lado m, h, y lo dilatado de i, l.
Y así en estos casos conviene dividir el techo de la galería en
dos, o tres tramos, como la presente está dividida por la línea
f, h; y en ésta se puede hacer una viga tallada, y recibida en
los extremos con algunos adornos, o repisas; y después trazar
un tramo, de suerte, que la misma traza se pueda repetir en
el otro par la buena correspondencia; salvo si ha de haber
figuras, que en éstas la correspondencia es defecto, y como
tal se ha de huir»15.
Pero Palomino quiere tratar todos los casos que se pueden
presentar y añade lo siguiente:
«Pero si la longitud del salón no es tanta, que necesite
dividirse en porciones; más la bastante para haber de buscar
algún refugio, por huir lo agrio de los extremos; se podrá usar
de una práctica admirable, de que usaron Colona, y Mitelli
en semejantes sitios; y es, reducir la perspectiva de cada lado
a su punto particular, que llaman puntos trascendentales,
tan ligados entre sí todos cuatro, que no se embaraza el uno
al el otro; como se ve en la presente figura 4. los puntos *m,
*n, *o, *p, que el punto m, sirve para la concurrencia de las
líneas de todo el costado a, b, el punto n, a las de c, d; el p,
a las del lado b, c, y el punto o, a las de a, d, sin que uno a
otro se embarace …»16.
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15. PALOMINO, Antonio. El museo pictórico y escala óptica: Madrid: Aguilar, 1988, Tomo
II, p. 326.
16. Ibidem, p. 327.
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Como vemos en la descripción del dibujo que presenta como
lámina 10 y concretamente en la figura 4 aparecen los puntos m, n, o, p
que él llama puntos trascendentales,
y que para nosotros son los puntos de
fuga de todas las rectas verticales contenidas en el plano opuesto al punto.
Su obtención no sigue ninguna regla
concreta pero todos ellos guardan simetría respecto de los ejes que pasan
por el punto que Palomino llama e
y que es el centro del salón [Fig. 7].
La obra de Palomino tuvo
gran difusión sobre todo por su tercer
tomo que le convierte en el Vasari español, según se ha dicho en múltiples
ocasiones, pero además desde nuestro
punto de vista y en el tema que tratamos, su segundo tomo fue de enorme
utilidad en aquellos momentos. Las
explicaciones que hemos expuesto, a
la vez que daban las pautas necesarias
para nuevas actuaciones, organizaban y justificaban muchos de los
frescos ya realizados que se apartaban de las teorías del estricto «único
punto de vista» defendido por Andrea Pozzo.
Esta obra a la que hacemos referencia permanentemente, por
su enorme influencia, también estuvo en manos de Palomino y para
comprobarlo solo hace falta fijarse en las figuras 2 y 3 de la lámina
10 que analizamos y comprobar que son exactamente las figuras recogidas en la figura nº 55 del segundo tomo de Pozzo. Por otra parte
hay que señalar que la obra de Palomino tuvo gran difusión, pues
en 1742 se publica un resumen en Londres, en 1749 fue traducida
al francés y en 1781 al alemán. Además se han publicado nuevas
ediciones en español y en inglés hasta nuestros días.
Este debate vinculado a la posición única o diversa del punto
de vista desde el que se contempla y realiza una determinada perspectiva, se puede resumir como una discusión eterna entre la ciencia y la
práctica. Las reglas de la perspectiva no admitían diferentes puntos
de fuga para las verticales, por ello la teoría obligaba una y otra vez
a reconsiderar el mismo tema.

Fig. 7. Antonio Palomino.
Ilustración del Tomo II de
El museo pictórico y escala
óptica (1715-1724).

167

